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Graves disease (GD) in childhood and adolescence:
current concepts and controversies
Rosalind S. Brown
Boston Children’s Hospital Boston and Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA.

Abstract
Graves disease is the most common cause of hyperthyroidism in childhood but frequently needs to
be distinguished from chronic lymphocytic thyroiditis and from other, rarer, causes of thyrotoxicosis.
Thyrotropin receptor antibodies are present in a
majority of patients, whether measured by binding
assay or bioassay, and form the basis of diagnosis. However, sensitivity in different assays varies.
Optimal treatment is controversial and needs to
be individualized. Therapy with antithyroid drugs
is the initial approach used by most pediatric endocrinologists, but children, particularly prepubertal ones and those < 5 years of age, tend to have
more persistent disease than adults, so there is a
higher risk of relapse when treatment is withdrawn,
especially if treatment is continued for < 2 years.
Antithyroid drugs are also rarely associated with
serious adverse effects, including agranulocytosis. This has led some pediatric endocrinologists
to favor permanent thyroid ablation with radioactive
iodine as the initial approach to therapy, although
the longterm safety of this approach, especially in
younger children is unknown. Surgery remains an
option, but only if an experienced surgeon is available. It is hoped that a better understanding of the
underlying etiology will permit the development of
safer, more specific therapy in the future.
Key Words: Graves’ disease, pediatrics, hyperthyroidism, TSH receptor Abs, radioactive iodine.
Introduction
Graves Disease (GD) accounts for >95% of cases
of hyperthyroidism in childhood and adolescence
and is much more common in females, even prior
to puberty. Like chronic lymphocytic thyroiditis
(CLT) the other major autoimmune thyroid disease
with which it is closely associated and from which it

must frequently be distinguished, GD is a complex
genetic disorder that requires both a genetic predisposition and an environmental trigger for disease
expression . A unique feature of GD in childhood is
its persistence, particularly in prepubertal children1
and those <5 years of age2. Despite advances in
our knowledge about the genetic contribution of GD
and improved methods of measuring thyrotropin
(TSH) receptor antibodies (Abs), optimal treatment
remains elusive and controversial. In this talk, current concepts and controversies about GD in childhood will be reviewed, with a particular emphasis
upon advances in our understanding about the
etiology of GD, measurement of TSH receptor Abs
and the benefits and risks of each of the three major
forms of therapy-antithyroid drugs (ATDs), radioactive iodine (RAI) and surgery.
Etiology of Graves Disease
GD is caused by Abs that bind to the TSH receptor,
and stimulate adenylyl cyclase, thereby leading to
increased thyroid hormonogenesis and growth3, 4.
Other TSH receptor Ab populations may also be
present in serum, including those that block TSHinduced thyroid stimulation and growth, and those
without a discernible effect on thyroid function (neutral Abs). In any one patient there may exist multiple TSH receptor Abs each with different specificities and functional activities. Both stimulatory and
blocking TSH receptor Abs bind to the extracellular
domain of the receptor and recognize apparently
discrete but overlapping linear epitopes in the context of a three-dimensional structure4. Based on
concordance studies in twins, it has been estimated
that up to 80% of susceptibility in GD is genetic,
the rest being attributable to environmental factors 5.
However individual genes appear to play a relatively minor role, and, like in other complex immune
diseases, polymorphisms in multiple genes have
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Table 1. Susceptibility Genes implicated in GD.*

Gene

Normal Function

Potential mechanism in GD

HLA-DR

Plays a critical role in determining
Increased presentation of
which antigens will be recognized by
thyroid-specific immunogenic
the T cell receptor and trigger an
peptide to T-cells
immune response

CTLA-4

Important costimulatory molecule
that down regulates T cell activation

Impaired suppression of T-cell
activation

CD40

Important B-cell costimulatory
molecule

Lowers threshold for B cell
activation

PTPN22

Potent inhibitor of the T-cell signaling
pathway

Impaired inhibition of T-cell
activation

Tg

Storage form and precursor of T4

Altered recognition by HLA-DR

TSH receptor

Primary Ag in GD

Altered recognition by HLA-DR

* Modified from Reference 6.

concentration out of proportion to the T4. This occurs
both because of increased thyroidal secretion of T3
and because TSH receptor Abs, like TSH, stimulate
the peripheral conversion of T4 to T3.

been identified. Table 1 summarizes 6 such genes
as well as their postulated role in contributing to susceptibility in GD 6, 7. Four of these genes affect key
aspects of immune regulation and have been implicated in other autoimmune diseases as well. These
include human leukocyte antigens (HLA), cytotoxic
T-lymphocyte antigen (CTLA)-4, CD40,l, and protein
tyrosine phosphatase (PTPN)-22 8. The two other
genes are thyroid-specific (thyroglobulin, Tg, and
the TSH receptor).

The most cost effective method to confirm the diagnosis of GD is the demonstration of TSH receptor
Abs in serum (Table 2). An elevated serum concentration of thyroid peroxidase (TPO) Abs or Tg Abs,
advocated by some, is not useful in distinguishing
GD from CLT and in one study in children, these
Abs were present in only 71% of affected patients 9.
Other approaches that have been used are helpful
when the level of TSH receptor Abs is borderline but
are more costly and need not be done as a first line
approach in all patients. For example, the finding of
an elevated 123I uptake and/or a diffusely enlarged
hypervascular thyroid gland on ultrasound may be
of assistance in distinguishing true hyperthyroidism (increased uptake) from thyroiditis (decreased
uptake/heterogeneous echogenicity). An additional
disadvantage of scintiscan is unnecessary irradiation.

Diagnosis of Graves disease
Causes of an elevated serum thyroxine (T4) concentration are summarized in Figure 1. Thyrotoxicosis,
defined as an elevated serum concentration of T4
and/or triiodothyronine (T3) associated with a suppressed TSH concentration, may be due to hyperthyroidism, i.e., thyroid overactivity, or can result
from the leakage of preformed thyroid hormone into
the circulation after tissue injury, a temporary condition that does not require specific therapy . Patients
with GD also frequently have an increased serum T3

Table 2. Representative Costs of Diagnostic Tests for Graves’ Disease*.

Test

Cost

TSH Receptor Abs (Lab only)
Binding Assay (TBII, TRAbs)

$ 100

Bioassay (TSI, TSAbs)

$ 175-$450

TPO Abs

$ 70

Tg Abs

$ 80

Thyroid ultrasound

$ 700

I uptake & scan

$3,000

I uptake only

$ 900

123
123

*Source: the rate book used by one hospital in the US
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↑ T4
TSH ↓
Hyperthyroidism
*↑TSH Receptor Abs ↑hCG Iodine
• Diffuse toxic goiter • Pregnancy
(Graves’ disease)*
• Hydadiform
mole
Intrinsic
•Funconing thyroid
adenoma
•Toxic mulnodular
goiter
•Gain of funcon
mutaon of TSH
receptor
•McCune –Albright
disease

TSH ↑
Thyrotoxicosis
without
hyperthyroidism
• chronic lymphocyc
thyroidis
• Subacute
thyroidis/painless
thyroidis
• Thyroid hormone
ingeson
(thyrotoxicosis
faca)

TSH normal
• TSHproducing
pituitary
adenoma
•Thyroid
hormone
resistance

• Oral
contracepve
therapy
• Pregnancy
• Inherited
TBG excess

Figure 1. Causes of an elevated T4 concentration in childhood.

Assays for TSH Receptor Abs
The availability of commercial kits, and the development of both molecularly engineered cells, and
a stimulating human anti-TSH receptor monoclonal
Ab have greatly improved the performance of TSH
receptor Ab assays available both clinically and in
a research setting 10. Both radioreceptor assay and,
more recently, enzyme-linked immunosorbent assay
[ELISA], take advantage of the ability of these Abs
to inhibit the binding of TSH to either porcine thyroid
membranes or to recombinant human TSH receptor
transfected into Chinese hamster ovary (CHO) cells.
When measured by binding assay, TSH receptor
Abs are referred to as TBII (TSH binding-inhibitory
Immunoglobulins) or TRAbs (TSH receptor Abs).
The ELISA is more sensitive than the radioreceptor assay and is usually expressed as U/mL rather
than % inhibition. In the third generation assay when
enzyme-linked monoclonal TSH receptor Ab is substituted for TSH as ligand, the assay is positive in up
to 99% of adults with GD 11. It is important to note
that the results in different clinical assays for TSH
receptor Abs are not interchangeable 12.
Benefits of current binding assays for TSH receptor
Abs in the diagnosis of GD include their sensitivity,
specificity, relatively low cost and rapidity of performance. They can also be of use in distinguishing a
relapse from non compliance. However, they do not
provide any information as to the biological activity

35 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

of the Abs. For this reason, some endocrinologists
prefer to employ a bioassay that demonstrates stimulation of thyroid cell function directly. Bioassays take
advantage of the property of TSH and TSH receptor Abs of stimulating adenyl cyclase. Stimulatory
TSH receptor Abs detected by bioassay are termed
thyroid-stimulating immunoglobulins (TSI) or thyroidstimulating Abs (TSAbs). Bioassays are extremely
sensitive and specific for TSI when performed in a
research setting but results are much more variable
in the clinical arena. For example, in one study, TSI
were present in 91% of children and adolescents
with newly diagnosed GD in a research laboratory 9.
In contrast, results were positive in only 51% and
56% of affected children 13, 14, respectively, in 2 other
recent studies and were just modestly elevated in a
third when measured commercially 15. We recently
confirmed this low sensitivity in 31 children with newly diagnosed GD and positive TSH receptor Abs by
binding assay. When the TSI bioassay in routine use
in our hospital was employed only 15 /31 (48 %) of
patients had elevated TSI . In contrast all 31 samples
were positive when the same sera were reevaluated
by a newly developed clinical kit that utilizes a luminescence method and either wild type human or chimeric (Mc4) TSH receptor. These results emphasize
the importance to clinicians of knowing the bioassay
for TSI that is utilized in their hospital or referral laboratory and of the wide variability in sensitivity. Properly performed, bioassays are the most definitive and
sensitive method to document that the hyperthyroid-
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ism is due to stimulatory TSH receptor Abs 16, but the
newer, improved methods are more expensive and
so have not been universally adopted to date.
Treatment
Controversy continues to surround the optimal treatment of GD in children and adolescents. Treatment
is aimed at either pharmacological blockade of thyroid hormone synthesis with ATDs or permanent thyroid ablation with either RAI or surgery, approaches
that have not changed in >60 years. Each therapeutic strategy has its advantages and disadvantages
so therapy should be individualized.
Medical Therapy
Medical therapy continues to be the initial choice of
most pediatric endocrinologists. The thiouracil compounds propyl thiouracil (PTU), methimazole (MMI)
and carbimazole exert their antithyroid effect by
inhibiting the organification of iodine and the coupling of iodotyrosine residues on the Tg molecule
to T3 and T4. MMI (or carbimazole) is preferred in
most pediatric patients because of the risk of PTUinduced hepatotoxicity (discussed in further detail
below). MMI also has a longer half life than PTU
and is associated with more rapid correction of the
hyperthyroidism 17. An exception is the use of PTU
during the first trimester of pregnancy because of
potential MMI teratogenicity 18. The initial dosage
of MMI is 0.5-0.7 mg/kg/day given every 12 hours
with a maximum daily dose of 30 mg and of PTU is
5-7.5 mg/kg/day given every 8 hours with a maximal
dose of 300 mg daily. In severe cases, a beta-adrenergic blocker (atenolol, 25 to 50 mg daily or twice
daily) can be added to control the cardiovascular
overactivity until a euthyroid state is obtained. Patients should be followed every 4 to 6 weeks until
the serum concentration of T4 (or free T4) and total T3 normalizes. Once the T4/free T4 and T3 have
normalized, one can either decrease the dosage
of thioamide drug by 30% to 50% or, alternatively,
wait until the TSH begins to rise and add a small,
supplementary dose of L-thyroxine (block-replace
regimen). The TSH concentration may take several
months to normalize and so should not be used as
a guide to therapy initially. Monotherapy has the advantage that disease activity can be assessed and
a smaller drug dosage is used, an advantage since
toxic reactions to MMI appear to be dose-related.
Maintenance doses of MMI may be administered
once daily. PTU is given twice daily. Usually patients
can be followed every 4 months once thyroid function has normalized.
Toxic drug reactions (erythematous rashes, urticaria, arthralgias, transient granulocytopenia (<1500
granulocytes/mm3), have been reported in 5% to
14% of children. Most reactions are mild and do
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not contraindicate continued use. The most feared
complication is agranulocytosis, (<500 granulocytes/mm3), which can occur after both MMI and
PTU. In one recent study of 50,385 patients in Japan, the risk of agranulocytosis was 0.1% and the
median time of onset was 69 days after the initiation of therapy, with a range of 11 to 233 days 19.
However, agranulocytosis can occur at any time.
The risk of severe fulminant hepatic failure appears
to be limited to PTU and is an idiosyncratic drug
reaction that is not predicted by routine monitoring
of liver function or transaminase levels. Another rare
complication of PTU is antineutrophil cytoplasmic
antibody (ANCA) positive vasculitis and lupus-like
syndromes 17. In contrast, MMI has been associated
with cholestasis but not with significant hepatocellular damage 20. It is important to caution all patients to
stop their medication immediately and consult their
physician should they develop unexplained fever,
sore throat, gingival sores or jaundice.
In most children and adolescents, circulating thyroid hormone levels can be normalized readily with
ATDs, as long as compliance is not a problem.
However, as a group, younger children, particularly prior to puberty, tend to have more persistent
disease than adults and there is a higher risk of
relapse when ATDs are withdrawn. Therefore,
treatment guidelines developed for older individuals should not be applied to the young. In one retrospective study, TSH receptor Abs disappeared
from the circulation in <20% of patients after 13-24
months of medical therapy 21 in contrast to adults
in most of whom TSH receptor Abs normalize by
6 months 22, 23. Taken together, the results from numerous retrospective studies suggest a remission
rate of only 25-30% of children after 2 years of
therapy, with a median time to remission of 3 to 4
years 24, 25. Lippe et al demonstrated an additional
25% remission rate with every 2 years of medical
therapy up to a total 6 years 25. A similar beneficial
effect of prolonged therapy (up to ten years) was
recently reported in a large prospective study of
154 pediatric patients from France 26.
In children as well as adults, an increased risk of relapse has been related in some but not other studies
to both the severity of the initial hyperthyroidism 12, 26
and TRAb concentration (>4X upper limited of normal) 26. Other predictors include younger age at diagnosis (<12 years1 and especially < 5 years) 2 and
shorter duration of ATD therapy (<2 years) 26. In one
recent prospective study of 51 children, normalization of thyroid function within 3 months was the best
predictor of those who achieved a remission after
2 years of therapy 12. We recently conducted a prospective study of 23 pediatric patients with GD diagnosed by the presence of elevated TSH receptor
Abs Although patients with the highest TSH receptor Ab concentration (>35%) were significantly more
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likely to have persistently elevated TSH receptor
Abs at 13-24 months, the best predictor of an immunological response to therapy was a fall in TSH
receptor Abs at 6 months. Similar results have been
reported in adults.
The goals of ATD therapy include achievement of a
permanent remission or simply a bridge to future definitive therapy at an age when it will be safer and/or
better tolerated. Some children and adolescents who
relapse off therapy can be maintained indefinitely on
a low, once daily dosage of MMI without any adverse
effects. On the other hand, should a continued high
dose of ATDs be required, permanent thyroid ablation
should be considered.
Radioactive Iodine
Definitive therapy with either medical (RAI) or surgical thyroid ablation is usually reserved for patients
who have failed drug therapy, developed a toxic drug
reaction, or are non compliant. In recent years, however, RAI is being favored increasingly by some pediatric endocrinologists, even as the initial therapy 27.
The advantages are the relative ease of administration, the reduced need for medical follow up and
short-term safety. RAI should not be used in patients
with a large goiter because the response to 131I therapy may be poor and should be used with caution if
significant opthalmopathy is present and in children
<10 years of age, but evidence is lacking as to what
exactly constitutes a safe age. RAI is also contraindicated in pregnancy. A dose of 200 to 300 μCi of 131I/
estimated gram of thyroid tissue is recommended
in order to completely ablate the thyroid gland and
thereby reduce the risk of future neoplasia. Alternately a standard amount (12 to 15 mCi) may be prescribed. Children <10 years of age should receive
<10 mCi because in them the same absolute dose of
131I results in a higher total body exposure to irradiation. Pretreatment with ATDs prior to RAI therapy is
advisable if the hyperthyroidism is severe and/or the
goiter is large in order to prevent the rare complication of thyroid storm. To enhance the efficacy of RAI,
ATDs may be discontinued 5-7 days before and not
restarted until a week after radioablation. One usually
sees a therapeutic effect within 6 weeks to 3 months.
The major theoretic concern about the use of RAI
in the pediatric age range relates to the well-documented increased susceptibility of the young thyroid
gland to the proliferative effects of ionizing radiation 28,
a sensitivity demonstrated most strikingly in recent
times by the consequences of the Chernobyl nuclear disaster 29, 30. In 1200 children with GD treated
with RAI and followed for 5 to >20 years, there was
no evidence of an increased rate of leukemia, thyroid cancer or congenital anomalies in offspring 31
but only a few children were < 12 years of age and
even fewer were <5 years of age, the population of
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patients who are most at risk. Given the rarity of thyroid cancer in children (1 in a million) and adults (1
in 100,000) as well as the long latency period, small
increases would not be detectable in such a small
series and long term, adequately powered, collaborative studies are needed to more reliably determine
the long term risk of RAI therapy in young children.
Surgery
Surgery, the third therapeutic modality, is performed
less frequently now than in the past. An advantage of
this form of therapy is the rapid resolution of the hyperthyroidism. Near-total thyroidectomy is the procedure of choice if an experienced surgeon is available
in order to minimize the risk of recurrence. Surgery
usually is reserved for patients who have failed medical management, who have a markedly enlarged
thyroid, who refuse RAI therapy, and for patients
requiring definitive therapy in whom RAI therapy is
contraindicated e.g., because of significant ophthalmopathy or young age. Prior to surgery, it is important
to treat with ATDs in order to render the child euthyroid and prevent thyroid storm. Iodides are added for
7 to 14 days prior to surgery in order to decrease the
vascularity of the gland. The most common potential
complication is transient hypocalcemia which occurs
in up to 10% of patients. Other, less common potential complications are keloid formation , recurrent
laryngeal nerve paralysis, and hypoparathyroidism,
but these complications are rare with an experienced
surgeon and when modern methods of anesthesia
and pain control are used 32.
Future Directions
The application of molecular biological tools and
techniques has led to significant progress in our understanding of the genes predisposing to GD and
to improvements in our ability to measure TSH receptor Abs. It is hoped that these advances will also
be translated into safer, more targeted therapy in
the near future as well. Indeed, already novel reagents have been developed that specifically inhibit
the binding of stimulatory TSH receptor Abs to their
receptor 33, 34. Hopefully we can look forward to specific therapy that modulates the underlying disease
process rather than blocking thyroid hormone production as well in the not too distant future.
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Resumen
La evaluación del eje somatotropo resulta compleja
en parte por su propia fisiología: la secreción pulsátil
de la hormona de crecimiento (GH), su regulación,
la variación de la secreción en diferentes etapas de
la vida, etc. que dificultan el establecimiento de normalidad o suficiencia y obliga a realizar pruebas de
estimulación o supresión para diagnosticar el déficit
o el exceso de secreción, respectivamente. La interpretación de las concentraciones de GH históricamente habían presentado grandes dificultades por
la variabilidad de los resultados en función del inmunoensayo empleado. Esto propició la necesidad de
consensuar criterios en relación a la estandarización
de los ensayos y la especificidad de los anticuerpos
que fueron aprobados por la mayoría de las sociedades científicas internacionales. En los últimos años la
aplicación de estos criterios se ha traducido en una
mejor comparabilidad de los resultados de GH.
Palabras clave: hormona de crecimiento, IGF,
IGFBP-3 , Subunidad ácido lábil, inmunoensayo, estandarización.
Las concentraciones de IGF-1 y algunas de sus
proteínas transportadoras reflejan la secreción integrada de GH aunque también están regulados
por otros múltiples factores que pueden afectar su
expresión y su acción. La determinación de IGF-1
presenta dificultades metodológicas debido a que
circula en su mayor parte unido a proteínas transportadoras que interfieren en su determinación. En
la actualidad existen grandes discrepancias en los
resultados de IGF-1 obtenidos por distintos inmunoensayos. Existen nuevos métodos para evaluar
la IGF-1 biológicamente activa, aunque no están
extendidos en la práctica clínica.
El objetivo de este trabajo es revisar los aspectos
fisiológicos y metodológicos para la correcta inter-

pretación de las pruebas de valoración del eje somatotropo.
Introducción
El diagnóstico bioquímico de los trastornos del eje
somatotropo se realiza mediante la determinación
de las principales hormonas de este eje, la hormona de crecimiento (GH), los factores de crecimiento
a través de los cuales realiza su acción y algunas
de sus proteínas transportadoras, reguladas a su
vez por la propia GH.
La evaluación de este eje resulta compleja en parte por aspectos inherentes a su propia fisiología:
la hormona de crecimiento tiene una secreción
pulsátil y un ritmo circadiano con picos máximos
coincidiendo con las fases del sueño profundo, su
regulación neuroendocrina es compleja ya que se
halla regulada por factores estimuladores hipotalámicos (GHRH) o del cortex cerebral e inhibidores
(somatostatina), y las pautas de secreción presentan grandes variaciones en las diferentes etapas
de la vida, en función del sexo, de la edad y del
estadio puberal, etc. que dificultan el establecimiento de normalidad o suficiencia de secreción
de GH y obligan a realizar pruebas de estimulación
o de supresión para diagnosticar la presencia de
déficit o de exceso de secreción de GH, respectivamente. La interpretación de las concentraciones
plasmáticas de GH medidas por inmunoensayos
históricamente había presentado grandes dificultades por la gran variabilidad de los resultados en
función del inmunoensayo empleado. Esto puso en
evidencia la necesidad de consensuar criterios en
relación a las principales causas de confusión de
los inmunoensayos como son la estandarización y
la especificidad de los anticuerpos empleados, que
fueron aprobadas por la mayoría de las sociedades
científicas internacionales. En los últimos años se
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ha universalizado la aplicación de estos criterios lo
que se ha traducido en una mejor comparabilidad
de los resultados de GH.
Las concentraciones de IGF-1 y algunas de sus
proteínas transportadoras tienen una producción
fundamentalmente hepática y reflejan la secreción
integrada de GH pero también están regulados por
múltiples factores como por ejemplo citocinas, factores de crecimiento, lipoproteínas, hormonas esteroideas, etc. que pueden afectar en gran manera
su expresión y su acción. La determinación de las
concentraciones plasmáticas de IGF-1 presenta
además dificultades desde el punto de vista metodológico debido a que circula en su mayor parte unido con gran afinidad a proteínas trasportadoras con
las que forman complejos de alto peso molecular
que interfieren en su determinación. Actualmente se
están llevando a la práctica clínica nuevos métodos
utilizados en plataformas de investigación, como por
ejemplo la espectrometría de masas que se propone como alternativa a los inmunoanálisis; asimismo
se han desarrollado métodos que pueden evaluar la
IGF-1 biológicamente activa, que aunque no están
extendidos en la práctica clínica podrían abrir nuevas vías de conocimiento en el futuro.
El objetivo de este trabajo es revisar los aspectos
fisiológicos y metodológicos que es importante conocer para la correcta interpretación de las pruebas
de valoración del eje somatotropo.
PROBLEMÁTICA EN LA DETERMINACIÓN DE GH
Debido a la naturaleza pulsátil de la secreción de la
GH, la medida aislada de la concentración de GH
plasmática tiene escaso interés diagnóstico. Las
pruebas para diagnosticar el déficit de secreción de
GH valoran fundamentalmente el incremento de GH
en respuesta a estímulos fisiológicos o farmacológicos, mientras que para detectar un exceso de secreción se evalúa la capacidad de inhibición de la
secreción de GH. Sin embargo la secreción de GH
tanto estimulada como espontánea varía en función
de la edad, el sexo, el estadio puberal y del estado
nutricional del individuo. Es, por lo tanto, prácticamente imposible disponer de valores de referencia
para las diferentes pruebas, en las distintas edades,
sexo y estadíos puberales. Así pues, en general,
suelen adoptarse los valores de corte publicados
en la literatura o consensuados internacionalmente. Durante muchos años se ha utilizado el punto de
corte de 10 ng/mL que fue establecido en los años
70s utilizando radioinmunoensayos policlonales. Sin
embargo, la concentración de GH medida depende
del método utilizado y no siempre es posible extrapolar los resultados de GH obtenidos con distintos
métodos. Esta falta de concordancia en los resultados de GH medidos por diferentes inmunoensayos
tiene varias causas, si bien hay que reconocer que
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el esfuerzo realizado por las diferentes Sociedades
Científicas para homogeneizar algunos de los factores responsables de las discrepancias, sobre todo
en relación a la estandarización y a la especificidad
de los anticuerpos de los inmunoensayos, está empezando a dar sus frutos y en los últimos años se
ha conseguido disminuir en gran medida la variabilidad.
Causas de variabilidad en los inmunoensayos
para medir hormona de crecimiento.
Heterogeneidad de la molécula de la GH
La GH es una proteína secretada por las células somatotropas de la hipófisis anterior que tiene 191 aminoácidos (aa) y una estructura tridimensional condicionada por la presencia de 2 puentes disulfuro. Está
codificada por el gen GH1 localizado en el brazo largo del cromosoma 17. El mRNA de GH1 se traduce
principalmente en una proteína de 191 aa y un peso
molecular de 22 kD que es la forma de GH circulante
más abundante en sangre (aproximadamente el 75%),
pero presenta tránscritos alternativos que dan lugar a
otras formas de GH hipofisaria (GH 20 kD y GH 17,5
kD) aunque en menor cantidad que la forma principal 1.
Una vez en sangre periférica las diferentes formas de
GH se pueden unir a proteínas trasportadoras, formar
dímeros, trímeros, oligómeros o derivados desamidados o N-acetilados lo que resulta en una gran heterogenidad de formas circulantes, que tienen distintos
tiempos de semivida y por tanto su proporción relativa varía en función del tiempo transcurrido desde
el último pico secretor 2. Esta variabilidad molecular
ha sido responsable de gran parte de las diferencias
observadas en las concentraciones medidas por distintos inmunoensayos.
Cambios en los componentes principales de los inmunoensayos
• Anticuerpos anti-GH
Los primeros ensayos para determinar GH fueron
radioinmunoensayos (RIA) competitivos. Estos ensayos tenían poca sensibilidad analítica pero utilizaban antisueros policlonales que reconocían la
mayoría de las formas moleculares de GH circulantes. La aparición de métodos inmunométricos que
utilizaban 2 anticuerpos distintos, generalmente
monoclonales, para reconocer 2 epítopes distintos
de una misma molécula supuso una gran mejora
en la sensibilidad y especificidad de los inmunoensayos, pero en el caso de la GH este aumento de
especificidad resultó en una gran disparidad de los
resultados obtenidos con los diferentes ensayos 3, 4.
Esto era debido a que en cada inmunoensayo las
diferentes combinaciones de anticuerpos permitían
reconocer una, varias o todas las formas moleculares de la GH. Además hay que recordar que en
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aquel momento las determinaciones hormonales se
realizaban con kits comerciales manuales y existía
una amplia oferta comercial, siendo habitual que
en una misma área geográfica cada laboratorio utilizase un kit comercial distinto.
• Ensayos inmunofuncionales
La enorme discrepancia en los resultados de la GH
se atribuyó en parte a que se estaban midiendo diferentes proporciones de moléculas de GH inmunoreactivas (las que son detectadas por los anticuerpos) y no la GH bioactiva (aquella con actividad
biológica). En este sentido Strassburger desarrolló
un ensayo inmunofuncional: LIFA (Ligand Immuno
Functional Immunoassay) 5 para cuantificar la GH
biológicamente activa. Este ensayo utiliza un anticuerpo monoclonal anti-GH con especificidad frente
a uno de los lugares de unión de la GH al receptor
(receptor binding site 2) y en lugar de un segundo anticuerpo utiliza la proteína de transporte relacionada
con el receptor de la GH (GHBP recombinante) que
se une a la GH a través del receptor binding site 1.
Tras incubación y lavado, se añade un anticuerpo
anti-GHBP marcado y la señal es proporcional a la
cantidad de GH en la muestra funcionalmente activa.
Aunque conceptualmente era un método ideal para
el diagnóstico de las alteraciones del eje somatotropo, estudios comparativos no demostraron ventajas
apreciables respecto a otros inmunoensayos comercializados, los puntos de corte eran muy distintos 6
y, en la actualidad, al no estar automatizado, su uso
está poco extendido. Posiblemente podría ser útil en
aquellos raros casos en que se sospecha la presencia de GH biológicamente inactiva.
• Estandarización de los ensayos de GH
Otro factor que ha sido causa de discrepancia en
los resultados de GH ha sido los cambios en la
estandarización de los inmunoensayos. Los calibradores utilizados en los inmunoensayos se estandarizan frente a estándares internacionales (IS),
cuya potencia biológica en UI o bioactividad se
acordada después de una exhaustiva valoración
por expertos en estudios internacionales colaborativos. El primer estándar para GH procedía de un
extracto de pituitaria bovina (WHO IS 55/1) y se le
asignó una bioactividad de 1 (1IU/mg proteína). Los
siguientes estándares se obtuvieron de extractos
hipofisarios humanos y su bioactividad se valoró
teniendo como referencia el primer estándar, así al
WHO IS (66/217) se le asignó una bioactividad de
3,5 UI/1,75 mg de proteína por lo que para convertir las UI en ng/mL había que aplicar un factor de
“2”; al siguiente estándard, el WHO IS (80/505) se le
asignó una potencia de 4,4 IU/1,7 mg y por lo tanto
el factor de conversión era de 2,6. Estos estándares obtenidos de extractos hipofisarios contenían
las diferentes formas moleculares de la GH secre-
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tadas por la hipófisis, sin embargo su cantidad era
limitada, por lo que cuando se agotaban debían ser
substituidos por un nuevo candidato, con diferente
proporción de formas moleculares, cuya actividad
había que valorar y consensuar nuevamente. De
tal manera que en la práctica ocurría que durante años coexistían en un mismo período de tiempo
inmunoensayos calibrados frente a diferentes estándares internacionales con diferentes factores de
conversión 7. Además, las concentraciones de GH
se expresaban en mUI/mL y/o en ng/mL lo que resultaba en una fuente más de confusión.
El resultado de todos estos factores, fundamentalmente la coexistencia de métodos con diferentes
anticuerpos y estándares, resultó en un aumento de
la variabilidad global de los resultados de GH emitidos por los diferentes laboratorios que según los
datos del programa de calidad externo UK NEQAS
for Peptide Hormones en el Reino Unido pasó de
un 20% en el año 1989 a más del 30% en el año
1998 8.
Sensibilidad de los inmunoensayos de GH
Otro factor importante a tener en cuenta en los inmunoensayos de GH es su sensibilidad analítica.
Ésta ha ido mejorando progresivamente en los últimos años y actualmente en la mayoría es inferior
a 0,05 ng/mL aunque con diferencias importantes
entre inmunoensayos 9. Este aspecto es importante
sobre todo para la interpretación de las pruebas de
supresión de GH tras sobrecarga oral de glucosa
que se realizan para descartar un exceso de secreción de GH, pero tiene poca trascendencia en las
pruebas que se realizan en Pediatría ya que es excepcional la presencia de un exceso de secreción
de GH durante la infancia.
Adopción de acuerdos internacionales para armonizar los resultados de GH
A partir de este punto hubo una reacción de las Sociedades Científicas que dio lugar a la planificación
de una serie de medidas orientadas a solventar el
problema de comparabilidad de los resultados de
GH ya que tenía un impacto muy negativo en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con alteraciones del eje somatotropo10. Con el fin de disponer de
un estándar definitivo, en el año 1994, se estableció
por primera vez un estándar internacional para GH
(WHO IRP 88/624) 11 procedente de DNA recombinante 22 kD rhGH lo cual aseguraba una producción
ilimitada. En el 2001 se aprobó un segundo estándar
recombinante (WHO IS 98/574) 12 similar al anterior
pero en el que se había mejorado el control de las
impurezas y se definió la concentración de proteína en función de la GH 22 kD monomérica presente
consensuándose una actividad específica de 3 IU/
mg. Estos nuevos estándares recombinantes tenían
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la desventaja de no representar la heterogeneidad
real de la molécula natural de GH ya que contienen
únicamente la isoforma 22 kD, sin embargo la posibilidad de producirlos de manera indefinida evitaría
la necesidad de más cambios en el futuro.
Las Sociedades Internacionales Clínicas, de Laboratorio y de la industria farmacéutica consensuaron
una serie de medidas para armonizar los resultados
de GH: adoptar el nuevo estándar recombinante
WHO IS 98/574 para calibrar los inmunoensayos,
informar las concentraciones de GH en unidades
masa (ng/mL o ug/L) y utilizar anticuerpos en los
inmunoensayos que reconociesen la forma molecular principal de la GH (la GH 22 kD). La implementación de estas medidas ha requerido unos años,
pero en la actualidad se han adoptado de manera
casi generalizada a nivel internacional 13.
Situación actual de los inmunoensayos para medir
GH
Paralelamente, el laboratorio clínico hormonal ha
sufrido grandes transformaciones. La aparición de
inmunoensayos que no utilizaban isótopos radioactivos permitió su incorporación en analizadores automatizados, que progresivamente han ido sustituyendo las determinaciones con kits manuales. En
el caso de la GH y, como veremos posteriormente,
también de la IGF-1, las plataformas automatizadas
que ofrecen la GH en su panel es bastante limitada
por lo que de una forma indirecta las determinaciones de GH se han ido concentrando progresivamente en unos pocos analizadores y en todos ellos
se han implementado las medidas consensuadas
internacionalmente para armonizar las determinaciones de GH.
La aplicación del nuevo estándar internacional se
tradujo en una disminución de las concentraciones
de GH medidas. En un estudio, realizado en siete
hospitales de toda España, se compararon las concentraciones de GH obtenidas en 1047 muestras
medidas en el analizador Immulite (Siemens) con
ambos estándares, observándose que los resultados de GH obtenidos con el nuevo estándar eran
un 25% más bajas que con el anterior:
GH ng/mL (IS 98/574) = 0,74 x GH ng/mL (IS
Tabla 1. Tabla de equivalencia de las concentraciones de GH
medidas con el nuevo estándar internacional (IS 98/574) por
analizador Immulite (Siemens).
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IS 80/505

IS 98/574

10 ng/ml

7,4 ng/ml

6 ng/ml

4,4 ng/ml

3 ng/ml

2,2 ng/ml

1 ng/ml

0,75 ng/ml

80/505) + 0,01.
Se calcularon las equivalencias y se enviaron sendas notas explicativas elaboradas por los miembros
de la Comisión de Hormonas de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC) en las que se informaba de las nuevas
equivalencias (Tabla 1) y que fueron publicadas en
las revistas de la Sociedad de Endocrinología y Nutrición y en la de Pediatría 14.
Chaler et al 15 , reevaluan el punto de corte para las
pruebas de estimulación farmacológicas de GH
que habían situado en 6,1 ng/mL con un ensayo
calibrado frente al estándar anterior (IRP 80/505) y
lo establecen en 4,7 ng/mL que es el equivalente
utilizando un inmunoensayo calibrado frente al nuevo estándar IS 98/574. En esta línea, las publicaciones más recientes abogan por disminuir el punto
de corte para las pruebas de estímulo de la GH y
situarlo entre 4 -7 ng/mL 15, 16, 17.
En un estudio en el que participaron varios hospitales de nuestro país se compararon resulltados de
GH obtenidos con las principales plataformas automatizadas de GH: Immulite 2000 (Siemens), LIAISON (DiaSorin), IDS-iSYS (VITRO) y COBAS e411
(ROCHE). Todos ellos son ensayos inmunométricos
quimioluminiscentes, calibrados frente al nuevo estándar IS 98/574, que utilizan una combinación de
anticuerpo monoclonal y policlonal (COBAS e411 e
IMMULITE 2000) o dos anticuerpos monoclonales
(LIAISON e IDS-iSYS). Los resultados pusieron de
manifiesto que no habían diferencias significativas
entre los inmunoensayos que, además del mismo
estándar, utilizaban dos anticuerpos monoclonales (LIAISON e IDS-iSYS), aunque sí las había entre los métodos que utilizaban una combinación de
anticuerpo monoclonal y policlonal (Figura 1)18. Esto
apoya otros trabajos publicados que sugieren que la
adopción de un único estándar ha mejorado la comparabilidad de los métodos para determinar GH y
que, en el momento actual, el tipo de anticuerpo utilizado parece ser la principal causa de variabilidad.
En Holanda la adopción de un único estándar se tradujo en una disminución de la variabilidad entre los
inmunoensayos de GH de un 25% a un 15% 19.
A partir de los datos del programa de Control Externo
de Calidad de la Sociedad Española de Bioquímica
Clínica y Patología Molecular en el que participan
la mayoría de los laboratorios clínicos de nuestro
país, se pueden conocer los métodos utilizados por
los participantes para los diferentes parámetros y la
variabilidad de los resultados. En el caso de la GH,
el último informe disponible que corresponde a los
resultados analizados en el año 2011 reveló que del
total de laboratorios que participaron en el control
externo para GH (n=72), el 87,9 % de laboratorios
(n=62) utilizaba la plataforma Immulite de Siemens,
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IDS-iSYS (VITRO)
Cobas e 411(ROCHE)
Immulite 2000 (SIEMENS
Liaison (DiaSORIN)

Concentración de GH (ng/mL)

100
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1

1,0E-5
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5-<10 ng/mL

=o>10 ng/mL

Grupos GH
Figura 1. Comparación de los resultados de GH obtenidos mediante 4 inmunoensayos automatizados. Se muestran las concentraciones medianas (P25-P75) de GH (ng/mL) en 112 muestras de 72 pacientes, de edades comprendidas entre 4 y 79
años, basales (67) y tras estímulo (45) en las que se ha determinado la GH por 4 analizadores automáticos: Immulite 2000
(Siemens), LIAISON (DiaSorin), IDS-iSYS (VITRO) y COBAS e411 (ROCHE). Los resultados se han estratificado en 3 grupos
en función de la concentración de GH. Se observaron diferencias significativas entre los grupos, excepto entre los resultados
de LIAISON y IDS-iSYS en los grupos 5-10 ng/mL y >10 ng/mL.
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9 utilizaban otras plataformas automatizadas [Accesss Unicel DxI (Izasa), Architect (Abbot), Liaison
(DiaSorin), Centauro (Siemens), iSYS (IDS)] y sólo
uno realizaba un método inmunométrico manual y
destacaron que el coeficiente de variación global
para la GH fue de 9,4%, mientras que el año anterior (2010) había sido del 19,96% 20.
En general podemos decir que en la actualidad se
ha logrado reducir mucho la variabilidad de los resultados aunque existen todavía factores que justifican discrepancias, entre los que podemos citar las
diferencias en la matriz utilizada para los calibradores, diferencias en las interferencias con las proteínas de transporte de la GH (GHBP) o con algunos
fármacos (como el Pegvisomant), en la reactividad
cruzada con las otras formas moleculares de la GH,
entre otras.
PROTEÍNA TRANSPORTADORA DE GH (GHBP)
La hormona de crecimiento circula unida a una
proteína trasportadora de alta afinidad, la GHBP
(growth hormone binding protein) que se corresponde con el dominio extracelular del receptor tisu-
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lar de la GH 21. Éste se libera al torrente circulatorio
por un mecanismo de proteolisis, se une a la GH y
alarga su vida media.
Interés de su determinación y métodos de cuantificación
La medición de GHBP en suero ha sido considerada de interés en síndromes de insensibilidad a la
GH como reflejo de la abundancia de GHR, sobre
todo de origen hepático, de modo que sus concentraciones estarán muy bajas o serán indetectables en las patologías genéticas o adquiridas que
cursan con disminución o pérdida de la expresión
de GHR. Entre las formas genéticas destaca el síndrome de Laron, enfermedad autosómica recesiva
debida a mutaciones inactivadoras en el gen GHR
que afecta a la expresión de GHR y cursa con talla
baja y resistencia a la GH. En los pacientes con resistencia a la GH por mutaciones en el gen GHR, las
concentraciones séricas de GHBP son muy bajas o
indetectables en las mutaciones localizadas en los
exones 3 a 7 que afectan a la porción extracelular
de la proteína GHR, pero son normales o incluso
elevadas en las mutaciones menos frecuentes que
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afectan a la porción transmembrana o intracelular
de la proteína. Por otro lado, las concentraciones
de GHBP pueden estar disminuidas por causas adquiridas de insensibilidad a la GH como pueden ser
los estados catabólicos o la malnutrición.
La medición de la GHBP en suero se realizaba clásicamente con ensayos de unión seguidos de inmunoprecipitación, adsorción con carbón dextrano
o mediante cromatografía de filtración en gel 22. Sin
embargo eran métodos muy engorrosos, laboriosos, lentos y caros que se han ido abandonando
progresivamente. Posteriormente se desarrollaron
inmunoensayos funcionales, es decir, que cuantifican la GHBP funcionalmente activa 23, 24 y existen
también ELISA comerciales.
Se ha descrito un polimorfismo del gen del receptor de la GH (GHR) que consiste en la retención o
deleción del exón 3 que da lugar a isoformas del
receptor con el exón 3 eliminado (3-deleted o d3GHR) o completo (full-length o fl-GHR). La distribución de este polimorfismo en la población española
ha revelado que en los pacientes con talla baja y
SGA es superior la frecuencia de la forma alélica fl/
fl respecto a la población adulta de talla normal 25.
La forma homocigota d3/d3 se ha asociado a mayor respuesta al tratamiento con GH en algunos
estudios 26 y a alteraciones en el desarrollo puberal, aunque en otros no se hallan diferencias significativas en la respuesta a la GH exógena ni en la
pubertad 27. Aunque el análisis de polimorfismos se
hace mediante estudios genéticos, recientemente
se han desarrollado alternativas que consisten en
inmunoensayos capaces de medir la proteína de
transporte GHBP 3-positiva [E3(+)-GHBP] y la total,
de modo que, de la relación entre ambas, se puede
establecer el estado del polimorfismo 28, 29.
FACTOR DE CRECIMIENTO SIMILAR A LA INSULINA DE TIPO I Y PROTEÍNAS DE TRANSPORTE
DE LOS IGFS (IGFBPS)
Los IGFs son péptidos con una estructura homóloga a la proinsulina. Existen 2 tipos de IGFs, el IGF-1
que es el que tiene interés en la evaluación del eje
somatotropo y es al que nos referiremos en este
capítulo y el IGF-2 que parece tener importancia
durante la vida fetal y que puede estar aumentado
en algunas neoplasias 30. El IGF-1 es el que mejor
se correlaciona con el estado secretor de GH en la
vida postnatal, se sintetiza en el hígado y en múltiples tejidos bajo la acción de la GH y es el principal
mediador de su acción. Tiene acción estimuladora
de crecimiento, potencia la acción de la insulina y
regula la proliferación celular. Ejerce un retrocontrol
negativo sobre la secreción de la GH, a nivel hipofisario e hipotalámico. Las proteínas de transporte de
los IGFs (IGFBPs) forman una gran familia de la que
se han descrito 6 formas principales. Además, se
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han descrito otras proteínas estructuralmente relacionadas, las IGFBPrp (IGFBP related proteins) que
presentan menor afinidad para los IGFs y unas proteasas tisulares de las IGFBP, que fragmentan estas
proteínas alterando su unión con los IGFs 31. Estas
proteínas junto a los propios IGFs y sus receptores
se engloban actualmente en el llamado sistema IGF
que tiene una gran trascendencia en el crecimiento
y diferenciación de células normales y malignas.
Factor de crecimiento similar a la insulina de tipo
1 (IGF-1)
Es el principal marcador periférico de acción de la
GH. Se utiliza en el diagnóstico de los déficits de GH,
aunque tiene baja sensibilidad, y en el diagnóstico
del exceso de secreción de GH para el que es un
marcador sensible y específico. Es un marcador importante en los casos de insensibilidad o resistencia a la GH, en los que las concentraciones de GH
pueden estar aumentadas, y sirve para monitorizar
el efecto del tratamiento con GH exógena.
Factores a considerar en relación a las medidas
de IGF-1
El IGF-1 circula en su mayor parte unido a IGFBP-3
o a IGFBP-5 y a otra proteína llamada subunidad
ácido-lábil con las que forma un complejo ternario
de alto peso molecular que alarga su vida media. A
diferencia de la GH, las concentraciones de IGF-1
permanecen relativamente estables durante el día
y no se ven afectadas por la ingesta ni por el tipo
de alimento, por lo que la extracción de la muestra
para la determinación de IGF-1 durante el día no
necesita una estricta estandarización 32.
Existe sin embargo una gran variabilidad biológica
de la IGF-1, tanto intraindividual como interindividual. Diversos estudios han demostrado que la variabilidad intraindividual en las concentraciones de
IGF-1 se halla entre el 10 y el 21% y la interindividual entre el 44 y el 77%. En el estudio de Milani et
al. 33 compararon el IGF-1 en 2 muestras de suero
de un mismo sujeto con un intervalo de 2 semanas,
en un grupo de 84 voluntarios con edades entre 50
y 90 años y observaron una variabilidad entre la primera y la segunda medida de entre el 10 y el 30%.
Nguyen et al. determinaron IGF-1 en 3 muestras de
suero de 1100 atletas de élite voluntarios con 2-3
semanas de diferencia, obteniendo una variabilidad intraindividual del 21%, muy superior a la imprecisión del ensayo (6%); observaron además que
individuos con valores extremos tendían a normalizarse en las siguientes extracciones 34. ErotokritouMulligan et al. determinaron los niveles de IGF-1 en
4 muestras de 381 voluntarios, a lo largo de un año,
obteniendo una variación intraindividual del 14-16%
y una variación interindividual del 44-77% con un
coeficiente de variación (CV) del ensayo del 4% 35.
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Teniendo presente esta gran variabilidad biológica,
deberían comprobarse aquellas determinaciones
con concentraciones de IGF-1 cercanas a los límites de decisión.
Se cree que gran parte de esta variabilidad interindividual en el IGF-1 tiene una causa genética 36.
También se han descrito factores raciales como
causa de variabilidad entre sujetos. En un estudio
transversal realizado en más de 6.000 individuos
en Norte América [US National Health and Nutrition
Examination Survey III (NHANES III)] 37 se detectaron
diferencias importantes en función de la raza siendo las concentraciones de IGF-1 significativamente
inferiores en las mujeres blancas con respecto a las
negras mientras que los valores más elevados del
cociente IGF-I/IGFBP-3 fueron hallados en hombres
blancos. En un estudio longitudinal realizado en niños y adolescentes en Estados Unidos, observaron
que las concentraciones de IGF-1 eran significativamente más elevadas en los niños negros prepuberales con respecto a los blancos y que, durante
la pubertad, las concentraciones de IGFBP-3 disminuían, por lo que el cociente IGF-I/IGFBP-3 era más
alto en los varones de raza negra 38. Se desconoce
si las diferencias halladas entre razas pueden ser
secundarias a distintos hábitos alimentarios, a diferencias en la distribución de la grasa o a diferencias
en hábitos tóxicos.
Las concentraciones de IGF-1 presentan grandes
variaciones en función de la edad, el sexo y el desarrollo puberal por lo que es fundamental disponer de valores de referencia adecuados para la
correcta interpretación de los resultados. En los
primeros años de la vida son muy bajas, aumentan progresivamente durante la infancia y al llegar
a la pubertad presentan un fuerte incremento que
es paralelo al aumento de la secreción de hormona
de crecimiento y de los esteroides gonadales. Las
concentraciones son máximas en el adulto joven y,
a partir de entonces, durante la vida adulta se produce una disminución lenta y progresiva. Las concentraciones de IGF-1 son algo más elevadas en
el sexo femenino, sobre todo en la pubertad, adelantándose en 1-2 años el pico máximo debido fundamentalmente a las diferencias madurativas 39, 40.
Por el contrario, en adultos, el promedio de IGF-1 en
hombres es algo más alto que en mujeres aunque
en muchos estudios las diferencias no llegan a ser
significativas 41. Debido a esta variabilidad de los
valores de referencia es de gran utilidad, sobre todo
en el seguimiento de los pacientes, transformar las
concentraciones de IGF-1 en puntuaciones de desviación estándar (SDS) respecto a la edad, sexo y
estadío puberal. Para cualquier edad, la normalidad está comprendida entre ± 2 SDS 42.
Otro factor importante a considerar en relación al
IGF-1 es el estado nutricional. Existe una relación
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en forma de “U” entre los valores de IGF-1 estandarizados (IGF-1-SDS) y los marcadores de estado nutricional como son el índice de masa corporal
(IMC) o el perímetro de cintura 43. Se observa disminución en el IGF-1-SDS, tanto en sujetos con IMC
inferior a la normalidad como en sujetos con obesidad importante 44.
Métodos para la determinación de IGF-1 en plasma
Las concentraciones plasmáticas de IGF-1 se determinan mediante inmunoensayos competitivos o
en la actualidad más frecuentemente inmunométricos, y se utilizan antisueros policlonales o anticuerpos monoclonales 45. Uno de los principales
problemas que presenta su determinación deriva
de que el IGF-I circula unido a proteínas transportadoras de alta afinidad que interfieren en la unión
con el anticuerpo 46. El método de referencia para
separar el IGF-1 de sus proteínas transportadoras
es la cromatografía de filtración con columna de
Sephadex a pH ácido, pero es un método muy laborioso que no es aplicable en el laboratorio clínico.
Se han utilizado diferentes métodos de extracción
para separar los IGFs de sus proteínas transportadoras con eficiencia variable como la cromatografía
en fase sólida, la precipitación con ácido-etanol, la
ultracentrifugación entre otros 47. En la actualidad el
método más utilizado es el de la separación funcional descrito inicialmente por Blum 48 ya que se
ha podido adaptar fácilmente a las plataformas de
inmunoensayos automatizados. Consiste en acidificar el medio para separar los IGFs de las IGFBPs
y de la ALS y, a continuación, bloquear los lugares
de unión de las IGFBPs con un exceso de IGF-2
con lo que todo el IGF-1 queda libre en la muestra y
puede ser medido. Existe pues mucha variabilidad
en los resultados de IGF-1 medidos por diferentes
ensayos ya que, a los factores clásicos de variabilidad como son los diferentes anticuerpos y la estandarización, se añade la variabilidad de los métodos
para separar las proteínas transportadoras 41.
Durante años la mayoría de los inmunoensayos
para medir IGF-1 estaban calibrados frente al patrón internacional WHO NIBSC 87/518. Se trataba
de un estándar de baja pureza (alrededor del 44%),
cuyo contenido proteico fue asignado por consenso
y en el que posteriormente se demostró que la concentración asignada era mayor que la “real” 49 (medida por análisis cuantitativo de aminoácidos); por
lo tanto, la mayoría de datos sobre concentraciones
de IGF-1 disponibles en la literatura sobreestiman
las concentraciones reales de IGF-1. Sin embargo, las reservas de este preparado se agotaron y
hubo que buscar una alternativa. Recientemente se
ha aprobado un nuevo estándar internacional para
IGF-1, codificado como WHO NIBSC IS 02/254, que
contiene IGF-1 recombinante (r-IGF-1) con una pu-
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Figura 2. Comparación de los valores de referencia para IGF-1 para las diferentes edades para según los datos aportados
en el prospecto de la casa comercial. (A) Immulite (Siemens) y Liaison (DiaSorin). En el caso del Liaison (DiaSorin) existen valores para ambos sexos y se han utilizado los valores correspondientes al sexo masculino. (B) Immulite (Siemens) y iSYS (IDS).

reza superior al 97% 50. Dado que la estandarización de los ensayos tiene una gran repercusión en
la cuantificación de cualquier hormona es de esperar que los resultados obtenidos con el nuevo estándar se modifiquen mostrando concentraciones
más bajas.
La situación de los inmunoensayos para IGF-1 es
paralela a la comentada en el caso de la GH, pero
en este caso la oferta de plataformas automatizadas
en aún más restringida. En los últimos años gran
parte de los laboratorios nacionales e internacionales habían automatizado la determinación de IGF-1
con el analizador Immulite (Siemens). Pero desde
finales del 2012 el suministro de este reactivo se ha
visto interrumpido por haberse detectado ciertos
problemas en su fabricación. Esto ha obligado a
la mayoría de laboratorios a buscar una alternativa
que, en el caso de ensayos automatizados, es muy
limitada. El cambio de método en el caso del IGF-1
conlleva el cambio en los valores de referencia que
en algunos casos son muy diferentes y durante un
tiempo habrá que evaluar si el nuevo método se
adapta a nuestras necesidades ya que las referencias publicadas con los nuevos sistemas son todavía escasas. En general, los métodos actualmente
disponibles están calibrados frente al nuevo estándar WHO NIBSC IS 02/254 de IGF-1 recombinante,
mientras que el método Immulite (Siemens) aun no
había hecho el cambio en su estandarización. A
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modo de ejemplo se muestran los gráficos que se
corresponden con los límites de referencia para el
método Immulite (Siemens) y dos de las alternativas disponibles (Liaison de DiaSorin) (Figura 2A)
y (iSYS de IDS) (Figura 2B) donde se puede ver la
gran diferencia en los valores de referencia de los
distintos métodos. En este sentido, hay que remarcar la necesidad de expresar los resultados como
puntuación Z (SDS respecto a los valores normales
para edad y sexo) que permitirá realizar el seguimiento evolutivo de los pacientes a pesar de realizar cambios en los inmunoensayos 51.
Otros ensayos para medir IGF-1
Dado que las acciones mitogénicas y metabólicas
del IGF-I se producen tras su unión al receptor se
han desarrollado ensayos que permiten valorar
la cantidad de IGF-1 capaz de unirse al receptor
quinasa y activarlo, es decir el que es biológicamente activo. Se llaman ensayos KIRA (del inglés
Kinase Receptor Activating Assays) y cuantifican
la autofosforilación intracelular del receptor al unirse la molécula de IGF-1 52. Los resultados con este
bioensayo se han comparado con el de algunos inmunoensayos y se han establecido valores de referencia 53. Aunque actualmente es básicamente una
herramienta de investigación ya que es una metodología no disponible comercialmente, los resultados
obtenidos con ensayos como el KIRA sin duda pro-
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porcionarán nuevos conocimientos sobre los factores que regulan la bioactividad del IGF-1 en la circulación en estados de salud y enfermedad 54.
Actualmente, algunos de los métodos empleados
en las plataformas de investigación se están llevando a la práctica clínica como alternativa a los inmunoanálisis como, por ejemplo, la espectrometría de
masas. Los primeros estudios sobre la determinación de IGF-1 mediante este método se aplicaron
al estudio de atletas en el marco del control antidoping (los análogos sintéticos de IGF-1 con una
elevada biodisponibilidad presentan diferencias
respecto al endógeno en algún aminoácido y esto
sólo puede ser detectado con análisis de espectro de masas). Sin embargo, recientemente se han
publicado trabajos realizados con este método que
incluyen valores de referencia realizados en un número importante de sujetos normales y que permite elucubrar que en el futuro podría ser un método
útil en el diagnóstico clínico 55. Sin embargo, en la
actualidad, se trata de un método muy laborioso,
con gran dificultad desde el punto de vista técnico
y que requiere en equipamiento muy caro.
IGF-I no ligado a proteínas (IGF-I libre) en plasma
El IGF-1 circula en su mayor parte unido a proteínas
transportadoras, principalmente formando complejos ternarios estables con la IGFBP-3 o la IGFBP-5 y
la subunidad ácido lábil, pero también en forma de
complejos binarios con las IGFBPs que son más fácilmente disociables. En individuos sanos y en condiciones fisiológicas, la concentración de IGF-I libre
muestra una estrecha correlación con las de IGF-1
total. Las variaciones observadas en IGF-I en las
diferentes etapas del desarrollo humano se asocian
a cambios paralelos en la concentración de IGF-I
libre. En el déficit de GH, la disminución de IGF-I se
asocia a una disminución paralela de IGFBP-3 y de
ALS con lo cual se mantiene la relación entre el IGF-I
total y el libre. Sin embargo, en algunos estados
patológicos, la relación entre el IGF-I total y el libre
puede debilitarse debido a variaciones en la producción de otras IGFBPs, en especial de IGFBP-1
e IGFBP-2. Éste es el caso de la insuficiencia renal crónica, la diabetes mellitus tipo 1 o tras ayuno
prolongado en los que se observa una disminución
importante en el IGF-1 libre con poca o nula afectación de los niveles de IGF-I total.
A diferencia del IGF-1 total, las concentraciones de
IGF-1 libre varían a lo largo del día, con un pico durante la mañana y una disminución de las concentraciones de IGF-1 libre durante la noche, paralelo
a un aumento de la IGFBP-1 56. Además, las concentraciones se pueden modificar en función de
la ingesta de alimentos por lo que la muestra para
determinar IGF-1 libre debe ser extraída de manera
estandarizada (por la mañana y en ayunas) 57.
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Métodos para determinar IGF-1 libre
Existen fundamentalmente dos métodos para determinar la fracción libre de IGF-1: el método de ultrafiltración mediante centrifugación y los inmunoensayos directos con anticuerpos específicos para la
fracción no unida a proteína.
La ultrafiltración mediante centrifugación es el método considerado de referencia ya que permite
separar el IGF-1 no unido sin alterar el equilibrio
existente entre la fracción libre y la fracción unida a
proteínas. Es un método laborioso que precisa que
sea realizado en laboratorios técnicamente cualificados 58.
Los ensayos inmunométricos directos son métodos
más sencillos y rápidos, lo que permite su aplicación a grandes series de muestras. Sin embargo,
tienen el inconveniente de que además del IGF-1
libre miden porcentajes variables del IGF-1 ligado
a IGFBPs, formando complejos binarios, por lo que
se pueden producir diferentes grados de disociación que se traducirá en aumentos variables de la
concentración de IGF-1 libre medida 59.
Proteínas enlazantes de IGFs (IGFBP-3)
La IGFBP-3 o subunidad ácido estable del complejo ternario es la principal proteína transportadora de IGFs. Está regulada por la GH y también
por el propio IGF-1 y en menor grado por el estado de nutrición. Sus concentraciones plasmáticas
presentan variaciones en función de la edad, el
sexo y el estadío puberal, paralelas a las observadas en el IGF-1 aunque menos pronunciadas 60.
Las concentraciones plasmáticas se pueden modificar en función de la ingesta de alimentos por
lo que es importante extraer la sangre en ayunas
para su determinación 61. La IGFBP-3 presenta una
menor variabilidad intraindividual que la IGF-1 (es
del 10,1 %) pero la variabilidad interindividual es
muy elevada (63,9%) debido fundamentalmente a
variabilidad genética 62.
La IGFBP-3 sufre degradación proteolítica por
proteasas específicas presentes en diferentes
tejidos que desdoblan la IGFBP-3 nativa en fragmentos de menor tamaño que presentan en general menos afinidad por los anticuerpos dirigidos frente a la forma intacta. Este fenómeno fue
inicialmente detectado en mujeres embarazadas
que presentaban concentraciones de IGFBP-3
inmunorreactiva disminuídas respecto a individuos normales acompañadas por un aumento
de fragmentos proteolíticos de menor tamaño
(29-30 kDa) medidos por Ligand Immunoblot 63.
Actualmente se conoce la existencia de diversas
proteasas tejido específicas como el PSA (prostate-specific antigen), la plasmina, etc. que ge-
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neran fragmentos con capacidad de potenciar o
inhibir la acción del IGF-1.

hormone using commercial immunoassays. J Clin
Endocrinol Metab 1989;68: 469-76.

Métodos de determinación de IGFBP-3

5. Strasburger CJ, Wu Z, Pflaum CD. Dressendorfer RA Immunofunctional assay of human growth
hormone (hGH) in serum: a possible consensus for
quantitative hGH measurement. J Clin Endocrinol
Metab. 1996; 81: 2613–20.

La medición de IGFBP-3 se realiza en los laboratorios clínicos mediante inmunoensayos. No requiere
ningún proceso de extracción previo, pero es muy
importante saber si los anticuerpos utilizados reconocen únicamente la molécula intacta o también
los diferentes fragmentos.
Subunidad ácido lábil (ALS)
Es una glicoproteína de aproximadamente 85 kDa
que está regulada por la GH y que se une a los complejos IGFBP-3/IGF-1 o IGFBP-5/IGF-1 formando
complejos de alto peso molecular que prolongan su
vida media. Las concentraciones plasmáticas varían
en función de la edad. Son bajas en el recién nacido, aumentan durante la infancia y adolescencia y se
mantienen relativamente constantes durante la vida
adulta 64. Se han descrito mutaciones del gen ALS
que se asocian a talla baja y a concentraciones muy
bajas de IGF-1 y de IGFBP-3 y aumentadas de GH 65.
Las concentraciones plasmáticas de ALS aumentan
tras el tratamiento con GH exógena pero no después
de tratamiento con r-IGF-1 66. El primer inmunoensayo para medir la ALS en suero fue un RIA desarrollado Baxter RC 67. Posteriormente se han desarrollado
varios inmunoensayos comerciales siendo los resultados obtenidos con diferentes métodos bastante
consistentes 68 aunque pueden haber discrepancias
debidas a diferencias en la glicosilación de la molécula de ALS.
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Resumen
Autores muy diversos han analizado la respuesta al
tratamiento con GH durante el crecimiento y la publicación de series retrospectivas ha demostrado que
la respuesta presenta amplios márgenes de variabilidad, cualquiera que fuera la categoría diagnóstica
atribuída al paciente. Los parámetros de respuesta
analizados son muy diversos: parámetros auxológicos, bioquimicos y genómicos. Numerosos trabajos
se han dedicado a analizar si y cómo estos parámetros basales (previos al tratamiento) o bajo tratamiento podrían predecir la respuesta al tratamiento.
También, y a la vista de la respuesta obtenida al finalizar un determinado período de tratamiento (primer o segundo año, la edad del inicio del brote de
crecimiento puberal, al finalizar el tratamiento o al
alcanzar la talla adulta), diversos autores han calculado cómo los datos basales clínicos, bioquímicos y,
a veces genómicos, junto con los obtenidos durante
el período anterior permiten refinar los análisis con
la finalidad de detectar los factores predictivos y su
peso relativo en la predicción. Con los resultados se
construyen los llamados “modelos de predicción”
los cuales mediante una fórmula que incluye todas
las variables predictivas y su peso relativo permiten
calcular para cada paciente concreto su previsible
respuesta. Cuanto más elevado sea el índice de correlación más adecuada será la predicción. La confrontación de la respuesta obtenida con la respuesta
prevista debería ayudar al clínico a tomar decisiones sobre la conveniencia de proseguir, modificar o
parar un tratamiento con GH.
Palabras clave: Hormona de crecimiento, tratamiento, respuesta terapéutica, modelos de predicción.
INTRODUCCIÓN
Desde la introducción de la hormona de crecimiento (GH) biosintética en 1986, el uso terapéutico de

la GH se amplió en el campo pediátrico al abarcar
no sólo el diagnóstico de retraso de crecimiento con
deficiencia de GH (GHD) sino también otros diagnósticos que conllevan un retraso de crecimiento
y en los que los ensayos clínicos demostraron que
el tratamiento era eficaz y seguro; nos referimos
concretamente al síndrome de Turner (Turner), a la
insuficiencia renal crónica (IRC), al retraso de crecimiento intrauterino (RCIU) y al síndrome de PraderWilli; también se inició el uso terapéutico de la GH
en los adultos con deficiencia de GH.
Muy diversos autores han ido analizando la respuesta al tratamiento con GH durante el crecimiento y la publicación de series retrospectivas
ha demostrado que la respuesta presenta amplios
márgenes de variabilidad, cualquiera que fuera la
categoría diagnóstica atribuída al paciente1-3. Los
parámetros de respuesta analizados son diversos:
el incremento de la velocidad de crecimiento medida en cm o en desviaciones estándar (DS), de la
talla medida en DS, la recuperación de la talla diana
en DS, la talla alcanzada al final del tratamiento o
la talla adulta en DS. Numerosos trabajos se han
dedicado a analizar si y cómo los parámetros clínicos y bioquímicos basales (previos al tratamiento) podrían predecir la respuesta al tratamiento en
términos de alguno de los parámetros previamente
mencionados. También, y a la vista de la respuesta obtenida al finalizar un determinado período de
tratamiento (primer o segundo año, la edad del inicio del brote de crecimiento puberal, al finalizar el
tratamiento o al alcanzar la talla adulta), diversos
autores han calculado cómo los datos basales clínicos y bioquímicos junto con los obtenidos durante
el período anterior permiten refinar los análisis con
la finalidad de detectar los factores predictivos y su
peso relativo en la predicción. Con los resultados
se construyen los llamados “modelos de predicción” los cuales mediante una fórmula que incluye
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todas las variables predictivas y su peso relativo
permiten calcular para cada paciente concreto su
previsible respuesta.
Cada fórmula de predicción ha derivado del análisis de una determinada serie de pacientes. Desde el punto de vista metodológico, su aceptación
como “modelo” requiere una primera validación
mediante el análisis de otra serie independiente de
pacientes en la que se demuestre que la aplicación
de la fórmula de predicción porporciona unos resultados que no se apartan significativamente de los
resultados obtenidos en la serie original.
¿Qué utilidades puede tener el cálculo de una predicción de respuesta? En primer lugar, conocer si la
respuesta al tratamiento se ajusta a la media obtenida en la población que sirvió para el cálculo del
modelo o, cuánto se aparta de ella calculándose
entonce un llamado “índice de respuesta”. En segundo lugar, analizar y decidir la conveniencia de
seguir, modificar o suspender el tratamiento. En tercer lugar, y en caso de mala respuesta al tratamiento, plantear la necesidad de revisar el cumplimiento
terapéutico. De forma global, podemos decir que
debería conseguir una optimización del tratamiento
con GH en términos de eficacia, seguridad y coste4, dado que existe una gran variabilidad en la respuesta a la GH. Es evidente que, para un planteamiento correcto de estas cuestiones, deberíamos
poder definir con alguna precisión los objetivos a
alcanzar a lo largo de un tratamiento con GH en
un niño con retraso de crecimiento: una fase inicial
de recuperación de la talla-SDS conseguida al aumentar la VC, siendo variable la duración de esta
fase, seguida de una fase de mantenimiento de la
recuperación, de un crecimiento puberal adecuado y de la consecución de una talla adulta normal.
La definición de la adecuación de la recuperación
también es discutida, pues puede definirse como
la consecución de la talla diana si ésta es normal,
pero puede ser que sobrepase la talla diana cuando ésta es patológica.
MODELOS DE PREDICCIÓN BASADOS EN DATOS CLÍNICOS Y BIOQUÍMICOS BASALES Y SUCESIVOS CONTROLES
A lo largo de las últimas décadas se han publicado
resultados procedentes de diversas bases de datos
de seguimiento del tratamiento con GH en niños en
crecimiento. Todos han analizado datos clínicos y
bioquímicos previos al inicio del tratamiento y los
obtenidos bajo el mismo. Los parámetros que han
entrado en el análisis han sido bastante comunes a
todos estos estudios. Así, entre los antecedentes,
están los datos neonatales (sexo, edad gestacional,
peso y longitud y su resultado calculado en DS),
la talla media parental en DS, la velocidad de crecimiento en DS (VC-SDS) durante el año previo al
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inicio del tratamiento, el pico máximo de respuesta
a la estimulación de la secreción de GH y el IGF-I
en SDS (recordemos que su cálculo requiere una
transformación logarítmica). En cuanto a los datos
al inicio del tratamiento están la edad cronológica
decimal (EC), la talla, el peso y el índice de masa
corporal (IMC) en SDS y finalmente la dosis de GH.
En los distintos modelos publicados se analiza si
estos parámetros permiten predecir algún tipo de
respuesta como puede ser la VC durante el primer
año de tratamiento. Al finalizar el primer año, el resultado obtenido en forma de VC en cm, VC-SDS,
de talla-SDS o de su incremento permitirán predecir
con mayor exactitud la respuesta al final del 2º año
y así sucesivamente en las distintas etapas analizadas. De forma global, la respuesta obtenida al finalizar el primer año se asocia significativamente con
la respuesta a largo plazo 3, 5-7.
Desde el punto de vista matemático todos estos
modelos utilizan un análisis de regresión multivariante lineal con las correcciones de ajuste que
corresponda para verificar la normalidad de las
distribuciones de las variables incluídas en el modelo. Las fórmulas obtenidas deben poder predecir
como mínimo un 40% (r2 ≥ 0,40) de la respuesta y la
DS de la fórmula debe ser lo más pequeña posible.
Así, según este coeficiente de correlación muestral,
una r2 inferior a 0,30 indica una correlación muy
mala, entre 0,30 y 0,40 la predicción es mala, entre
0,40 y 0,50 ésta es regular y es muy buena cuando
es superior a 0,50. Con estos datos y para cada
paciente y momento se puede calcular un índice
de respuesta (IdR) que se obtiene restando al parámetro observado en el paciente el valor obtenido
mediante la fórmula de predicción (valor residual)
y dividiendo por la DS de la fórmula. Cuanto más
pequeña sea la DS de los valores residuales obtenidos (óptimo 0, en una escala de 0 a 1) mejor es
la predicción 8.
La aplicación de estos modelos o algoritmos informa realísticamente sobre el potencial de respuesta a corto y más largo términos, de modo que
las diferencias entre la respuesta observada y la
predicha permiten buscar causas para una desviación importante como puede ser una falta de
cumplimiento terapéutico, alguna enfermedad adicional como un hipotiroidismo, una celiaquía, etc,
y también puede tener consecuencias terapéuticas como pueden ser una modificación de la dosis
de GH o incluso una terminación del tratamiento.
Este tipo de análisis puede permitir no sólo adaptar la pauta terapéutica al paciente sino también
modificar el coste.
Modelos derivados de la base de datos KIGS
La base de datos KIGS (Kabi International Growth Study), actualmente KIGS-Pfizer International Growth
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Database fue creada para el seguimiento de los niños tratados con GH (Genotonorm®). A lo largo de
los años en vigencia ha permitido disponer de una
base con datos procedentes de un número muy
elevado de pacientes con una amplia variedad de
diagnósticos. El análisis de los datos contenidos
ha permitido la creación de modelos de predicción
que los autores han creado en función de diversos diagnósticos como deficiencia de GH (GHD),
síndrome de Turner (Turner), RCIU, talla baja idiopática (TBI) e IRC. Esta base de datos tiene virtudes y defectos: las principales virtudes son el gran
número de casos registrados y la calidad de los
autores que han conservado y analizado los datos, mientras que sus defectos son inherentes a la
enorme variabilidad metodológica en la recogida
de los datos por la gran variedad de procedencia.
Los resultados que los autores han ido publicando demuestran la calidad y utilidad de este tipo
de análisis, en los que se puede predecir más del
40% de la variabilidad (r2 > 0,40) con el error más
bajo (coeficiente de variación < 15%). Todos los
modelos derivados de esta base de datos han incorporado más de 300 pacientes para cada categoría diagnóstica (GHD, Turner, RCIU, TBI e IRC)
5, 7, 9-16
. Todos los modelos incorporan en la fórmula
de predicción la dosis de GH y han sido validados
con otra serie independiente de pacientes. La diferencia entre la respuesta observada y la calculada
o pronosticada dividida por el error de la fórmula
se constituye en un IdR y este valor calculado al
finalizar el 1er año de tratamiento correlaciona muy
significativamente con la talla adulta y el incremento de talla conseguidos. Las fórmulas han sido calculadas con los datos auxológicos referidos a los
estándares de crecimiento de Tanner en los primeros trabajos y con los de Prader17 posteriormente,
de forma independiente del país de origen de los
pacientes.
El primer análisis publicado se refiere a la predicción de la respuesta al finalizar el primer año de
tratamiento en niños con el diagnóstico de GHD 9.
La fórmula obtenida calcula la VC en cm y es la
siguiente:
VC (cm/año) predicha = 14,55 + [-1,37 x ln(pico GH)]
+ (-0,32 x EC) + (0,32 x peso nacer-SDS) + [1,62 x
ln(dosis GH UI/kg/semana)]+ [-0,4 x talla-SDS - talla
media parental-SDS (talla-SDS paterna+talla-SDS
materna / 1,61)] + (0,29 x peso-SDS).
La desviación estándar (DS) del error de la fórmula
es ± 1,46 cm y la fórmula explica el 61% de la variabilidad (r2 = 0,61).
La exclusión de la dosis de GH de la fórmula reduce la variabilidad explicada al 45% y la DS es
± 1,72 cm.
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A esta fórmula le siguen las correspondientes para
los siguientes años de tratamiento, hasta un cuarto
año en estadío prepuberal 9.
Es evidente que este tipo de cálculo sólo es válido
en niños estrictamente prepuberales y en edades
en las que la VC en cm se mantiene estable y sin diferencias entre sexos, por lo tanto aproximadamente entre los 5 y los 8 años prepuberales en las niñas
y entre los 5 y los 10 años en los niños.
El año 2003, Ranke et al 11, 12 publicaron la fórmula
de predicción para el crecimiento total durante la
pubertad en niños con GHD.
El siguiente estudio publicado se refiere al RCIU 10.
En él se utilizaron los estándares de Tanner y la
predicción de la VC (cm/año) al final del 1er año
incorpora la dosis de GH, el peso, la talla media
parental-SDS y la EC con la siguiente fórmula:
VC (cm/año) predicha = 9,4 + (-0,31 x EC) + (0,30 x
peso-SDS) + [56,51 x dosis GH (mg/kg/d)] + [0,11
x talla media parental-SDS (talla-SDS paterna+tallaSDS materna / 1,61)].
La desviación estándar (DS) del error de la fórmula
es ± 1,3 cm y la fórmula explica el 52% de la variabilidad.
La predicción de los años siguientes se basa en la VC
alcanzada el 1er año, la EC al inicio y la dosis de GH.
Para el diagnóstico de TBI, en el estudio publicado
el año 2007 5, el modelo de predicción de respuesta al final del 1er año incorpora la dosis de GH, el
peso, la EC y la distancia de la talla-SDS a la talla
media parental-SDS:
VC (cm/año) predicha = 9,3 + (-0,31 x EC) + (-0,30 x
EC) + (0,31 x peso-SDS) + [0,74 x dosis GH (mg/kg/
semana)] + [(-0,33 x) talla-SDS - talla media parentalSDS (talla-SDS paterna+talla-SDS materna / 1,61)].
La fórmula explica el 39% de la variabilidad con una
DS del error de ±1,2 cm.
La talla adulta alcanzada correlaciona positivamente con la talla-SDS inicial, la talla media parental-SDS y la respuesta al final del 1er año y negativamente con la EC al inicio (r2 = 0,64) con una DS
del error de ±0,63 SDS:
Talla adulta-SDS = 1,26 + [0,37 x talla media parental-SDS (talla-SDS paterna+talla-SDS materna /
1,61)] + (0,70 x talla-SDS inicio) + (0,24 x resíduo
estudentizado* ver nota al final del 1er año).
El incremento de talla-SDS alcanzado en la talla
adulta corresponde a:
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Incremento total de talla-SDS adulta = 1,12 + [-0,36
x talla-SDS al inicio - talla media parental-SDS (tallaSDS paterna+talla-SDS materna / 1,61)] + (-0,05 x
EC inicio) + (0,24 x resíduo estudentizado* ver nota al
final del primer año).
Esta fórmula explicaría el 39% de la variabilidad
con un error de ±0,63 SDS.
La aplicación de estas fórmulas al seguimiento de la
respuesta al tratamiento con GH en pacientes con
GHD, Turner, RCIU y TBI han sido revisadas más recientemente, refiriendo los parámetros auxológicos
a los estándares suizos de Prader 17 en niños prepuberales 14 y durante la pubertad 15. La más reciente
revisión ha validado los modelos de predicción a lo
largo de 4 años en estadío prepuberal en pacientes
con GHD y con Turner 16.
En los niños prepuberales, la respuesta en términos de VC (cm/año) y de incremento de talla-SDS
es superior en el GHD más grave (pico máximo
de GH inferior a 5 ng/ml) y ambos parámetros sólo
correlacionan significativamente con el resíduo estudentizado al final del 1er año de tratamiento 14.
El crecimiento prepuberal puede ser predicho en
GHD y Turner a lo largo de los primeros 4 años de
crecimiento prepuberal y alcanza 30,4±3,4 cm en
GHD y 27,2±2,2 cm en Turner 16.
El crecimiento total puberal (desde el inicio de
la pubertad detectada por volumen testicular superior a 3 ml o mamas en estadío 2 hasta la talla
adulta) depende principalmente y de forma similar
en GHD, Turner, RCIU y TBI, de la recuperación alcanzada al final del crecimiento prepuberal y menos significativamente de la dosis de GH 15.
En estos modelos de predicción está incorporada
la dosis de GH por lo que permiten calcular la dosis
necesaria para alcanzar un determinado incremento de talla-SDS, con el objetivo de intentar optimizar
un máximo incremento durante el período de recuperación, mientras que el mantenimiento podría necesitar menor dosis.
La consecución de un programa informático de fácil acceso y uso que calcule estas predicciones y
los IdR de forma automática podrá constituir una
herramienta útil para el seguimiento de los niños
en tratamiento con GH.
Recientemente, en colaboración con A. Lindberg y
M. Ranke, hemos validado las predicciones de respuesta al final del 1er año según las fórmulas de

los modelos derivados de la base de datos KIGS
para 475 niños de la serie de Catalunya, subdivididos según los diagnósticos de GHD, RCIU y TBI.
No se han detectado diferencias significativas entre los datos basales y los IdR con respecto a los
resultados de las series iniciales de KIGS para los
diagnósticos de GHD y TBI. Sólo en el grupo de
RCIU, la respuesta es significativamente superior
medida a través del IdR en la serie de Catalunya
(datos no mostrados). No existe explicación para
ello, siendo la única diferencia con respecto a la serie KIGS una mayor incidencia de GHD en nuestros
niños con RCIU.
Modelo de Götheborg
Los modelos de predicción de Götheborg incorporaron niños prepuberales en los que se había estudiado la secreción de GH no sólo mediante tests
de estimulación aguda sino también mediante la
secreción espontánea integrada a lo largo de 12
ó 24h 18-20. Los resultados demuestran que, para la
misma dosis de GH, existe un gran variabilidad en
la respuesta a GH, de forma similar a la gran variabilidad en la intensidad de la secreción de GH21: el
33% de la respuesta al finalizar el 1er año se explica
por el pico de secreción máxima de GH y la edad
al inicio del tratamiento. La adición de otras variables mejora la predicción y los mejores resultados
se obtuvieron con los datos de crecimiento antes
de los 2 años, la auxología al inicio y la GH máxima
12-24h 19. También han desarrollado modelos específicos para GHD, RCIU, TBI y niños prematuros 6, 20.
La respuesta observada al final del 1er año predice
los siguientes años de crecimiento prepuberal 6.
Modelo Neerlandés
En los Países Bajos se han realizado varios trabajos
que han calculado modelos de predicción para la
respuesta del 1er año así como de la talla adulta,
basados en los datos basales y del 1er año 22, 23. El
modelo para pacientes con GHD fue obtenido en
una serie de 342 pacientes con una duración media
del tratamiento de 8 años y la predicción alcanzó
una r2 de 0,43 con una DS de residuales de ±0,79,
incorporando la talla diana-SDS, la talla-SDS, el
pico máximo de GH, el sexo, el déficit múltiple y la
EO al inicio; la adición del resultado obtenido al final
del 1er año aumentó la r2 a 0,51 y disminuyó la DS
del residual a ±0,69 22. El modelo de predicción de
talla adulta obtenido para el RCIU incorpora la tallaSDS, la talla diana-SDS, la IGFBP-3-SDS, el retardo
de MO y la dosis de GH (1 vs 2 mg/m2/día) 23.
Estudios retrospectivos en los Países Nórdicos

: el resíduo estudentizado corresponde al residuo
(respuesta observada menos la predicha) dividido por
el ES y equivale a lo que hemos definido como IdR (índice de respuesta).
* ver nota
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Un estudio retrospectivo realizado en los Países
Nórdicos analizó la validez de 3 modelos de predicción 18, 20, 24 para predecir una mala respuesta al
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tratamiento con GH. Los resultados mostraron que
sólo los pacientes con un déficit más severo de GH
(pico máximo de GH inferior a 3 ng/ml) muestran
una respuesta superior, mientras que el resto de
grupos con GHD, RCIU y TBI muestran una gran
variabilidad y no existen diferencias significativas.
Más recientemente, en un estudio multicéntrico,
Bang et al 25 han revisado, en niños prepuberales
con GHD idiopático (IGHD), GHD orgánico, TBI,
RCIU, Turner y displasias óseas, los posibles criterios de mala respuesta al tratamiento con GH en
función del incremento de talla-SDS y la VC al final
del primer año: el incremento medio de talla-SDS
es 0,65 (percentiles 25-75: 0,40-0,90); en el 28%
de IGHD, el incremento es inferior a 0,5 SDS y sólo
los IGHD más graves (pico máximo de GH inferior a 3 ng/ml) responden significativamente mejor
que los TBI; en una proporción superior de niños
con Turner, RCIU y displasias óseas la respuesta
es inferior a 0,5 SDS. La conclusión de estos autores es que recomendarían un límite de 0,5 SDS
de incremento de la talla para la valoración de una
respuesta adecuada al final del primer año de tratamiento con GH 25.
Estudio longitudinal americano: Programa ANSWER
(American Norditropin Studies: Web-enabled Research Program® Registry)
Este estudio ha comenzado a publicar los datos del
seguimiento longitudinal de la respuesta al tratamiento con GH en niños con deficiencia hipofisaria
múltiple, GHD, TBI, Turner y RCIU a lo largo de los
dos primeros años 26.
Modelo Español
El trabajo publicado por tres grupos españoles 27
en niños prepuberales con IGHD tratados con GH
presenta la derivación de un modelo de cálculo de
predicción de respuesta al finalizar el 1er año en
un grupo de 100 niños y el modelo es validado en
otro grupo de 32 niños con características clínicas
idénticas. El modelo calculado para predecir la talla
(cm) al finalizar el 1er año incorpora la talla previa
(cm), un índice ajustado de maduración ósea (EO
ajustada/EC), la dosis de GH y el sexo, habiéndose
eliminado del análisis cualquier dato bioquímico:
Talla (cm) al final del 1er año = [1,024 x talla (cm)
inicial] - (5,19 x EO ajustada/EC) + [15,771 x GH
dosis (mg/kg/d)] - 0,365 + 0.948 (sólo en niños).
Esta fórmula predice el 97,8% (r2 = 0,978) con un
error SD de ±1,767 cm.
Este cálculo de predicción tiene la virtud de su simplicidad, válida para niños estrictamente prepuberales, porque utiliza los parámetros más inmediatos
obtenidos en la clínica. Sin embargo no permite

35 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

comparar la respuesta en series de niños ya que no
se obtiene un parámetro común que sea independiente de la edad.
Modelo de Catalunya
Los estudios realizados en Catalunya que han analizado pacientes tratados por el Consell Assessor
per a la Utilització Terapèutica de l’Hormona de
Creixement i Factors relacionats aportaron primero
los resultados obtenidos los dos primeros años en
318 pacientes prepuberales 2. En este estudio se
demostró que la respuesta medida por el incremento de talla-SDS al finalizar el 2º año presentaba una
variabilidad que era independiente del diagnóstico
clínico, concebido éste a partir de los resultados
de secreción de la GH en respuesta a las pruebas
de estimulación (GHD grave, GHD leve, respuesta
disociada y respuesta normal), teniendo en cuenta que todos los diagnósticos de GHD se refieren
a deficiencias aisladas y de origen idiopático. La
respuesta sólo se asociaba a datos antropométricos
como la EC, el índice de masa corporal (IMC-SDS),
la VC-SDS, las tallas-SDS previas y la talla media
parental-SDS. De todas formas, la fórmula de predicción obtenida mediante análisis de regresión por
pasos sólo predecía el 16,4% de la variabilidad.
En el transcurso del año 2012 hemos podido ampliar el análisis de la serie de pacientes al finalizar
el 2º año llegando a 475 pacientes. Los datos antropométricos han sido calculados según los Estándares del Estudio Transversal Español 2010 28. Recientemente también, hemos podido analizar 184
pacientes que habían alcanzado la talla adulta 3.
Se han analizado los datos basales, al finalizar el
primer y 2º año, al inicio del pico de crecimiento
puberal, al finalizar el tratamiento y al alcanzar la
talla adulta. Los datos longitudinales han sido calculados mediante el Estudio Longitudinal Español 29
que permite calcular cada paciente según el Grupo
Madurador Puberal que le corresponde.
Las fórmulas de predicción se han calculado para
toda la población de pacientes que engloba los
diagnósticos clínicos y bioquímicos de GHD, RCIU y
TBI, así como todas las categorías de GHD, según la
intensidad de la deficiencia. Esto es debido al hecho
de que no se han observado diferencias estadísticamente significativas en la respuesta media ni su
variabilidad entre los distintos grupos 3.
En nuestro estudio y, a diferencia de los modelos
de predicción generados a partir de la base de datos KIGS, no hemos querido intentar predecir la VC
en cm al finalizar el 1er año, por considerar esta
variable demasiado dependiente de la edad y estado madurativo, incluso en edades prepuberales;
así, el objetivo ha sido predecir el incremento de
talla-SDS. Los modelos de predicción han sido de-
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sarrollados mediante el análisis de regresión lineal
múltiple ajustado por mínimos cuadrados y el procedimiento REG con el programa informático SAS
(versión 9.00).
En la totalidad de la población de 475 pacientes y,
de forma similar al estudio previo en 318 pacientes 2,
los datos basales no permiten predecir de forma
valorable el incremento de talla-SDS al finalizar el
1er año, por obtenerse una r2 de 0,12.
En cambio, los datos basales y del 1er año permiten predecir la respuesta medida como incremento
de talla-SDS al final del 2º año y así sucesivamente,
tanto en la población total de 475 pacientes como
en la de 184 que han alcanzado la talla adulta.
• Al finalizar el 1er año, el incremento de talla-SDS
para el final del 2º año (población total de 475 pacientes) es:
Incremento talla-SDS2º año = [0,51700 + (0,00346 x
Dosis GH µg/kg/d) - (0,00803 x ECbasal) - (0,45535
x talla-SDSbasal) + (0,42936 x talla-SDS1er año) +
(0,02061 x VC-SDS1er año)] 2
La r2 ajustada es 0,768 (predicción del 76,8%) y el
error medio es ±0,10.
Esta fórmula incorpora una transformación cuadrática con el fin de obtener una distribución normal
de los resultados de la variable dependiente (incremento de talla-SDS).
• Al finalizar el 2º año, el incremento de talla-SDS al
inicio del pico de crecimiento puberal en la población de 184 pacientes 3 es:
Incremento talla-SDSinicio pico crecimiento puberal = [0,28961
+ (0,04158 x VC-SDSbasal) - (0,08559 x talla-SDSbasal)
+ (0,32733 x Incremento talla-SDS2º año) + (0,01502
x Incremento VC-SDSfinal 2º año) + (0,04732 x añosprepu)]2
berales en tratamiento
con (r2 ajustada = 0,736; error medio = ±0,12341;
p < 0,0001)
Esta fórmula también incorpora una transformación
cuadrática.
• Al finalizar el 2º año, la predicción del incremento
de talla-SDS adulta en la población de 184 pacientes 3 es:
Incremento talla-SDSadulta = -0,18140 + (0,19122
x talla media parental-SDS) - (0,07170 x ECbasal)
+ (0,15328 x VC-SDSbasal) - (0,45901 x talla-SDS1er
) + (0,38567 x Incremento talla-SDSfinal 2º año) +
año
(0,08342 x Incremento VC-SDSfinal 2º año)
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con (r2 ajustada = 0,580; error medio = ±0,45953;
p < 0,0001)
• Al iniciarse el brote de crecimiento puberal, con
los datos basales, de 1er y 2º años e inicio del brote de crecimiento puberal, la predicción del incremento de talla-SDS adulta en la población de 184
pacientes 3 es:
Incremento talla-SDSadulta = -1,28846 + (0,09126 x
pesonacimiento-SDS) + (0,15929 x talla media parentalSDS) - (0,96340 x talla-SDSbasal) + (0,06943 x VCSDSfinal 1er año) - (0,19184 x IMC-SDSinicio pico puberal) +
(0,68672 x talla-SDSinicio pico puberal) + (0,17560 x años)
prepuberales en tratamiento
con (r2 ajustada = 0,7319; error medio = ±0,36679;
p < 0,0001)
Podemos observar que sólo son predictores los parámetros antropométricos y la edad, mientras que
ningún parámetro bioquímico (pico máximo de GH
e IGF-I) es predictor; sólo, en la predicción de la
respuesta al finalizar el 2º año de tratamiento interviene el factor dosis de GH. Los cálculos realizados
en cada grupo diagnóstico por separado han aportado resultados similares aunque menos significativos debido a la disminución del número de casos.
Estas fórmulas que han sido calculadas según los
estándares de crecimiento transversales y longitudinales españoles 28, 29 incluídos en el programa
informático de libre acceso AUXOLOG® 30, podrán
ser aplicadas en el mismo programa y ello permitirá
la validación progresivo del modelo.
En la serie de 184 pacientes que han llegado a talla
adulta, el análisis de las ganancias de talla-SDS en
cada período estudiado (1er año, 2º año, inicio del
brote de crecimiento puberal, parada del tratamiento y talla adulta) permite clasificaciones arbitrarias
sobre la bondad del resultado en cuanto a eficacia 3.
Así, hemos catalogado como malas, intermedias y
buenas, las respuestas del parámetro “incremento
de talla-SDS” cuando éstas son inferiores a 1 SDS,
comprendidas entre 1 y 2 SDS o superiores a 2 SDS.
Esta clasificación subdivide los 184 pacientes en
“malos respondedores” (n = 25), “respondedores
intermedios” (n = 112) y “buenos respondedores”
(n = 47). A su vez, los “malos respondedores” se
subclasifican en A (respuesta pobre en todos los períodos) (n = 18) y B (respuesta más parecida al grupo intermedio, pero pérdida de respuesta durante la
pubertad) (n = 7) (Figura 1). La distribución de pacientes en estos Grupos de respuesta no es estadísticamente diferente entre los diagnósticos de IGHD,
RCIU y TBI ni entre las intensidades de respuesta de
la GH a los tests de estimulación de la secreción, indicando que la eficacia del tratamiento a talla adulta
es independiente de este tipo de diagnóstico 3.
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Talla adulta en 184 pacientes con retraso crónico de crecimiento y talla baja
tratados con GH (31,7㼼3,7 µg/kg/día)
desde la prepubertad hasta casi la edad de talla adulta
Ganancia de talla acumulada en SDS,
desde el inicio del tratamiento con GH hasta la talla adulta
Valores medios
Buenos
respondedores

Malos respondedores

Respondedores
intermedios

Figura 1. Incrementos de talla-SDS observados al finalizar el primer año, el segundo año, al iniciar el brote de crecimiento puberal y al alcanzar la talla adulta en una serie de 184 pacientes con retraso crónico de crecimiento tratados con GH (31,7±3,7
g/kg/d) desde la prepubertad hasta casi la talla adulta y clasificados en grupos respondedores (malos A y B, intermedios y
buenos) al tratamiento, en función de este incremento de talla-SDS al llegar a talla adulta (inferior a 1 SDS, entre 1 y 2 SDS o
superior a 2 SDS).

Otro aspecto de interés en el análisis de la respuesta al tratamiento es la discusión de los límites
a considerar en la valoración de la eficacia del tratamiento. De forma arbitraria, la serie de pacientes
(n = 184) que prosiguió el tratamiento hasta alcanzar la talla casi adulta, cumplió el requisito de haber
alcanzado un incremento de talla-SDS superior a
0,5 al finalizar el 2º año. Cabe considerar este criterio como poco restrictivo por lo que podemos debatir su ampliación a valores superiores. Así, si consideráramos un límite de incremento de 0,4 SDS al
finalizar el 1er año y de 0,8 SDS al finalizar el 2º año,
al inicio del brote de crecimiento puberal y en plena pubertad, el número de pacientes en tratamiento
habría disminuído a partir del 2º año, de forma que
el Grupo de “malos respondedores” (incremento de
talla adulta-SDS inferior a 1 SDS) habría dejado de
ser tratado a partir del inicio o de la mitad de la pubertad, mientras que los Grupos “intermedio” y de
“buena respuesta” finalizarían el tratamiento a talla
casi final (Figura 2). Si aumentáramos el límite a 0,5
SDS al finalizar el 1er año [como proponen Bang
et al 25] y 1 SDS a partir del final del 2º año, el 11%
del Grupo “intermedio” dejaría ya el tratamiento
después del 1er año y sólo el Grupo de “buena respuesta” lo finalizaría a talla casi adulta (Figura 3).
Concluímos que debemos discutir los límites de
eficacia del tratamiento con GH, teniendo en cuenta los incrementos de talla-SDS en cada período
observado, su comparación con los pronósticos
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proporcionados por modelos de respuesta y unos
criterios de seguridad adecuados. Estos criterios
derivan, en todo caso, de la experiencia acumulada
en la que los resultados de los tests de secreción de
GH no predicen la eficacia del tratamiento.
ESTUDIOS PROSPECTIVOS CON DOSIS VARIABLES DE GH.
Estudio sueco de predicción según la dosis de GH
Primero se calculó la predicción de respuesta con
una dosis de GH de 33 μg/kg/d según Wikland et
al 18, seguida del IdR que sirvió para calcular la dosis de GH necesaria para alcanzar la talla media
parental-SDS 31. Los pacientes fueron distribuídos
en Grupo Control (1/3 que recibió una dosis fija de
GH de 43 μg/kg/d) y 2/3 que recibieron dosis individualizadas de GH en un rango de 17 a 100 μg/
kg/d: la variabilidad en la respuesta en el Grupo de
dosis individualizada se redujo un 32%, la ganancia
de talla-SDS fue similar en los niños con GHD o sin
ella, pero la dosis variable fue discretamente inferior
en los GHD (40 vs 49 μg/kg/d) 32.
Optimización del tratamiento con GH según el
Modelo de Predicción Precoz del Crecimiento
(Modelo de Köln). Estudio OPTIMA
El estudio consistió en la comparación entre la administración de una dosis fija de GH (67 μg/kg/d) y
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Talla adulta en 184 pacientes con retraso crónico de crecimiento y talla baja
tratados con GH (31,7㼼3,7 µg/kg/día)
desde la prepubertad hasta casi la edad de talla adulta

>0,4 SDS

>0,8 SDS

>0,8 SDS

>0,8 SDS

Figura 2. Número de pacientes de cada grupo respondedor (malos A y B, intermedios y buenos) que seguirían en tratamiento
con GH al finalizar cada período (primer y segundo años, inicio del brote de crecimiento puberal y mitad de la pubertad)
según el límite de respuesta fijado para el incremento de talla-SDS al finalizar el primer año (>0,4 SDS) y en los períodos
siguientes (>0,8 SDS).

una dosis optimizada tras el cálculo de predicción
según el modelo de Köln 33 (ver más adelante) en niños con retraso de crecimiento y RCIU34: 35 μg/kg/d
los 3 primeros meses seguidos de la misma dosis
si la predicción era ≥0,75 ó de 75 μg/kg/d si la predicción era <0,75. Al finalizar 1 año de tratamiento,
la talla alcanzada fue inferior en el Grupo de dosis
optimizada, aunque la diferencia de talla entre los 2
Grupos fue de 1 cm.
Ensayo clínico para TBI en EE.UU.
Este ensayo clínico de 4 años de duración con Genotropin® está en curso en EE.UU. El objetivo es
la comparación entre una dosis individualizada de
GH (18-100 μg/kg/d) que permita alcanzar la talla
diana en 2 años frente a una dosis tradicional calculada según el peso (37 μg/kg/d). Tras los 2 primeros
años, la dosis individualizada es disminuída a 18 ó
24 μg/kg/d con el fin de determinar la dosis mínima necesaria para mantener la ganancia de talla
alcanzada.
Modelo de dosis individualizada según la variabilidad de la respuesta a GH: ajuste según las concentraciones de IGF-I
Es evidente que el IGF-I circulante en sangre periférica es un excelente marcador de la acción de la
GH y uno de los mejores parámetros para el control de seguridad del tratamiento. Pero debemos
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tener en cuenta el amplio rango de variabilidad que
tienen sus concentraciones séricas a lo largo del
desarrollo, la variabilidad inherente a las técnicas
de análisis y la dificultad de contar con estándares
adecuados de población normal 35. La variabilidad
de las concentraciones séricas en población control y en los pacientes no sólo son un reflejo de la
adecuación de la cantidad de GH que llega a los
tejidos diana sino también de la calidad de la respuesta celular a la GH ejercida a través del receptor
de GH (GHR) así como de la respuesta al propio
IGF-I, ejercida a través de su receptor (IGF-1R). De
modo que lo lógico es que si existe una deficiencia
de GH por déficit de secreción o per ser la GH biológicamente poco activa, el IGF-I en suero aumente
bajo tratamiento con GH hasta alcanzar concentraciones adecuadas para la edad, sexo y estadío de
desarrollo, mientras que, si existiera algún grado de
resistencia a la GH, las concentraciones de IGF-I alcanzadas serían bajas o, al revés, si existiera algún
grado de resistencia al IGF-I, las concentraciones
de IGF-I podrían ser superiores a los valores normales.
En EE.UU. se han realizado 3 ensayos clínicos controlados destinados a mejorar las pautas de tratamiento con GH. El primero comparó 3 dosis de GH
(25, 50 y 100 μg/kg/d) en niños con GHD 36. El segundo trató niños con GHD y con TBI e IGF-I bajo
con una dosis fija de GH (40 μg/kg/d) o con dosis
ajustada para alcanzar concentraciones de IGF-
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Talla adulta en 184 pacientes con retraso crónico de crecimiento y talla baja
tratados con GH (31,7㼼3,7 µg/kg/día)
desde la prepubertad hasta casi la edad de talla adulta
Criterios auxológicos: Incremento de talla-SDS
>0,5 SDS

>1,0 SDS

>1,0 SDS

>1,0 SDS

Figura 3. Número de pacientes de cada grupo respondedor (malos A y B, intermedios y buenos) que seguirían en tratamiento
con GH al finalizar cada período (primer y segundo años, inicio del brote de crecimiento puberal y mitad de la pubertad)
según el límite de respuesta fijado para el incremento de talla-SDS al finalizar el primer año (>0,5 SDS) y en los períodos
siguientes (>1,0 SDS).

I-SDS entre 0 y +2 37, 38. El tercero trató durante 1
año, niños con TBI y deficiencia moderada de IGF-I
con dosis individualizadas de GH 39 en la respuesta, tanto en pacientes con GHD como con TBI, que
depende, en parte, en la intensidad del déficit de
GH y de IGF-I. Consiguieron una mejor respuesta
y más homogénea al individualizar la dosis de GH
en función del IGF-I-SDS alcanzado. Los pacientes
con GHD alcanzaron un IGF-I-SDS normal con dosis inferiores de GH.
MODELOS DE PREDICCIÓN BASADOS EN LA RESPUESTA BIOQUÍMICA A CORTO Y MEDIO PLAZO
La respuesta al tratamiento con GH en los niños con
retraso de crecimiento se mide, como hemos indicado en el apartado sobre modelos auxológicos,
mediante el seguimiento auxológico. Sin embargo,
pueden detectarse también marcadores de la acción de la GH en el suero del paciente. La respuesta de estos marcadores podrá relacionarse con la
respuesta auxológica. Se han analizado marcadores del metabolismo óseo, el IGF-I y están actualmente en curso análisis proteómicos.
Concentraciones séricas de IGF-I como posible
predictor de la respuesta al tratamiento con GH
Las concentraciones séricas de IGF-I basales pueden constituir un marcador específico (95%) pero
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poco sensible (70%) 40 de la deficiencia de GH, excepto en el déficit más severo de GH 41. La especificidad disminuye todavía más en la adolescencia,
probablemente por la falta de estándares de normalidad adecuados 42 y por la variabilidad de las
técnicas de determinación 35.
La incorporación de IGF-I-SDS a los datos basales
mejora los resultados del análisis de regresión múltiple en algunos modelos de predicción 33, 43 y llega
a ser tan informativo como la GH máxima en el modelo anteriormente mencionado de Götheborg 18.
Sin embargo, no se han logrado determinar umbrales basales de IGF-I-SDS indicadores de buena respuesta al tratamiento con GH.
Tampoco la propuesta de utilizar el resultado del llamado “test de generación de IGF-I” como indicador
predictor de la respuesta auxológica al tratamiento
ha logrado poder ser incorporado a la clínica ya que
la respuesta a esta prueba muestra una gran variabilidad, existe un solapamiento entre la deficiencia de
GH y la resistencia a ella y no se ha conseguido una
correcta estandarización 44, 45.
Modelo de Köln
El llamado modelo de Köln fue creado por Schönau
et al 33 a partir de los datos basales y la respuesta
de marcadores del metabolismo óseo obtenidos al
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mes, 3 y 6 meses del inicio del tratamiento con GH
en un estudio multicéntrico realizado en 58 niños
prepuberales. La fórmula de predicción de la VC al
final del primer año, con una predicción del 89% y
una DS de los residuales de 0,93, incorpora el retardo de maduración ósea (MO) inicial como fracción
de la edad ósea (EO), el IGF-I basal, la deoxipiridinolina urinaria al mes y la VC a los 3 meses.
Un estudio posterior validó este modelo en una cohorte independiente de 210 niños prepuberales con
GHD 46.
Modelos basados en proteómica
Se están llevando a cabo estudios que comportan
el análisis proteómico del suero de los pacientes
tratados con GH antes de iniciar el tratamiento y en
distintos períodos tras su inicio, con el fin de definir
si existen perfiles proteómicos que se asocien con
la respuesta auxológica. La proteómica reúne diversas tecnologías que permiten el análisis exhaustivo
de la composición en proteínas de cualquier líquido
o tejido 47. Un estudio previo analizó la posible diferente respuesta proteómica en dos grupos de pacientes tratados con GH, 19 buenos respondedores
y 32 malos respondedores, al final del 1er año: la
pre-albúmina (transtiretina) y la apoplipoproteína
A-II variaban durante el 1er año, disminuyendo significativamente en el grupo buen respondedor y no
variando la apolipoproteína A-II en el mal respondedor48. En el estudio sueco de optimización de dosis
de GH, se está analizando el valor predictivo del
análisis proteómico previo al inicio del tratamiento
sobre la respuesta auxológica, ósea y de composición corporal: las apolipoproteínas A-I y A-II, la
pre-albúmina, la amiloide A-4 y la hemoglobina beta
séricas correlacionan con los cambios en talla-SDS
y contenido mineral óseo, mientras que los cambios
en la composición corporal correlacionan con la
apolipoproteína C-1 49, 50.
MODELOS DE
GENÓMICA

PREDICCIÓN

BASADOS

EN

El análisis del genoma permitió primero analizar los
genes que codifican las proteínas bien definidas y
cruciales para el crecimiento esquelético, como son
todas las implicadas en el eje hipotálamo-hipófisistejidos periféricos que son necesarios para la secreción y acciones de GH y de IGF-I. Estos análisis
permiten detectar cambios génicos que provocan
mutaciones patogénicas que se traducen por los
fenotipos implicados en las formas más severas de
los retrasos de crecimiento. Sin embargo, los estudios de asociación entre la talla y variantes génicas detectadas por la presencia de polimorfismos
[cambios estructurales que pueden ser de un solo
nucleótido o SNP (single nucleotide polymorphism)
o más amplio], no sólo en los genes de dicho eje
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sino en muchos otros, algunos aparentemente no
implicados en el crecimiento esquelético, han aportado datos significativos para una amplia gama de
genes, y aunque el efecto de cada gen pueda ser
pequeño, la variabilidad del crecimiento normal se
explicaría por la suma de variantes que cada indivíduo lleva en su genoma.
Desde hace varios años, diversos estudios intentan analizar y definir en qué genes y qué variantes
pueden relacionarse con la respuesta auxológica
al tratamiento con GH.
Variantes polimórficas de los genes IGF-I, IGFBP-3
y GHR
Se han publicado resultados según los cuales algunas variantes polimórficas en estos tres genes, de
forma aislada o interaccionando, podrían relacionarse con la respuesta al tratamiento con GH y, por
lo tanto, la adición de sus genotipos podría mejorar
la predicción de la respuesta. Sería el caso de dos
polimorfismos en IGFBP-3 51, 52 que podrían explicar
hata el 52% del total de la variación en la respuesta
al final de 1er año, de variantes en IGF-I que podrían explicar el 38% de la variación del IGF-I circulante en sangre 53 y finalmente la deleción del exon
3 del gen GHR se ha relacionado con la respuesta
a la GH, aunque este último resultado ha sido muy
controvertido y los últimos metaanálisis sólo le atribuyen un efecto muy discreto de 0,5-1,0 cm/año en
la VC 54, 55. Estos resultados sugieren que la adición
de estos genotipos podría mejorar los resultados de
los modelos de predicción pero su relevancia funcional no ha sido bien demostrada.
Estudio NESTEGG
El estudio multicéntrico NESTEGG (Network of European Studies in Genes in Growth), patrocinado
por PFIZER International, se propuso analizar si
diversos SNPs en 10 genes relacionados con el
crecimiento podían relacionarse con la respuesta al
tratamiento con GH en 1.437 pacientes con RCIU o
TBI. Se han presentado resultados preliminares que
demostrarían que diversos SNPs en varios genes
se relacionarían significativamente.
Estudio PREDICT
El estudio PREDICT, patrocinado por Merck-Serono
International, está actualmente en curso de realización y se propuso analizar, en pacientes prepuberales con GHD y con síndrome de Turner, posibles
asociaciones entre variantes polimórficas en genes
relacionados con el crecimiento (SNPs) (unos 100)
en DNA genómico así como en patrones de expresión génica (mRNA en leucocitos de sangre periférica) con marcadores bioquímicos de la respuesta
al tratamiento con GH, como el IGF-I y otros marca-
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dores y con la respuesta auxológica. El protocolo
comporta 5 años de observación. Se han presentado resultados preliminares en diversos congresos
que indican: -1) Los genes y patrones de expresión
relacionados con la auxología son distintos según
el diagnóstico; -2) diversos SNPs y los patrones de
expresión se asocian con la respuesta auxológica,
aunque son distintos en la respuesta a corto plazo (período de recuperación) con respecto a más
largo (mantenimiento); -3) los genes asociados no
sólo se incluyen entre los relacionados con el eje
del crecimiento esquelético sino que incorporan genes relacionados con factores de trancripción, vías
de regulación del ciclo celular y del metabolismo
intermediario. Distintos patrones de expresión en
GHD y Turner tendrían un valor predictivo positivo o
negativo de la respuesta auxológica 56, 57.
Estudios de asociación amplia con el genoma
(GWAS: Genome-Wide Association Studies)
Varios estudios colaborativos internacionales están
en curso tratando de analizar las asociaciones entre múltiples variantes genómicas y la respuesta auxológica al tratamiento con GH, aunque no se han
presentado resultados preliminares.

en este período. En nuestra experiencia ni los niveles de secreción de GH en respuesta a los tests de
estimulación aguda de su secreción ni el IGF-I-SDS
son buenos predictores de la respuesta. La variabilidad de la respuesta obliga a discutir los objetivos del tratamiento y la adecuación del mismo, de
modo que el clínico pueda evaluar si debe proseguir el mismo tratamiento, modificarlo o suspenderlo. Es posible que la adición de predictores bioquímicos (respuesta de marcadores del metabolismo
óseo, del IGF-I-SDS, variaciones en el proteoma
sérico o en la expresión génica linfocitaria) puedan
incrementar la predictabilidad. Sin embargo, los
datos auxológicos, adecuadamente medidos y calculados con los patrones más adecuados para la
población, sexo y estadío madurativo, son las mejores armas clínicas para la predicción, observación
de la respuesta obtenida y discusión de la pauta
a seguir. Las propuestas de individualización de la
dosis de GH pueden llevar tanto a reducir como a
aumentar la dosis en los pacientes con índices de
respuesta por encima o por debajo de unos límites
que se fijan de forma arbitraria. También debemos
considerar con prudencia los efectos a largo plazo
de modificaciones de dosis que pueden tener sólo
un efecto a corto plazo.

CONCLUSIONES
El análisis de grandes series de pacientes tratados con GH a lo largo de la infancia y, en algunas
de ellas, hasta la edad de la talla casi adulta, ha
permitido describir los patrones de respuesta al
tratamiento no sólo de forma global sino también
en función de los diagnósticos atribuídos y de las
características clínicas, bioquímicas y a veces moleculares de los pacientes. Se ha evidenciado una
gran variabilidad en la respuesta en cualquiera de
los diagnósticos, que, en parte, ha podido corresponder a las características clínicas de los pacientes pero también, a veces, a las dosis de GH utilizadas. Se ha intentado analizar la variabilidad en
función de las características auxológicas y bioquímicas basales, antes de iniciar el tratamiento, con el
fin de detectar factores predictores de la respuesta
observada. Los modelos de predicción creados derivan de amplias series de pacientes y, en el mejor
de los casos, han sido validados en otras series
independientes de pacientes. Los parámetros a
predecir han sido fundamentalmente auxológicos,
pero son distintos según los autores: así, predecir
la VC en cm en edades prepuberales puede ser correcto, pero también está sujeto a posibles errores
en los niños más jóvenes o en los de edad puberal
que aún no han comenzado la pubertad. En nuestra
opinión, el parámetro más sólido a ser predicho es
el incremento de talla-SDS en los progresivos períodos de tratamiento. Este parámetro sólo puede ser
predicho con suficiente fiabilidad tras un primer año
de tratamiento, al observar la respuesta alcanzada
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Introducción
Desde el inicio del tratamiento con hormona de
crecimiento recombinante humana (rhGH) en 1985
por la FDA, su papel oncogénico y, por tanto, su
perfil de seguridad, han sido ampliamente debatidos.
Desde que se describió el primer caso de leucemia en un niño tratado con rhGH en Japón en
1988 1, numerosas publicaciones han discutido su
posible patogenicidad. De este modo, estudios
de experimentación animal han demostrado que
exposiciones a dosis suprafisiológicas de rhGH
favorecen ciertos cánceres, mientras que animales hipofisectomizados están protegidos frente a
diferentes carcinógenos 2. Asímismo, en humanos
existe un aumento de riesgo de cáncer en algunos
polimorfismos del eje GH/IGF1, en la acromegalia,
así como una clara relación entre niveles elevados
de IGF1 y aparición de tumores en mama, próstata,
colon y pulmón 3.
En el siguiente artículo se revisará la evidencia
disponible hasta la fecha sobre el tratamiento con
rhGH y su relación con el cáncer. Dicha evidencia
se abordará según los siguientes apartados:
I.

Riesgo oncogénico durante el tratamiento con
rhGH en niños.

II.

Riesgo de recurrencia maligna o 2º neoplasias
en pacientes supervivientes de cáncer durante
el tratamiento con rhGH para las indicaciones
pediátricas existentes en la actualidad.

III. Riesgo en etapa adulta.

I. Riesgo oncogénico durante el tratamiento con
rhGH en niños
Tras la aparición de leucemia en pacientes tratados con rhGH en Japón, estudios posteriores se
pusieron en marcha para investigar esa posible
asociación. Con este objetivo, en 1999 se recopila
a más de 32.000 pacientes en tratamiento con GH
con edades comprendidas entre 0-15 años y entre
los años 1975-1997, objetivándose una incidencia
similar de leucemia a la esperada para la población general y en sujetos sin factores de riesgo
(3 casos/105 pacientes-año de tratamiento). Sólo en
aquellos niños con antecedentes como anemia de
Fanconi, exposición a radiación o quimioterapia se
pudo observar una mayor tasa de leucemia 4.
En esta línea de investigación mención aparte merecen los datos recogidos por la National Cooperative Growth Study (NCGS) y Pfizer International
Growth Database (KIGS), por la experiencia acumulada a lo largo de numerosos años y el tamaño
de la población estudiada.
La NCGS es un estudio retrospectivo, multicéntrico
y observacional elaborado en EE.UU. que evalúa la
aparición de efectos adversos desde la implantación
de rhGH en 1985 hasta 2006, en una población de
54.996 niños, lo que implica el estudio de 195.419
pacientes-año de tratamiento. Tras más de 20 años
de seguimiento se objetivaron la aparición de 29 casos de cáncer de novo frente a 26 esperados (SIR:
Standard Incidence Ratio: ratio entre lo observado
y esperado, de 1,12), siendo para el subgrupo de
leucemia la incidencia mucho menor (3 casos observados para 5,6 esperados: SIR 0,54). Así, los autores
concluyen que tras más de 20 años de observación
de pacientes en tratamiento con rhGH, la aparición
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de neoplasias no está incrementada en sujetos sin
factores de riesgo. Entre estos factores de riesgo,
se encuentran el antecedente de neoplasia previa,
histiocitosis, quimioterapia, radiación, inmunosupresión, trasplante de médula ósea, ciertas alteraciones
cromosómicas o anomalías congénitas como síndrome de Bloom, la anemia aplásica, la anemia de Fanconi y el síndrome de Down, entre otros 5.
A conclusiones similares se llega en el estudio KIGS
, base de datos fármaco-epidemiológica internacional con información recogida de 58.603 pacientes (197.173 pacientes-años de tratamiento) a lo
largo del periodo comprendido entre 1987-2008.
La dosis media de rhGH recibida fue 0,25 mg/Kg/
semana (0,035 mg/kg/día). Se identifican 32 casos
de nuevas neoplasias malignas con edad media
de aparición a los 11,9 años y habiendo recibido
3,6 años como media de tratamiento con rhGH.
Con tales datos, la incidencia global vuelve a ser
similar a la población general (casos observados
32, esperados 25,3, SIR 1,26), siendo la neoplasia
más frecuente los tumores del SNC (SIR 1,49). La
leucemia no presenta más riesgo que la población
general, sino algo menor (SIR 0,48). Agrupados
en función de la patología de base, la mayoría de
pacientes que desarrollaron neoplasias correspondieron al subgrupo de déficit de GH idiopático
que, por otro lado, fue la principal etiología de indicación de tratamiento con rhGH en la casuística
(31.690 pacientes, 14 casos de cáncer, esperados 13,8, SIR 1,01). Como dato de interés, cabe
destacar que el SIR más alto se obtuvo en los dos
primeros años de seguimiento, sin que existiese
un aumento de éste a lo largo del tiempo de tratamiento, lo que sugiere que posiblemente algunas
neoplasias ya estuvieran presentes previo al inicio
de la terapia con rhGH. No fueron descritos casos de cáncer de colon como se documentaron en
estudios anteriores en relación a GH extraída de
hipófisis humanas 7.

6

Las limitaciones a las que ambos estudios se enfrentan son varias: la primera de ellas es la falta
de un grupo control sin tratamiento con rhGH y de
similar patología de base, con la que establecer
la comparativa en cuanto a tasa de incidencia de
cáncer, dado que la estimación se realiza en base
a la población general. Actualmente este obstáculo
es difícil de solventar pues son indicaciones formales de tratamiento con rhGH y por ello subsidiarias
de terapia. Por otro lado, el seguimiento realizado
durante el tratamiento y tras la finalización del mismo sigue siendo escaso. En el KIGS, el 84% de los
pacientes-año analizados se acumulan en los cinco
primeros años tras el inicio, situación que limita en
cierta medida las conclusiones. Por tanto, son necesarios más estudios para evaluar la seguridad a
largo plazo, especialmente tras la finalización del
tratamiento y en la etapa adulta 6.
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Otra base de datos más minoritaria es el OZGROW,
donde recogen datos de 2922 niños tratados entre
1986-1994 (8.75 años) de Australia y Nueva Zelanda, esto es, el equivalente a 9004 pacientes-año de
tratamiento. En ella no se recogieron casos de neoplasias de novo 8.
Así mismo Quigley analiza 5 estudios multicéntricos:
dos estudios en pacientes con talla baja idiopática,
uno en déficit de GH, y dos estudios en pacientes
con síndrome de Turner. Aproximadamente se analizan 300 sujetos (1.200 pacientes-año de tratamiento) con dosis que oscilaron entre 0,18-0,37 mg/kg/
semana (0,025-0,052 mg/kg/día), hallándose 6 casos
de cáncer en pacientes con déficit de GH (un sujeto previamente irradiado y trasplantado en contexto
de leucemia y cuatro recurrencias de tumores intracraneales), dos en los estudios de talla baja idiopática (progresión de un linfoma preexistente y tumor
desmoplásico de células pequeñas redondas en
paciente con traslocación cromosómica de riesgo) y
ninguno se documentó en las afectas de síndrome de
Turner. Se concluye que no existe relación entre las
neoplasias y el tratamiento con rhGH, si bien, señalan
la limitación del tamaño muestral (300 pacientes) y la
necesidad de un seguimiento a largo plazo, especialmente en aquellos casos donde no existía patología
de base conocida como es la talla baja idiopática 9.
El subgrupo de talla baja idiopática merece especial cautela debido a la inexistencia de una patología de base definida que genere el hipocrecimiento,
y a su recién inclusión como indicación de rhGH (en
2003 por la FDA). Dosis inferiores a 0,37mg/kg/semana (0,052 mg/kg/día) se perfilan seguras 10. En el
KIGS, con 28.097 pacientes analizados, se detectaron 3 casos de neoplasia, tasa inferior a la esperada
(3,5 pacientes; SIR 0,87) 6; en la NCGS se hallaron 5
casos de cáncer para los 3,6 esperados (SIR 1,4) 11.
Con estos datos se concluye que, actualmente, el
tratamiento ofrece fiabilidad.
Dentro del tratamiento con rhGH en niños, otro
subgrupo de especial relevancia son aquellas niñas
afectas de síndrome de Turner (ST), donde los beneficios a nivel auxológico y metabólico están claramente avalados. En la NCGS se analizaron 5.220
casos de ST, con hallazgo de 10 casos de neoplasia. Tras excluir a aquellos pacientes con factores
de riesgo se objetiva una SIR de 2,1 5, similar a la
obtenida en el KIGS (SIR 2,2) y en comparación
con la población general 6. Curiosamente no se detectaron casos de cáncer de colon, vejiga, cérvix y
neuroblastoma, previamente descritos 12. Se desconoce si esta tendencia más elevada a neoplasias
en estas pacientes con ST se debe a un riesgo específico inherente a esta entidad.
A modo de conclusión, la evidencia muestra que el
riesgo de desarrollo de nuevas neoplasias, incluí-
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da la leucemia, para pacientes en tratamiento con
rhGH sin factores de riesgo añadidos (radiación,
quimioterapia, inmunosupresión, anomalías cromosómicas o anomalías congénitas como síndrome de
Bloom, la anemia aplásica, la anemia de Fanconi o
el síndrome de Down) no es superior al de la población general, ajustado a edad y sexo. Aquellas
pacientes afectas de síndrome de Turner en tratamiento con rhGH muestran tasas de incidencia algo
superiores con respecto a población general, quizá
predispuestas por el propio síndrome.
II. Riesgo de recurrencia maligna o 2º neoplasias
en pacientes supervivientes de cáncer, durante el
tratamiento con rhGH en indicaciones pediátricas
La tasa de supervivencia de niños con cáncer ha
mejorado sustancialmente en los últimos 30 años
habiéndose situado, en términos globales, en torno
al 70% a los 5 años del diagnóstico. Los efectos deletéreos de las terapias que han mejorado dicha supervivencia conllevan, sin embargo, frecuentes alteraciones endocrinológicas. El déficit de hormona
de crecimiento, fruto del daño del área hipotálamohipofisaria por tumores o irradiación a este nivel,
constituye una de las más frecuentes (hasta un 60%
de los pacientes irradiados 13, y la terapia sustitutiva
con rhGH, una necesidad en muchos casos por el
compromiso de talla y metabólico 14.
Dado que la GH es mitógena, resulta lógico plantearse un riesgo teórico en estos supervivientes
de recurrencia del tumor primario o desarrollo de
segundas neoplasias, mayor cuando los niveles
de IGF-1 circulante son elevados y/o reducidos los
de IGF-BP3 15, 16. Con objeto de evaluar la existencia de tal riesgo se han llevado a cabo numerosos
estudios, si bien, la mayoría de ellos centrados en
supervivientes de tumores del sistema nervioso
central.

Figura 1. Se comparan tasa de recurrencias del tumor primario en pacientes tratados con GH frente a aquellos supervivientes sin tratamiento. Se objetiva una tasa de recurrencias
similar 17.
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Sklar et al. 17 llevaron a cabo un estudio retrospectivo en supervivientes de cáncer del Childhood Cancer Survivor Study (CCSS) a partir de una cohorte
que incluía un total de 13.539 pacientes (5 años libres de enfermedad) diagnosticados entre los años
1970 y 1986. 361 pacientes fueron tratados con GH
(43 GH extraída de hipófisis humanas, 279 rhGH,
27 ambas, 12 casos origen desconcocido), comparados con 39 que no recibieron dicha terapia, con
un seguimiento medio de 6,2 años (0,4-20,6 años).
Para todos los tipos de cáncer no hubo diferencias
entre ambos grupos en lo que respecta a recidiva
del tumor primario o recurrencia de la enfermedad
(Figura 1); incluso ésta resultó ser menos frecuente
en aquellos supervivientes de tumores cerebrales
tratados con GH comparado con controles. Sin embargo, el riesgo para segundas neoplasias fue mayor en los tratados que en los controles (riesgo relativo de 3,21), si bien nuevamente el subgrupo de
supervivientes de tumores cerebrales no mostró diferencias. De hecho el subgrupo de supervivientes
que habían padecido inicialmente leucemia aguda
y linfoma con historia previa de radiación, fueron los
únicos con mayor riesgo para segunda neoplasia
(RR 4,98).
Estos autores ampliaron el tiempo de seguimiento
en un segundo estudio 18 a 32 meses y lo estratificaron para eliminar posibles factores de confusión, obteniendo un riesgo relativo de segundos
tumores menor (2,5) aunque predominante para
supervivientes de leucemias (2,3) y, en menor
grado, para supervivientes de tumores del sistema nervioso central (1,42). En concordancia con
el estudio previo, cabe destacar que la totalidad
de segundas neoplasias fueron tumores sólidos,
y no se encontró relación con la dosis o duración
del tratamiento con GH. Los meningiomas fueron
la segunda neoplasia más frecuentemente encontrada (9 casos de 20 totales), habiendo recibido
todos los sujetos radioterapia craneal previamente. En ellos, el periodo de latencia hasta el desarrollo de este segundo tumor fue menor entre los
tratados con GH (12,2 años) respecto al grupo
no tratado (19 años). La causalidad en esta asociación permanece en controversia, pues si bien
se ha descrito expresión de receptores para GH
e IGF1 en los meningiomas 16, los autores señalan
un posible sesgo al estar los sujetos tratados con
GH a más vigilancia y conducir pues a una posible
sobreestimación en su incidencia.
En conclusión los autores afirman que los pacientes
tratados con GH no tienen más riesgo de recidivas
de sus tumores primarios ni de mortalidad, aunque
sí mayor riesgo de segundas neoplasias, especialmente en aquellos supervivientes de leucemias,
riesgo que parece disminuir a lo largo del tiempo.
Este descenso a lo largo del tiempo objetivado en
el estudio ampliado se explica con el aumento de

45

Isabel González Casado, Ana Coral Barreda Bonís

casos de neoplasia en el grupo control. Así la hormona aceleraría el diagnóstico de tumores que, no
obstante, aparecerían con el tiempo por diversos
factores: radioexposición, quimioterapia, genéticos,
etc. Este estudio tiene como limitaciones el tamaño muestral escaso y el hecho de ser retrospectivo
con la incursión de posibles sesgos, tal como se ha
señalado.
Volviendo a los datos de la National Cooperative
Growth Study (NCGS) 5, se estudian 2.500 pacientes (1.500 tumores intracraneales y 1.000 extracraneales) seguidos entre los años 1985-2006 tratados
exclusivamente con rhGH (10.750 pacientes-año
de tratamiento, 4,3 años tiempo medio de exposición). Los datos analizados arrojan tasas de recurrencia de tumor primario similares entre tratados y
no, y nuevamente un aumento de riesgo en la aparición de segundas neoplasias (49 casos, 37 de ellos
previamente irradiados). La leucemia vuelve a ser
el grupo superviviente con mayor tasa de segundos
tumores, siendo en este caso la estirpe preponderante los gliomas/glioblastomas en vez de meningiomas. En la misma línea que la CCSS se incide en
la radioexposición como factor de riesgo dominante
para desarrollo de segundas neoplasias, si bien se
señalan factores de predisposición genética, como
aquellos casos afectos de retinoblastoma (en proporción grupo con mayor tasa de la serie: 5 casos
de segundas neoplasias en los 16 retinoblastomas).
Los datos globales son similares a la CCSS: 4,3 casos de segunda neoplasia en 1.000 pacientes-año
de tratamiento para la CCSS y 4,6 casos en 1.000
pacientes-año en la NCGS.
En el estudio retrospectivo realizado por el KIGS 19
en pacientes supervivientes de tumores cerebrales
(1.038 craneofaringiomas, 655 meduloblastomas,
113 ependimomas, 297 germinomas y 400 astrocitomas/gliomas) y tratados con rhGH, no encontraron
un incremento en la tasa de recidiva de los mismos
comparada con la obtenida de estudios de pacientes no tratados con GH (11,4% en craneofaringiomas y <10% para el resto). Tampoco encontraron
que dicha recidiva tuviera relación con las dosis de
GH. Se encontró la tasa más baja de recidiva en
aquellos sujetos afectos de meduloblastoma (0,015
casos/año de tratamiento) y la tasa más alta en craneofaringiomas (0,036), quizás sujeta a más tiempo
de seguimiento y debut en edades más tempranas.
Ello limitaría el empleo de radioterapia coadyuvante en el tratamiento de craneofaringioma en estos
pacientes y por ello el pronóstico libre de recidivas,
más que el riesgo inherente al empleo de rhGH 20.
Hay que reseñar que aquellos sujetos con mal pronóstico o recidiva en los primeros 2 años se excluyeron del tratamiento con rhGH en este análisis.
Swerdlow et al. 21 también analizaron los datos de
1.071 pacientes supervivientes de tumores del sis-
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tema nervioso central, excluido el craneofaringioma, e irradiados. fueron tratados 180 con GH frente a 891 no tratados, y seguidos durante 6,4 años
de media los primeros y 4,5 años los segundos. La
recidiva del tumor en los tratados con GH fue del
19,4% versus el 49% de los no tratados, resultados
que ajustados a factores de confusión como edad
del diagnóstico, sexo, histología, etc. permitieron
concluir un riesgo de recurrencia menor (RR de 0,6)
en tratados frente a no tratados con GH.
Recientemente Mackenzie et al. 22 publican una serie retrospectiva de 220 pacientes diagnosticados
de tumores intracraneales y estratificados según
radiación, comparando la tasa de segundas neoplasias entre tratados con rhGH y no tratados. El
seguimiento se llevó a cabo entre los años 19942009, con una media de tratamiento con rhGH de
8 años y una vigilancia posterior de 14,5 años,
documentado con estudios de neuroimagen. La
tasa de recurrencias de tumor primario y aparición
de segundas neoplasias fueron similares entre
ambos grupos, siendo la segunda neoplasia más
frecuente los meningiomas con un tiempo de latencia de aparición similar entre ambas cohortes
(24 años en tratados vs. 23,5 en no tratados con
rhGH). A diferencia de la CCSS se aleatorizó en
función de radiación un grupo control adecuado,
con vigilancia exhaustiva mediante neuroimagen
antes y después de tratamiento, sin embargo la
limitación que ofrece el tamaño muestral es importante en comparación con otras casuísticas.
Recientemente se han publicado datos del estudio
GENESIS (Genetics and Neuroendocrinology of
Short Stature International Study) con conclusiones
similares a las extraídas de la CCSS y NCGS, incidiendo en el aumento de riesgo de las segundas
neoplasias en estos pacientes 23.
En conclusión, los estudios publicados hasta la
fecha permiten afirmar que no existe riesgo de recidiva de la neoplasia primaria en pacientes tratados con rhGH. Sin embargo, sí parece existir dicho
riesgo para segundas neoplasias, especialmente
en supervivientes de neoplasias hematológicas;
dependiendo fundamentalmente de otros factores
como radioterapia, quimioterapia, genéticos, etc. El
riesgo parece disminuir con el tiempo, si bien son
necesarios estudios a largo plazo.
III. Riesgo en etapa adulta
El tratamiento con GH durante la etapa adulta también ha sido objeto de estudios de seguridad. La
indicación de terapia sustitutiva de déficit de GH
en el adulto es relativamente reciente (1995), lo que
limita los estudios concernientes a seguridad a largo plazo. Así, existen posturas controvertidas en
cuanto a si los sujetos con déficit de GH sustituidos
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y no sustituidos presentan más riesgo de desarrollo
de cáncer.
Svensson estudia 1.411 hipopituitarismos en Suecia
sin tratamiento sustitutivo y prospectivamente 289 hipopitutitarismos tratados (media 5 años de duración,
1.443 pacientes-año de tratamiento) y los compara
con población general. Observa que la tasa de neoplasias en tratados son similares a la población, y en
los sujetos no tratados observa un incremento en la
mortalidad por cáncer colorrectal y cardiopatía isquémica 24. Ello no ha sido confirmado en otros estudios para aquellos pacientes sin terapia sustitutiva 25.
Por otro lado quedan atrás los estudios con GH extraída de hipófisis humanas donde se objetivaron
mayores tasas de mortalidad para cáncer de colon
y linfoma Hodgkin 7 y leucemia frente a población general26. Actualmente este preparado está retirado del
mercado y entonces aquellas dosis eran suprafisiológicas.
Caben destacar dos estudios en relación a la seguridad del tratamiento con rhGH en etapa adulta: el
SAGhE (Safety and Appropriateness of Growth Hormone Treatments in Europe) y el HypoCCS (Hypopotuitary Control and Complications Study pharmacoepidemiological database).
SAGhE es un estudio internacional multicéntrico con la participación de ocho países europeos
(Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos,
Suecia, Suiza y Gran Bretaña) que evalúan durante
la etapa adulta a aquellos pacientes que durante
su infancia recibieron tratamiento con rhGH en el
período comprendido entre 1985-1997 para las indicaciones que catalogan de “riesgo bajo de mortalidad”: déficit de GH idiopático, talla baja idiopática y pequeño para la edad gestacional. En 2009
el grupo francés (6.928 niños) hizo saltar la alarma
por un incremento en la tasa de mortalidad en los
pacientes tratados (Standardized Mortality RatioSMR: 1,33) en relación con la aparición de tumores óseos (SMR 5), eventos cardiovasculares (SMR
3,07) o hemorragia cerebral o subaracnoidea (SMR
6,66), especialmente en el subgrupo de pacientes
con dosis de rhGH superiores a 0.050 mg/Kg/día
(2,7-2,9 veces mayor mortalidad frente a dosis inferiores) 27. Ante esta publicación el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA) publicó una nota
informativa limitando el estudio francés por cuestiones metodológicas y restándole consistencia. En
dicha publicación se remarca el beneficio-riesgo
de la terapéutica con somatotropina para las indicaciones establecidas a las dosis pertinentes, sin
exceder 0,050 mg/Kg/día, contraindicándose en
pacientes con evidencia de actividad tumoral. De
hecho, datos publicados con posterioridad de Países Bajos y Suecia del mismo estudio con 2.543
pacientes (16.273 pacientes-año de tratamiento,
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30.283 pacientes-año después de su finalización)
mostraron 21 fallecimientos, siendo el 76% debidas
a accidentes o suicidio; ninguno murió por causa
cardiovascular o neoplásica 28. Los resultados globales del SAGhE están pendientes de publicación
definitiva.
HypoCCS (Hypopituitary Control and Complications
Study pharmacoepidemiological database) tiene
como objetivo principal el análisis de la seguridad
a largo plazo en cuanto a neoplasias de la terapia
sustitutiva con rhGH en hipopituitarismos de diferentes países europeos y EE.UU. Con una media
de seguimiento de 3,7 años/paciente y datos de
6.840 tratados (81% déficit diagnosticado en etapa
adulta, 21% en etapa infantil) vs 940 no tratados no
se observó un riesgo superior para neoplasias en
pacientes tratados (SIR0.88). Sin embargo se halló un riesgo superior en el grupo estadounidense
para el subgrupo de <35 años de edad (SIR 3,79)
y con diagnóstico de déficit de GH en la infancia
(SIR 2,74), teniendo 5 de los 6 casos antecedentes
de tumores intracraneales o leucemia y por ello exposición a radiación 23, 29. Son necesarios estudios
a largo plazo para establecer parámetros de seguridad más fiables 30.
En conclusión pese a que los datos de estudios
más antiguos ofrecen posturas controvertidas, los
resultados de casuísticas recientes apoyan la seguridad de la terapia con rhGH en el adulto en relación
a neoplasias y eventos cardiovasculares, siempre
que no se excedan las dosis de 0,05 mg/Kg/día.
Así mismo aquellos con factores de riesgo previos
merecen una vigilancia más estrecha, en especial
en aquellos casos de menor edad.
Conclusiones
A la vista del conocimiento actual y con las limitaciones previamente mencionadas de los estudios realizados, la terapia con rhGH ofrece seguridad dado
que no supone un riesgo añadido para la aparición
de nuevas neoplasias ni leucemia en niños sin factores de riesgo y para los supervivientes de cáncer
en cuanto a la recidiva de su tumor primario. Ello se
hace extensible a la etapa adulta.
Merecen especial atención aquellos pacientes con
antecedentes de radiación, quimioterapia, inmunosupresión y trastornos genéticos (síndrome de
Turner, anemia de Fanconi, síndrome de Bloom,
retinoblastoma, etc.) donde el riesgo es superior,
así como la aparición de segundas neoplasias en
aquellos pacientes con antecedente de cáncer,
fundamentalmente en aquellos supervivientes de
leucemia y tras radiación. Aunque el riesgo parece
decaer con el tiempo, los datos en adultos apoyan
un seguimiento cauteloso en pacientes de mediana
edad.
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No obstante, existen estudios pendientes de resultados finales, así como investigaciones a largo plazo que respalden estas aseveraciones.

10. Allen DB. Safety of growth hormone treatment of
children with idiopathic short stature: the US experience. Hormone research in pædiatrics. 2011 Jan;76
Suppl 3:45–7.
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Abstract
Prader-Willi syndrome (PWS) first described in 1956
is considered as a paradigm of a neurodevelopmental disorder with endocrine dysfunction resulting from a yet unknown hypothalamic trouble. This
article reviews some new aspects of the syndrome
and focus on GH treatment, ghrelin and oxytocin
(OT) dysregulation.
The natural history of the disease has been described due to the early diagnosis during the first
months of life and the nutritional phases have been
precised. In addition, it is now become apparent that
eating behaviour troubles are part of general behavioural problems. Brain imaging studies have shown
that some brain regions may be important in PWS.
The pathophysiology of the disease is discussed.
The role of SNORD116 gene cluster is suggested
by the description of patients with microdeletions
encompassing this gene cluster. The pathophysiology of the abnormal ghrelin and OT pathways is
important to describe and understand. Administration of OT has been shown to improve some of the
behaviour problems in adults.
These new aspects offer an opportunity for therapeutical use and possible early intervention.
Key Words: PWS, GH, Oxytocin, ghrelin, SNORD116
gene cluster

from the lack of expression of paternal alleles within
the chromosome region 15q11-q13 which includes
SNURF-SNRPN and several small nucleolar RNAs
(snoRNAs) genes 1, 2 and is shown in Figure 1. It is
the best known example of a human disorder involving genomic imprinting 3. The phenotype, firstly
described by Prader, Labhart and Willi in 1956 4
includes neonatal hypotonia, early onset of hyperphagia and development of morbid obesity, short
stature, hypogonadism, learning disabilities, behavioural problems and psychiatric phenotypes with
severe consequences and difficult management issues for patients, families and carers 5.
Natural history of the syndrome
Recent progress in early diagnosis has shed light
on the natural history of this syndrome and has revealed more complex nutritional phases than the 2
classically described emphasizing that excessive
weight gain start before the increase of calorie intake 6, 7. In addition eating behavior in individuals
with PWS have been well characterized including
a permanent obsession with food and excessive
food searching, food storage, foraging and hoarding and deficit in satiation (longer meal duration and
higher food intake to fill full) and satiety (early return
of hunger after meal) 8, 9. Their overeating leads to
extremely morbid obesity with major consequences
on morbidity and mortality.
Behavioural and psychiatric problems

Introduction
PWS is a relatively common contiguous gene syndrome (estimated prevalence 1/15.000) resulting

It is now become apparent that eating behaviour
troubles are part of general behavioural problems
with learning difficulties, deficit of social cues and
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Figure 1. Organization of the PWS locus. This figure shows the organization of the PWS locus on chromosome 15. Genes
expressed from the paternal and maternal alleles are shown as white and grey squares, those expressed by both alleles are
shown as ovals. SnoRNA genes are shown as vertical bars, classical break points 1, 2 and 3 are indicated as BP1,2 and 3.
Imprinting center is shown as IC as an open circle when hypomethylated and black circle when hypermethylated . The critical
minimum region for PWS is shown in the dotted frame.

psychiatric disorders. Indeed individuals with PWS
show pronounced emotional lability and a striking inability to control their emotions, which results in frequent temper outbursts. They also show poor social
adjustment, with poor peer relationships, tendencies
towards social withdrawal, and few attributions of
feeling in social relationships compared with others
with the same level of intellectual disabilities 10.
Endocrine dysfunctions with a focus on growth
hormone (GH)
PWS is a genetic paradigm for hypothalamic-pituitary
endocrine dysfunction whose mechanism remains
poorly understood. The prevalence of endocrine dysfunctions has been poorly studied and we reported it
in a publication involving the first 142 children included in the French national data base 11. Indeed 87 %
of the children presented with a low peak of GH and
almost 100% have low IGF-1 values. The label for GH
treatment in children with PWS was obtained in 2000
both in Europe and USA with different criteria i) treatment of growth retardation in USA and ii) optimizing
body composition and/or growth retardation in Europe.
Early diagnosis performed in most countries around 1
month of life has opened the opportunity to start treatment early in life. In our experience in France, infants
are now starting GH treatment at 6 months of life. This

early treatment has been shown to increase head circumference 12 and significantly ameliorated psychomotor development particularly in those infants with
lower motor development 13. We recently published
that children with PWS displayed higher IGF-1 levels
compared with children with GH deficiency suggesting a higher GH sensitivity 14. In order to demonstrate
this hypothesis, we implemented a prospective national clinical trial which ended last year and confirmed
the same results (see Figure 2). The pathophysiology
of this observation is under investigation in our laboratory using cultured dermal fibroblasts. The implications of these data is that start of GH treatment must
be done with escalating dose regarding the clinical
tolerance (importance to search for snoring and ENT
investigation prior to and on GH treatment) in order to
avoid a rapid and excessive IGF-1 levels. In our review
on the deaths observed in children with PWS treated
or not-treated with GH, we proposed that the cluster of
sudden deaths observed during the first months after
the start of GH treatment may result from a too rapid
and excessive increase of IGF-1 levels which may in
turn stimulate adenoids enlargement thus worsening
the possibility of obstructive apnoea 15.
In adults GH treatment is not indicated in those
patients re-evaluated at completion of growth and
who are not GHD using the adolescent definition, a

Figura 2. Comparison between mean IGF-1 levels expressed in SDS between children with PWS (n=47) in darked grey bars
and GHD children (n=32) in light grey bars (2A). Figure 2B shows the percentage of children with IGF-I values above 2SDS in
children with PWS (black bars) and children with GHD (white bars) .
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Table 1. Characteristics of the Whole Cohort and of the Two Groups According to Receiving or not Receiving GH treatment in
childhood (modified from Coupaye et al. All values are expressed as mean SD. Comparisons between groups were obtained
using Wilcoxon’s rank test for quantitative variables

Patients

All

Untreated

GH treated

Number

64

44

20

Age (yrs)

25.4

26.4

23.2

0.13

Gender (% Male)

42

32

65

0.01

Genotype
Deletion (%)
Uniparental disomy (%)
Imprinting defect (%)
AMP non del (%)

35 (54.7)
21 (32.8)
1 (1.6)
7 (10.9)

27 (61.4)
11 (25)
1 (2.3)
5 (11.4)

8 (40)
10 (50)
0
2 (10)

0.05 a

GH treatment duration (yrs)

Current BMI (kg/m2)

P

All 4.4
Men 3.9
Women 5.3
38.4 + 11.5

41.2 + 11.1

32.4 + 10.3

0.005

Current BMI < 30 kg/m (%)

17 (26.5)

8 (18.2)

9 (45.0)

0.02

Current BMI < 25 kg/m (%)

7 (10.9)

1 (2.2)

6 (30.0)

0.03

2
2

a

P is between deletion and uniparental disomy; AMP, abnormal methylation profile and no deletion.

situation found in 50% of the patients. Interestingly
we recently reported that the beneficial effect of GH
treatment in childhood in body composition and
metabolic modifications remains after the interruption of treatment in adults with PWS 16 and is shown
in Table 1.
Pathophysiology of PWS
• Is there a unique gene responsible for the entire
syndrome or complementary effects of some of
the imprinted genes?
The chromosomal region involved in PWS is very
complex encompassing imprinted and non-imprinted genes. Figure 1 shows a schematic representation of the region. To date there is no animal
model that completely reproduces the human PWS
phenotype and particularly the nutritional phases
which start with deficit of suckling and failure to
thrive and later on lead to early morbid obesity
with hyperphagia and deficit of satiety. The hypothetical minimal paternal deletion region associated with PWS phenotype deduced from clinical
cases with chromosomal translocations removes
SNORD109A, the SNORD116 cluster (30 snoRNAs
copies) and IPW 17 and is shown in Figure 1 by the
dotted frame. Increasing evidence from animal and
clinical data suggests that the loss of the paternally expressed snoRNA SNORD116 gene cluster
plays a significant role in many of the features of
the PWS phenotype 18. Indeed, 3 human cases
have been reported showing that the deletion of
the SNORD116 gene cluster leads to PWS features
including hyperphagia and obesity 19-21. We also reported a new case with the shortest microdeletion
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(manuscript submitted) confirming the role of the
critical minimal region for PWS.
Knockout mice with deletion of only SNORD116
genes showed the phenotype of hyperphagia without the occurrence of obesity on regular and highfat diets 17. However these data do not argue against
a role for the SNORD115 which may act in a complementary manner to the SNORD116 in the pathophysiology of PWS.
SnoRNAs are a group of small RNAs ranging from
80 to 300 nucleotides in length that are located primarily in nucleoli and are required for the chemical
modification and maturation of rRNAs. Animal studies have recently shown that the SNORD116 cluster is expressed in the hypothalamus 22. In addition,
very recently, it has been shown that the enhanced
expression of SNORD116 in hypothalamic nuclei
was observed at weaning and young adult stages,
but was less obvious postnatally when expression
was significantly more widespread suggesting that
the expression of the SNORD116 is regulated developmentally and may play a regulatory role on hypothalamic development and function.
• What are the role of oxytocin and ghrelin in the
pathophysiology?
A significant decrease in the number and volume of
OT-producing neurons of the hypothalamic paraventricular nucleus (PVN) was reported in PW patients 23.
Similarly, an alteration in the OT system was described in 2 PWS mouse models (Necdin KO and
Magel2 KO) 24, 25. Besides its well-known effects on
uterine contractions and milk secretion, OT is known
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as an anorexigenic hormone which effects on feeding control and regulation of AgRP26-28 have been recently reported. Moreover individuals with PWS, unlike those with other known causes of obesity, have
high circulating levels of the orexigenic hormone
ghrelin, which may explain obesity 29-31.Ghrelin acts
on various feeding circuits such as hypothalamic
centers driving energy intake and hunger, on reward/
dopaminergic circuits 32 and in the hind brain. We
showed that hyperghrelinemia is present very early
in life in infants with Prader-Willi syndrome and precedes obesity 31. Of note, ghrelin is now considered
as a major signal mediating perinatally acquired predispositions to adult diseases 33.
Interestingly OT requires intact ghrelin to regulate
satiety and conversely ghrelin modulates OT neurons, this crosstalk between these two hormones
may be a key feature in the pathophysiology of this
neurodevelopmental disease.
Very recently, we demonstrated in Magel 2 KO pups
that a single OT injection before the first five hours of
life completely rescued the newborn mice from early
death by the recovery of normal suckling 25. For all
these reasons we performed a proof-of-concept
study with OT administration to PWS babies to see if
it is well tolerated and may change early phenotype.
Preliminary data are currently analysed.

model a restricted production of bioactive oxytocin
was detected specifically in the hypothalamus of
the mutant new-borns, although the prohormone
was normally produced 25.
Further animal and humans studies bench to bed
studies are need to answer these questions. We are
going to start two clinical trials to try to get more
insights in the mechanism of actions of OT.
Conclusions
PWS is clearly a paradigm of endocrine dysfunction
from a complex hypothalamic origin. It is a neurodevelopmental disorder whose pathophysiology is still
unknown. The role of the SNORD116 gene seems to
be crucial in the development of the hypothalamus
and the early oxytocin-ghrelin dysfunction may be
important to understand and possibly treat this very
complex disease.
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Hipotiroidismo congénito central:
nuevos fenotipos, nuevos genes
Marta García y José Carlos Moreno
Laboratorio Molecular de Tiroides. Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM). Hospital Universitario La Paz. Madrid.

El Hipotiroidismo Congénito Central (HCC) es un grupo heterogéneo de patologías causadas por la disminución de la síntesis, secreción o bioactividad de la
hormona tirotropa (TSH), que no consigue estimular
correctamente una glándula tiroidea completamente
normal. Esta patología no es detectada en el cribado
neonatal de HC por TSH realizado en España y en
la mayoría de países europeos. Por este motivo suele ser una entidad infra-diagnosticada, que se revela
mayoritariamente, pero no siempre, con una sintomatología clínica moderada, sin retraso psicomotor
grave, y en el que destaca el retraso de crecimiento.
La base molecular del HCC es ampliamente desconocida. Tan solo se han identificado mutaciones/deleciones en tres genes como causa de HCC en humanos: los clásicos de TSHB y TRHR, que codifican
la subunidad beta de la TSH y el Receptor de TRH
respectivamente, y recientemente, el gen IGSF1 (Immunoglobulin Superfamily factor 1) cuyos defectos se
han asociado a un hipotiroidismo hipofisario que asocia un macroorquidismo.
Dada la complejidad fisiológica de la regulación
central de la síntesis de hormonas tiroideas, es
obvio que los defectos genéticos que conducen a
HCC han de abarcar necesariamente una base genética más amplia, más genes que, por el momento, son desconocidos. La identificación de los mismos puede ser la clave de un mejor conocimiento
de la fisiopatología molecular de la enfermedad, un
objetivo que reclama un mayor índice de sospecha
clínica de esta patología en las consultas de Endocrinología Pediátrica, y su investigación etiológica
detallada del HCC con determinaciones hormonales seriadas, estudios morfológicos de hipotálamo
e hipófisis y los tests de estimulación de TSH (test
de TRH) o los ensayos in vitro de bioactividad de
la TSH.

CONTROL CENTRAL DEL EJE HORMONAL TIROIDEO
Autoregulación hormonal del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides
Las hormonas tiroideas son esenciales para el
correcto desarrollo, diferenciación y función de
prácticamente todos los sistemas del organismo,
regulando el metabolismo celular e interviniendo críticamente en el desarrollo del cerebro tanto en el período embrionario como en el fetal y
postnatal. Por ello, su síntesis y secreción están
muy finamente controladas y reguladas desde
estructuras centrales, tanto hipotalámicas como
hipofisarias. Las hormonas tiroideas se sintetizan
en la glándula tiroides en forma mayoritaria de tiroxina (T4), pero también de tri-yodotironina (T3),
la forma biológicamente activa. En los tejidos, un
sistema de desyodasas de yodotironinas activan
(DIO1, DIO2) o inactivan (DIO3) estas yodotironinas según las necesidades individuales y específicas de cada tejido 1.
En la regulación del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides intervienen dos señales hormonales principales: la TRH (Thyrotropin Releasing Hormone) hipotalámica y la tirotropina o TSH (Thyroid Stimulating
hormone) hipofisaria, que modulan la síntesis y
secreción final de T4 y T3 por la glándula tiroidea
(Figura 1A). En las células tirotropas de la hipófisis
convergen las señales reguladoras del eje tiroideo,
tanto las de carácter inhibitorio (principalmente
T4 y T3, pero también dopamina y somatostatina
desde el hipotálamo) como las de carácter estimulador (TRH fundamentalmente), constituyendo
el tipo celular clave en la regulación hormonal tiroidea 2.
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Figura 1. Regulación hormonal y transcripcional del eje tiroideo. (A) “Asas” de retroalimentación negativa del eje hormonal
tiroideo: (1) larga, (2) corta, (3) ultracorta. (B) “Asa” ultracorta de retroalimentación negativa por las células folículo-estrelladas
de la hipófisis y las células corticotropas liberadoras de tiroestimulina. (C) Cascada de señalización de síntesis, bioactividad y
secreción de TSH desde el receptor de TRH. (D) Control transcripcional en genes TRH y TSH-β. (E) Factores de transcripción
implicados en el desarrollo y función de los distintos linajes de células hipofisarias.
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Como se ha dicho, la estrecha regulación de la
secreción de hormonas tiroideas se ejerce a través de 3 ”asas” o circuitos de retroalimentación
negativos que tienen lugar a nivel central: un asa
larga (acción de T3, T4 en el hipotálamo), otra corta (T3,T4 sobre células tirotropas hipofisarias) y
se postula otra ultracorta (por acción de la propia
TSH a nivel local), de más reciente descripción,
que tiene también lugar en la hipófisis (Figura 1A).
Asa larga de retroalimentación negativa (tiroides-hipotálamo)
Las hormonas tiroideas son las principales ejecutoras de la regulación negativa del eje, actuando en
hipotálamo (controlando la secreción de TRH) y en
hipófisis (controlando la secreción de TSH).
La TRH u hormona liberadora de tirotropina es un
tri-péptido modificado (piroGlu-His-Pro) que se
produce en el núcleo paraventricular (NPV) de la
parte anterior del hipotálamo. Se sintetiza en forma
de un pro-péptido precursor de 242 aminoácidos
que es procesado de forma post-traduccional por
enzimas endopeptidasas (las proconvertasas 1 y
2, codificadas por los genes PCSK1 y 2) que liberan 5 moléculas maduras de TRH por cada molécula de propéptido. Las moléculas de TRH son secretadas en la eminencia media para llegar hasta
la hipófisis donde estimulan la síntesis, liberación
y bioactividad de la TSH a través de su unión a
receptores específicos (TRHR) en la membrana
plasmática de la célula tirotropa 3, 4. Una vez secretada en la eminencia media, la TRH puede ser
degradada por el enzima piroglutamil peptidasa II
(PPII), lo que sugiere una regulación adicional de
la cantidad final de moléculas de TRH que llegan a
estimular la célula tirotropa hipofisaria 5.
La fisiología del TRH es gobernada en sentido negativo a través de las hormonas tiroideas. Éstas
(T4) llegan a las neuronas del hipotálamo (NPV)
productoras de TRH atravesando la barrera hemato-encefálica a través de transportadores específicos (OATP1C1) y desde el líquido cefalorraquídeo a
través de los tanicitos, células de origen glial localizadas en la pared ventrolateral del tercer ventrículo. Los tanicitos expresan tanto el transportador de
hormonas tiroideas MCT8, que permite el paso de
T4 a su interior celular, como la desyodasa DIO2,
que activa la T4 hacia T3 que, a su vez, pasará a
las neuronas hipotalámicas y ejercerá los efectos
transcripcionales negativos sobre el promotor del
gen de TRH. Como DIO2 regula la disponibilidad
intracelular de T3, niveles bajos de DIO2 conducirían a niveles disminuidos de T3 en el hipotálamo
que podrían perturbar la regulación del eje tiroideo.
Estas neuronas hipofisiotropas también expresan
DIO3, que degrada la T3 a productos inactivos. Se
sabe que la expresión de DIO3 es estimulada por
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T3, lo que sugiere la existencia de un mecanismo
de regulación local para compensar posibles variaciones en la disponibilidad intracelular de T3 6-8.
Por último, la presencia de T3 también estimula la
expresión de la piroglutamil peptidasa II (PPII) en
los tanicitos. Estas células interaccionan con los
axones terminales de las neuronas hipotalámicas
del NPV y pueden por tanto degradar el exceso
de TRH liberada en la eminencia media. Así, la T3
parece regular negativamente la secreción hipotalámica de TRH tanto en sus aspectos de síntesis
como de degradación del tripéptido 5, 9.
Asa corta de retroalimentación negativa (tiroides-hipófisis)
En la hipófisis, la hormona liberadora de tirotropina
(TRH), secretada desde el hipotálamo, estimula su
receptor específico (TRHR) localizado en la membrana plasmática de las células tirotropas. Este receptor presenta siete dominios transmembrana y
está acoplado a proteínas G, siendo GNAS el gen
que codifica la subunidad estimuladora Gsα. La
TRH unida a su receptor media la activación de la
adenilato ciclasa, que conduce a un aumento de
AMPc intracelular que, en último término, induce
la transcripción del gen TSHB a través de CREB
y CREB-binding protein (CBP) 10. TSHB codifica la
subunidad beta de la TSH, monómero específico
del heterodímero que constituye la TSH activa. Otra
vía de señalización alternativa sería la activación
de fosfolipasa C (PLC) que produce la movilización
de calcio de los compartimentos intracelulares al
citoplasma, proceso que induce la secreción de la
hormona 11 (Figura 1C).
Tras la activación del receptor de TRH se produce
su rápida desensibilización. El receptor es fosforilado en residuos Ser/Thr de su cola citoplasmática
por la GPCR kinasa 2 (GRK2). Posteriormente las
arrestinas se encargan de internalizan al receptor
por endocitosis, impidiendo rápidamente su disponibilidad para ser estimulado por más TRH. Una
vez que la TRH desaparece del medio, la fosfatasa
1 comienza a desfosforilar los receptores de TRH
de los endosomas que serán transportados nuevamente a la membrana 12.
La señalización por el receptor de TRH no sólo
induce la transcripción del gen TSHB. También
influye directamente en las modificaciones posttraduccionales (esencialmente la glicosilación) que
se llevan a cabo en la TSH y que le otorgan una
mayor bioactividad. Existen distintas formas de
TSH glicosilada según el tipo de glúcidos que se
añadan a asparagina (glicosilación-N) y la conformación final de cadenas de hidratos de carbono
que se produzcan. Por ejemplo, un alto contenido
en ácido siálico disminuye la actividad biológica de
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la TSH y aumenta su vida media 13. Por el contrario,
las formas no-sialiladas de TSH, con mayor bioactividad, son rápidamente capturadas y degradadas
por receptores de asialo-glicoproteínas de los hepatocitos. Las diferentes formas de glicosilacion de
la TSH pueden, pues, contribuir a la homeostasis tiroidea y estar implicadas en patología: un aumento
de TSH sialilada se traduciría en una menor bioactividad y por tanto en un hipotiroidismo central 14. Los
distintos patrones de glicosilación de TSH podrían
también explicar la falta de correlación entre los niveles de TSH y T4 libre en algunos pacientes con
hipotiroidismo central.
Por último, los monómeros de TSH (α y β) se conjugan formando la TSH biológicamente activa que
es liberada desde la hipófisis al tiroides, constituyendo el estímulo principal para la producción hormonal.
Las hormonas tiroideas regulan negativamente la
producción de la tirotropina (TSH) en células tirotropas. La tiroxina (T4) y en menor medida la triyodotironina (T3) llegan a la célula desde el tiroides por
circulación sistémica, donde la T4 es desyodada
a T3 por la DIO2. La triyodotironina (T3), implicada directamente en la regulación transcripcional
negativa, actúa por unión al receptor nuclear de
hormona tiroidea (TR). Este complejo interacciona
con elementos de respuesta (TRE) localizados en el
promotor de la TSHB inhibiendo en último término la
expresión del gen.
Asa ultracorta de retroalimentación negativa (hipófisis: células tirotropas y folículo-estrelladas)
También se ha identificado en modelos animales
un sistema de control de la secreción de TSH de
carácter local que implica a las células folículoestrelladas del lóbulo anterior de la hipófisis, que
expresan el Receptor de TSH (TSHR). La TSH sería secretada al espacio extracelular de la célula
tirotropa e interaccionaría con los receptores de
TSH localizados en las células folículo-estrelladas,
lo que activaría la vía de señalización JAK/STAT5a
que induce la expresión de TGFβ2, un factor paracrino que actuaría sobre las célula tirotropas regulando negativamente la secreción de TSH 15 (Figura
1B). Asimismo, este efecto paracrino y autorregulatorio de la propia TSH podría también estar implicado en la secreción pulsátil de la TSH, contrarrestando desde la propia hipófisis el aumento de
los niveles de TSH durante los picos pulsátiles. Ha
de recordarse que, si bien la pulsatilidad se genera
principalmente por señales hormonales hipotalámicas, se ha comprobado en modelos animales que
el perfil secretorio pulsátil también se mantiene en
hipófisis aisladas, desconectadas del hipotálamo.
Todo ello sugiere fuertemente la presencia de mecanismos locales de control cuantitativo (magni-
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tud) y cualitativo (pulsatilidad) de la secreción de
TSH dentro de la propia hipófisis 16.
Pulsatilidad de la secreción de TSH y TRH
Al igual que otras hormonas hipofisarias, la TSH se
libera de forma pulsátil, con una media de amplitud de 0,6 mU/L en los pulsos y una frecuencia de
5-20 pulsos por día. Estos pulsos tienen lugar sobre un ritmo circadiano que conduce a una secreción máxima de TSH a medianoche que disminuye
progresivamente hasta la tarde del día posterior. El
mecanismo mediante el cual tiene lugar esta pulsatilidad en la secreción de tirotropina es en gran parte desconocido, aunque se sabe que es de origen
fundamentalmente hipotalámico 17, 18.
A su vez, la TRH se secreta también de forma pulsátil en el hipotálamo 19, sin embargo parece que
la TRH modula exclusivamente la amplitud de los
pulsos de TSH, pero no la frecuencia de éstos 20.
Otras hormonas en la regulación del eje tiroideo:
la tiroestimulina
Además de las señales principales que intervienen
en la regulación del eje tiroideo, se ha identificado
recientemente un nuevo miembro de la familia de las
hormonas glicoproteicas, la tirostimulina, que podría
participar en la homeostasis tiroidea pues es capaz
de estimular potentemente el receptor de TSH. Esta
hormona es un dímero formado por las subunidades
GPA2 y GPB5. El complejo A2/B5 es capaz de interacciona con del receptor de tirotropina y estimula de igual manera la cascada de señalización por
AMPc, que la TSH. De hecho la tiroestimulina compite con la TSH por el receptor, aunque su acción
es 7 veces más potente que la de la TSH. Mientras
GPA2 es una proteína de expresión ubicua, GPB5
presenta un patrón de expresión más restringido
que incluye hipófisis, tiroides y ovarios. Por tanto,
la tiroestimulina se expresaria efectivamente en dos
de los órganos fundamentales del eje tiroideo: hipófisis y tiroides, ambos tejidos con presencia del
Receptor de TSH 21. Dentro de la hipofisis anterior
se ha logrado demostrar la co-expresión de ambas
subunidades de la tiroestimulina en células corticotropas, que serian el origen de la secreción local de
esta hormona 22. Esto sugiere fuertemente un efecto paracrino hipofisario que, a través de las células
folículo-estrelladas que expresan el TSHR, pudiera
modular o influenciar la secreción de la propia TSH.
De hecho aún no se ha logrado demostrar la presencia de la tiroestimulina en suero, lo que sugeriría una
la función endocrina clásica, con efectos a distancia
del origen y secreción de la hormona.
La función real de la tiroestimulina en fisiología tiroidea no está aún establecida. En humanos aún
no se ha descrito ninguna mutación en los genes
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que codifican las subunidades de la tiroestimulina.
Sin embargo, se han identificado pacientes eutiroideos con bocio y niveles de TSH indetectables,
en ausencia de alteraciones tiroideas y centrales.
Estos datos sugieren la presencia de un factor
como la tiroestimulina que estaría estimulando el
tiroides manteniendo a los pacientes eutiroideos 23.
Además, en ratones a los que se administró tiroestimulina se ha observado un fenotipo de hipertiroidismo dosis-dependiente que incluye la elevación
de T4, sugiriendo un efecto a nivel primario del
tiroides 22.
Control transcripcional de la secreción de TRH y
TSH
Gen de TRH
Control transcripcional negativo. La T3 a través de
la unión a su receptor de hormona tiroidea (TRβ o
TRα) ejerce un control negativo potente sobre la síntesis y liberación de la TRH en neuronas del NPV del
hipotalámo. El complejo TR-T3 por interacción con
elementos de respuesta (TRE) recluta una serie de
factores co-represores o co-activadores nucleares
implicados en la regulación negativa, como SRC1
(steroid receptor coactivator) que es necesario para
la represión de la expresión del gen TRH (como
también del gen TSHB) inducida por T3 (24) (Figura
1D). Sin embargo, las hormonas tiroideas no son el
único control negativo del gen TRH: durante el ayuno, determinadas células hipotalámicas producen
Neuropéptido Y (NPY) que estimula a su receptor
(NPYR) en las células del NPV, lo que desencadena
cascadas de inhibición de la transcripción del gen
TRH (25).
Control transcripcional positivo. La producción de
TRH está controlada positivamente a nivel transcripcional por la presencia de elementos reguladores en
el promotor del gen TRH, donde se unen factores
como CREB (cAMP response element binding protein) y CREM (cAMP response element modulator)
que activan la transcripción del gen 26 (Figura 1D).
CREB aumenta en las células del NPV (productoras
de TRH) a consecuencia del aumento de AMPc derivado de la estimulación del Receptor de melanocortina (MSHα), denominado MC4R, que es un receptor
de membrana acoplado a proteínas G. La MSHα que
es producida y secretada por células del vecino núcleo arcuato (NA) desde su precursor, la propiomelanocortina (POMC) se sabe que es inhibida transcripcionalmente por el NPY 25. Por tanto, el NPY (y por
tanto la ingesta) parece ser un regulador maestro de
la secreción de TRH a través de 2 mecanismos: por
un lado, inhibiendo directamente la transcripción del
gen en células NPV a través del NPYR, e indirectamente por reducción de la síntesis de melanocortina
en el NA.
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Gen de la TSHB
Control transcripcional negativo: Como se ha dicho,
la T3 ejerce un control negativo en la síntesis y liberación de la TSH en células tirotropas por unión al
receptor de hormona tiroidea (TR) y posterior reclutamiento de factores correpresores o coactivadores
nucleares implicados en la regulación, como SRC1.
En estudios in vivo se ha demostrado que NCoR1
(nuclear receptor corepressor) por interacción con
TR podría desempeñar un papel regulador “bi-direccional” (positivo y negativo) en la expresión de
TSHβ 27 (Figura 1D).
Otro posible mecanismo de regulación transcripcional negativa de la TSHB es el llevado a cabo por
las células folículo-estrelladas de la hipófisis. No
sólo se ha descrito este “asa” ultracorta de regulación negativa sobre la TSH: también sobre el gen
de la hormona del crecimiento (GH) y de Prolactina
(PRL). Aunque se postula que la regulación desde
las células folículo-estrelladas se da a través del
factor TGF-B2, no se conoce la vía de señalización
intracelular tirotropa que desencadena en último
término la inhibición de la síntesis hormonal. No
obstante, hay evidencias de que en células lactotropas de rata, la TGF-B2 reduce la expresión de
prolactina mediante la inhibición de la proteína kinasa C (PKC), postulándose el mismo mecanismo
para la regulación negativa de la TSH 28.
Control transcripcional positivo. La hormona TRH es
liberada desde el hipotálamo y estimula el receptor
de TRH localizado en la membrana celular tirotropa.
La vía de señalización, desencadenada por la estimulación del receptor, activa proteínas kinasas que
fosforilan factores que en último término favorecen
la activación de factores de transcripción estimuladores de la expresión génica. Este complejo sistema de factores de transcripción tirotropa incluye
POU1F1, GATA2, PITX1, PITX2, NR4A1, TRAP220,
NCOR1 (Figura1D). Los factores funcionalmente
más relevantes son POU1F1 y GATA2, este último
inducido por la cascada de señalización que ejerce
el receptor TRH por unión a su ligando TRH.
El factor POU1F1 (anteriormente denominado PIT-1)
está formado por dos dominios funcionales, un dominio POU específico y un homeodominio de unión
al ADN. Ambos dominios son importantes para la
función transcripcional de la proteína sobre los promotores de los genes de las hormonas TSH, GH y
PRL, en células tirotropas, somatotropas y lactotropas respectivamente 29, 30.
GATA2 no sólo es fundamental en la transcripción
de la TSHβ sino también de las hormonas gonadotropas (FSH, LH). Ambos factores, GATA2 y POU1F1
interaccionan participando en la diferenciación de
las células tirotropas de la hipófisis. Recientemente
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Tabla 1. Modelos animales y celulares de hipotiroidismo central (HC) y alteraciones centrales de la regulación del eje tiroideo: genes manipulados genéticamente, función de la proteína codificada y fenotipos hormonales asociados.

HC Hipofisario

HC Hipotalámico

HC

Modelo

Gen

Función

Fenotipo

R

Ratón KO

TRH

Hormona liberadora de
Tirotropina

↑ leve TSH sérica con
↓ de bioactividad

35

Ratón KO

PCSK1
y2

Endopeptidasa que genera los
péptidos activos de TRH

↓ péptidos activos de TRH
generados a partir de la pro-TRH

36

Rata Tto

PPII

Peptidasa que degrada e
inactiva la TRH

↑ TRH secretada en hipotálamo y
↑TSH en suero (hipertiroidismo)

5

Ratón KO

CREB1

Factor de transcripción: regula
positivamente la síntesis de TRH.

↑TRH, TSH N, T4 N y T3 N por
mecanismo compensatorio por ↑
expresión CREM

25

Células
GH4

NR4A1

Receptor nuclear: regula
positivamente la síntesis de TSH

↓TSH

33

Ratón KO

CGA/GSU

Subunidad alfa de las hormonas
TSH, LH y FSH

↓TSH e hipogonadismo hipogonadotropo

37

Ratón KO

TRAP220

Coactivador de receptores nucleares

↓ TSH , ↓ crecimiento postnatal

38

Ratón KO

GATA2

Factor de transcripción: regula
positivamente la síntesis de TSH,
FSH y LH

↓ masa células tirotropas ↓TSH ,
↓FSH y LH, conserva la fertilidad

39

Ratón KO

IGSF1

Posible receptor de membrana
implicado en regulación hipofisaria

↓TSH, ↓T3, ↓expresión TRHR y
↑peso

40

Ratón IS

POU1F1

Factor de transcripción: regula
positivamente la síntesis de TSH,
PRL y GH

↓TSH, GH (enanismo)

41

Ratón IS

PROP1

Factor de transcripción implicado
en diferenciación y organogénesis
celular hipofisaria

↓TSH, ↓GH, ↓PRL

41

Ratón KO

PITX1

Factor de transcripción: regula
positivamente la síntesis de TSH

Tamaño normal hipófisis, ↓ expresión Lhx3

41

Alteraciones regulatorias
centrales

Ratón KO

PITX2

Factor de transcripción importante
en organogénesis, regula positivamente la síntesis de TSH

Hipoplasia pituitaria, ↓tamaño tiroides, ↓ expresión POU1F1, ↓TSH y
T4 N por mecanismo compensatorio por ↑ expresión PITX1.

32

Defectos en organogénesis bolsa
Rathke, ojo, corazón, craneofaciales.

Ratón KO

HESX1

Factor de transcripción implicado
en diferenciación de pituitaria
anterior y desarrollo de nervio
óptico y cerebro

Ratón IS

DIO1

Desyodasa 1 de T4 a T3 (activadora)

Hipertirotropinemia, TSH y T3 N

43

Ratón KO

DIO2

Desyodasa 2 de T4 a T3 (activadora)

Resistencia hipofisaria a T4, ↑T4,
↑TSH, T3 N

44

Ratón KO

DIO3

Desyodasa 3 de T3 a T2 (inactivadora)

Alteraciones cerebrales, ↑T3 perinatal, ↓T3 y T4 circulantes en
adulto

45

Ratón KO

TRα

Receptor de hormona tiroidea α

↓T4 y TSH N

46

Ratón KO

TRβ

Receptor de hormona tiroidea β

Resistencia central a T3, ↑T4,
↑TSH, bocio

46

Displasia de bolsa de Rathke, cerebro y ojos

42

KO: knockout, IS: inbred-strain. Tto: animal tratado con T4 (hipertiroidismo), N: normal, R: referencias bibliográficas
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se ha descubierto un tipo de células tirotropas independiente de POU1F1 diferente al conocido 31.
PITX1 y PITX2 son dos factores de transcripción de
funciones similares y complementarias, que se expresan de forma diferencial a lo largo del desarrollo
y contribuyen a la formación de bolsa de Rathke
(futura hipófisis), corazón, ojo, cavidad oronasal,
dental y maxilares.
En el adulto, PITX2 es un factor necesario para el
mantenimiento de la función tiroidea pues regula la expresión de otros factores de transcripción
(POU1F1, PROP1) y de la propia TSHβ 32. PITX1 está
implicado en la respuesta de la hipófisis frente a un
hipotiroidismo. Produce un aumento de la biosíntesis y secreción de la TSH cuando los niveles de T3
son bajos. Aunque para obtener una respuesta óptima es necesaria la presencia asociada de PITX2,
PITX1 puede suplir las necesidades mínimas en el
caso de que el factor PITX2 estuviese alterado en
modelos de ratón 32.
Otro factor implicado en la síntesis de tirotropina es
NR4A1. Este receptor nuclear huérfano se expresa
no sólo en células tirotropas sino también en corticotropas y gonadotropas y está regulado por la cascada de señalización activada por TRH. Estudios in
vivo demuestran que NR4A1 activa la transcripción
de TSHβ, constituyendo un elemento regulador en
el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides 33.
El complejo TRAP/SMCC (Thyroid hormone receptor associated protein complex) forma parte de la
maquinaria de regulación transcripcional celular,
regulando positivamente la expresión de numerosos genes por interacción con receptores nucleares. En la hipófisis TRAP220 (MED1) favorece la
síntesis de la TSHβ, aunque el mecanismo a través
del cual ejerce su efecto se desconoce. TRAP220
podría actuar por interacción con el receptor de
hormona tiroidea (TR) de forma ligando-independiente. Alternativamente, TRAP220 podría actuar
como coactivador de otros factores implicados en
la transcripción, como POU1F1 o GATA2. Independientemente del mecanismo de actuación, el complejo TRAP desempeña una función esencial en el
mantenimiento de la homeostasis de las hormonas
tiroideas 34.
MODELOS ANIMALES Y CELULARES DE HCC
La base genética del HCC es en gran parte desconocida en humanos, sobre todo en el caso del HCC
hipotalámico. Por ello, se han generado distintos
modelos animales o celulares que podrían ayudarnos a identificar mejor en la clínica a pacientes con
rasgos fenotípicos similares a los que presentan
estos modelos, y aportan conocimientos para establecer una mejor relación fenotipo-genotipo en esta
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patología humana, ofreciendo un punto de partida
para la elección del gen candidato más adecuado
en el diagnostico molecular de los pacientes con
HCC , o la identificación de defectos de nuevos
genes en el HCC humano. La Tabla 1 contiene los
modelos pre-clínicos generados in vivo hasta el momento que señalan la implicación de los respectivos genes en el hipotiroidismo central, la función de
la proteína que codifican y los detalles del fenotipo
hipotiroideo encontrado en cada modelo.
HIPOTIROIDISMO CENTRAL EN HUMANOS
Detección del HCC por cribado neonatal
El hipotiroidismo congénito central (HCC) se debe
a la disminución total o parcial de la síntesis, secreción o bioactividad de la TSH. Esta patología no
es detectada mediante el cribado neonatal del HC
realizado en España y la mayoría de países europeos, que detectan precisamente la elevación de
los niveles de TSH como marcador “reflejo” del hipotiroidismo, situación que es típica del HC primario o tiroideo, el más frecuente. Cuando se implantó
el cribado poblacional masivo de enfermedades
metabólicas y de hipotiroidismo en Europa, a principios de los años 80, Holanda optó por detectar
todos los tipos de HC utilizando un método basado
en la determinación de T4 total en el papel de filtro. Esto permitía la detección de algunos casos de
HCC, pero no de todos, como posteriormente se ha
evidenciado. En 1995, Holanda mejoró su cribado
neonatal de HC añadiendo a la cuantificación de de
los niveles de T4 total y TSH la de TBG (thyroxin binding globulin), lo que permite calcular el ratio T4t/
TBG, que ha resultado muy eficaz como sustituto
de la determinación de T4 libre, muy difícil técnicamente en el eluado del papel de filtro. Con esta modificación, la eficacia de detección del HCC se ha
triplicado, objetivándose que el HCC alcanza una
prevalencia mucho mayor de lo que se estimaba,
alcanzando 1: 16.000 recién nacidos 47. Recientemente, se ha reportado que, utilizando métodos de
ELISA en eluado de sangre de papel de filtro para
determinar T4 libre, la incidencia global de HCC es
de aproximadamente 1 en 31.000 neonatos 48.
Diagnóstico e investigación etiológica del HCC
El HCC incluye defectos hipotalámicos e hipofisarios, y en clínica ha de diferenciarse entre ambos
mediante la clínica, perfil hormonal, estudios de
imagen (Resonancia Magnética Nuclear) y test de
TRH. El HCC puede asociarse defectos en otros
ejes hormonales (deficiencia combinada de hormonas hipofisarias, DCHP) o bien presentarse de
forma aislada 49.
La valoración del perfil hormonal es importante para
discriminar entre un defecto hipotalámico e hipofi-
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sario, pues el primero puede presentarse como una
ligera hipertirotropinemia con baja bioactividad de
la TSH (con posible confusión con defectos primarios leves), mientras que el segundo se presenta
generalmente con niveles bajos de esta hormona.
No obstante, no siempre la valoración hormonal es
tan resolutiva. Por lo que el test de TRH constituye
una herramienta útil en la determinación etiológica
del hipotiroidismo central. De forma no rutinaria,
nuestro laboratorio realiza ensayos celulares in vitro
para determinar la bioactividad de la TSH en suero
de pacientes con sospecha de HCC.
El test de TRH se comenzó a utilizar a partir de los
años 70 para diagnóstico de hipotiroidismo central
e hipotiroidismo subclínico, debido a la baja sensibilidad de las determinaciones hormonales en esa
década. A parir de los años 90 los ensayos hormonales de 2ª y 3ª generación hacen innecesario el
test de TRH para la segunda de sus iniciales indicaciones, pero sigue siendo importante en la diferenciación entre HCC secundario y terciario.
El uso del test no ha estado exento de controversias y algunos autores han cuestionado su utilidad
en el diagnóstico y clasificación de pacientes con
defectos centrales, argumentando que, la existencia de solapamientos en la respuesta de TSH entre
pacientes con defectos hipotalámicos e hipofisarios dificulta la discriminación(50). Para maximizar la
eficacia diagnóstica del test, se necesita hacer un
test largo, de 180 minutos y establecer la dinámica
individual de secreción de la TSH.
El test se basa en la determinación de la TSH a
distintos tiempos y con ello el cálculo de ratios que
permitan la valoración de la dinámica y magnitud
de la respuesta (15/0 min, 30/0) y la recuperación
de la TSH basal (180/0). El hipotiroidismo hipotalámico se valora por criterios cualitativos, se produce un aumento de la magnitud de la respuesta
que puede retrasarse en el tiempo y tener una ausencia de recuperación de la TSH basal a las 3
horas. En el hipotiroidismo hipofisario se valoran
criterios fundamentalmente cuantitativos, presentando una respuesta disminuida de TSH a la TRH
con recuperación completa de la TSH basal a los
180 minutos 51.
Defectos genéticos y fenotipos humanos de HCC
HCC aislado
•

Defectos de la subunidad beta de TSH (gen
TSHB)

La mayoría de casos publicados de HCC aislado
corresponden a mutaciones en la Subunidad Beta
de TSH. Al igual que otros miembros de la familia
de hormonas glicoproteicas, la TSH es una proteí-
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na cystine-knot dimérica compuesta por cadena
Alfa y Beta. En el gen de la TSHB se han descrito
9 mutaciones diferentes 52, 53, que conducen a una
deficiencia aislada de TSH de herencia autosómica
recesiva. La mutación más frecuente en este gen
es una deleción de 1 nucleótido en el codon 105
(c.T313del, p.C105Vfs) del exón 3, que lleva a un
cambio en el patrón de lectura y a una proteína prematuramente truncada. En este caso, la proteína no
se detecta en inmunoensayos rutinarios de TSH y es
biológicamente inactiva sobre el receptor de TSH.
Con TSH indetectable en suero, no ha lugar realizar
un test de TRH. Sin embargo, existen otros casos
con la misma mutación donde la TSH es detectable,
en los que el test de TRH muestra un incremento
insuficiente de TSH, pero la respuesta a Prolactina
es completamente normal. En estudios in vitro se ha
demostrado que esta mutación tiene una bioactividad baja 54.
• Defectos del Receptor de TRH (gen TRHR)
Tan solo 2 casos familiares son conocidos con mutaciones de receptor de TRH (gen TRHR) 55, 56. La
herencia es de nuevo autosómica recesiva, habiéndose descrito una heterocigosis compuesta de 2
mutaciones (un stop codon prematuro R17X en un
alelo, y en el otro, una deleción de 3 aminoácidos
- S115_T117del - asociada a otra mutación missense, A118T), y la misma mutación nonsense (R17X)
en homocigosis en otra familia. Los pacientes son
negativos al Screening neonatal de HC, y fueron
diagnosticados por talla baja al final de la primera
década de vida. Los niveles de TSH son detectables y pueden incluso estar en rango normal, pero
su actividad es baja, como lo demuestra el hipotiroidismo con T4 libre claramente reducida que
presentan. En ambos casos el test de TRH mostró
respuesta plana de la TSH y de la prolactina en los
probandos, sin embargo, dependiendo de la severidad de cada mutación, un defecto genético monoalélico del gen TRHR podría llevar a un fenotipo
de difícil diagnóstico, con TSH y T4 libre normales,
pero con una respuesta insuficiente de TSH al TRH,
y respuesta de prolactina conservada 55.
•

Defectos del factor (gen IGSF1)

Recientemente se ha identificado un gen nuevo llamado IGSF1, que está implicado en el eje gonadal y
tiroideo en pacientes con hipotiroidismo central que
asociaban en algunos casos macroorquidismo. Este
gen de la superfamilia de las inmunoglobulinas se
ha propuesto como receptor de membrana implicado en la vía de señalización por activina A. En modelo de ratón con defecto en Igsf1 se ha observado
una diminución de los niveles de TSH en suero y
una menor expresión del receptor de TRH, lo que
sugiere el papel regulador de IGSF1 a nivel hipofisario 57, 58.
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HCC en el contexto de deficiencia hipofisaria combinada
El desarrollo embriológico de la glándula hipofisaria
es muy complejo, pues consiste en la generación final de 6 líneas celulares distintas (Figura 1E) a través
de la expresión en cascada de distintos factores de
transcripción, incluyendo los que serán específicos
de cada una de los tipos celulares pituitarios. Estos
factores hipofisarios se expresan de forma coordinada en el tiempo y el espacio. Hay factores de expresión temprana como HESX1, LHX3, LHX4, PITX1,
PITX2, SOX2 o SOX3 entre otros, que intervienen en
la formación inicial de la hipófisis (Figura 1E). No obstante, el desarrollo de los diversos linajes de células
de la pituitaria anterior requiere la actividad de varios
factores de transcripción que se expresan más tardíamente y que intervienen en la diferenciación final
de las células somatotropas, lactotropas, tirotropas,
gonadotropas, corticotropas y melanotropas.
El desarrollo de las células secretoras de TSH requiere la funcionalidad de al menos cuatro factores:
HESX1, LHX3, PITX2, PROP1 y POU1F1, que cuando están mutados conducen a hipotiroidismo en
familias con deficiencia combinada de hormonas
pituitarias (DCHP). Sin embargo, no se han descrito en humanos defectos en otras proteínas como
PITX1 o GATA2, que participan en la organogénesis
de la hipófisis y de las que sólo se conocen modelos en ratón 59.
HCC sindrómicos y otros
S. de Axenfeld-Rieger. Mutaciones en determinados
factores pueden asociarse con síndromes clínicos,
como es el caso de Pitx2, relacionado con el Síndrome Axenfeld-Rieger, una enfermedad autosómica dominante que manifiesta la alteración de órganos cuyo desarrollo está regulado por este factor.
Estos pacientes presentan alteraciones óseas dentales, craneofaciales, glaucoma, cardiopatía pero
también hipotiroidismo central 60.
S. de Shapiro. Consiste en la tríada clínica de hipotermia, sudoración y escalofríos en episodios recurrentes, asociados con agenesia de cuerpo calloso.
La periodicidad de los episodios de hipotermia varía desde horas a años, y su duración de horas a
semanas. Típicamente, también se asocian alteraciones del sistema nervioso central, particularmente hipotalámicas, lo que se asocia a hipotiroidismo
central, del que se han descrito tanto terciario como
secundario 61, 62. La base genética del Síndrome se
desconoce en la actualidad.
Pseudohipoparatiroidismo Ia (GNAS). Mutaciones
en el gen que codifica la subunidad alfa de la proteína G acoplada al receptor (GNAS) conllevan un
fenotipo de hipotiroidismo generalmente primario
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pero puede también ser “mixto” entre secundario
(hipofisario) y primario debido a que tanto el receptor de TSH (TSHR) localizado en la glándula tiroidea
como el TRHR de la célula tirotropa son receptores
acoplados a la proteína G alfa. No se conoce el mecanismo que desencadena la predominancia de un
fenotipo u otro, si bien, es más frecuente la manifestación de una resistencia a TSH 63, 64.
TRAP230. Los defectos hipofisarios pueden ocurrir
a nivel transcripcional por mutaciones en factores
como TRAP220 (también conocido como Med1),
que forma parte del complejo TRAP/SMCC/Mediator complex y actúa como coactivador de la síntesis
de la TSHβ. Mutaciones en un factor relacionado de
la misma familia, el TRAP230 (MED12) se han asociado a retraso mental e hipotiroidismo 65. Si bien
este hipotiroidismo esta poco caracterizado, el fenotipo conocido de hipotiroidismo central del ratón
KO para Trap220 (Tabla 1) sugiere fuertemente que
el hipotiroidismo humano identificado sea también
de tipo central.
CONCLUSIONES
La complejidad de los mecanismos moleculares
que regulan el eje hormonal tiroideo en hipotálamo
e hipófisis anticipa la diversidad de defectos genéticos que han de ser la causa de hipotiroidismo central, una diversidad que en el momento solamente
se vislumbra. Es el HCC una patología que necesita
de un alto índice de sospecha en las consultas clínicas, quizás teniendo en cuenta el posible agrupamiento familiar de hipotiroidismos leves, que habrá
que diferenciar bien del hipotiroidismo leve primario. Es destacable que los casos de HCC por defectos en el Receptor de TRH consultaron por talla
baja. Y que SR Rose encuentra que un porcentaje
de niños con talla baja idiopática tiene un hipotiroidismo central aislado 66.
Ante sospecha de HCC debemos caracterizar en
detalle clínicamente a los pacientes, sirviéndonos
de los rangos hormonales, pruebas de imagen, el
test de TRH y, en casos concretos, el ensayo de
bioactividad de la TSH sérica de los pacientes. Ello
nos llevará a identificar defectos genéticos en genes conocidos (actualmente muy escurridizos) y en
otros por conocer, al investigar con las modernas
técnicas genómicas pedigríes familiares con esta
patología. Estos genes muy probablemente son
responsables de la determinación del “set-point” individual de la secreción de TSH o están implicados
en las oscilaciones circadianas de la tirotropina.
Mirando hacia el futuro, la medicina regenerativa,
que ha demostrado ser capaz de generar in vitro
adenohipófisis funcionantes partiendo de células
madre hipofisarias 67, 68, puede constituir una potencial solución no solo del hipotiroidismo central, sino
de los hipopituitarismos en general.
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¿DE LA CLÍNICA AL GEN, O DEL GEN A LA CLÍNICA?

Síndrome de Noonan
Atilano Carcavilla, Jose L. Santomé, Liliana Galbis, Begoña Ezquieta
Laboratorio Diagnóstico Molecular . Servicio de Bioquímica. Hospital General Universitario
Gregorio Marañón. Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón. Madrid.

Introducción
El síndrome de Noonan (SN) es un trastorno genético de herencia autosómica dominante relativamente frecuente. Clásicamente se ha descrito como la
asociación de talla baja, dismorfias craneofaciales
(fundamentalmente hipertelorismo, inclinación hacia debajo de las hendiduras palpebrales, ptosis
palpebral, pabellones auriculares rotados y de
implantación baja, hélix grueso), cardiopatía congénita (característicamente estenosis pulmonar
valvular (EP) y miocardiopatía hipertrófica (MCH)),
malformaciones torácicas (pectus excavatum/carinatum, tórax amplio) y criptorquidia en los varones.
En la última década los avances en genética molecular del SN impulsados por el descubrimiento del
primer gen 1 han revolucionado el panorama de esta
enfermedad. La progresiva descripción de genes implicados en esta y otras enfermedades clínicamente
solapantes como la neurofibromatosis tipo 1 o el síndrome de Costello ha conducido a incluir al SN en un
espectro más amplio de enfermedades denominado
“Familia de los síndromes neuro-cardio-facio-cutáneos” que describimos más adelante.
En los últimos 7 años nuestro grupo ha realizado
un estudio genético molecular a más de 900 pacientes con sospecha de SN u otras entidades relacionadas 2. En el presente Capítulo presentamos
los datos obtenidos de dicho estudio publicados
recientemente, la valoración de formas familiares, y
los resultados de un estudio de correlación genotipo-fenotipo en un subgrupo de 105 pacientes con
descripción clínica completa.
Por último, describimos algunos avances sobre el
diagnóstico prenatal de SN así como detalles del consejo genético.

Breve historia de los hallazgos genéticos en el síndrome de Noonan y relacionados
En 1968, Jacqueline Noonan describió por primera
vez una serie de 19 pacientes con las características propias del SN 3. Probablemente no era la primera descripción de pacientes con SN, pero sí se
trataba de la primera serie en la que había pacientes de ambos sexos, había casos familiares, y el
cariotipo era normal en todos. Antes de que se supiera que el síndrome de Turner se debía a una anomalía de los cromosomas sexuales, Flavell introdujo
el término “Turner de los varones” para designar a
estos pacientes, lo que condujo a una considerable
confusión que aún colea en nuestros días. Cuando los estudios citogenéticos comenzaron a estar
disponibles de forma generalizada, algunos de los
pacientes previamente etiquetados de síndrome de
Turner fueron reconocidos como pacientes con SN.
Sin embargo, los estudios encaminados a encontrar anomalías cromosómicas en los pacientes con
SN resultaron infructuosos pese al vigor con que se
emprendieron.
No fue hasta la década de los 90 que se comenzó
a acotar una zona del genoma que podría estar involucrada en la etiopatogenia del síndrome. La mayoría de familias descritas sugerían una forma de
herencia autosómica dominante, y se había podido
demostrar que no era un trastorno alélico de la neurofibromatosis tipo 1, con la que compartía múltiples características. El abordaje inicial consistió en
realizar estudios de ligamiento genético en familias
con el síndrome, con lo que se consiguió identificar
varios marcadores en una zona del brazo largo del
cromosoma 12 que se denominó NS1. Ya entonces,
los estudios de ligamiento permitieron documentar
que el SN era genéticamente heterogéneo4. Estudios posteriores permitieron refinar el locus NS1 a
una longitud de 5 cm, y a partir de ese momento se
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adoptó una estrategia de identificación de genes
candidatos. Fue así como en 2001 Tartaglia et al 1
publicaron el hallazgo de que las mutaciones en el
gen PTPN11, que codifica para la proteína SHP2,
provocan el SN. PTPN11 era un candidato excelente porque se encuentra en el locus NS1, y porque
su producto, SHP2, juega un papel esencial en
cascadas de señalización intracelular implicadas
en varios procesos de morfogénesis, entre otros la
valvulogénesis.

más local a tejidos concretos, como es el caso de
la fibromatosis gingival 12 y la metacondromatosis 13
para SOS1 y PTPN11, respectivamente (Tabla 1).
En estos casos podría existir un mecanismo de pérdida del segundo alelo (generalmente por deleción)
en el tejido localmente afectado.

Una de las características clínicas singulares en el
SN es la alta frecuencia de trastornos hematológicos y leucemias 5. La investigación de mutaciones en
PTPN11 en pacientes con SN identificó una sustitución en particular, la p.Thr73Ile, que se asociaba con
mucha frecuencia a un trastorno hematológico infrecuente, la leucemia mielomonocítica juvenil (LMMJ).
La asociación entre dicho residuo y el papel clave de
SHP2 en la señalización RAS hizo pensar que un tipo
diferente de lesiones en PTPN11, posiblemente de
tipo somático, podrían estar implicadas en el desarrollo de neoplasias hematológicas. De hecho, la investigación posterior sostuvo esta hipótesis y se pudo
demostrar la existencia de mutaciones somáticas en
PTPN11 hasta en un tercio de pacientes con LMMJ
aislada, así como en otros trastornos hematológicos.

La combinación sinérgica de la investigación clínica, en genética molecular, los modelos predictivos
funcionales, los estudios de función in vitro, y los
modelos animales, ha contribuido a identificar causas genéticas yuxtapuestas en una serie de enfermedades clínicamente solapadas, e identificar
todas ellas como el producto de alteraciones en
la regulación de la cascada de señalización intracelular RAS-MAPK (Figura 1). De ahí que se haya
acuñado la denominación de “Familia de los síndromes neuro-cardio-facio-cutáneos”. Algunos autores las han denominado conjuntamente trastornos RAS-MAPK o rasopatías, lo que estrictamente
incluiría otros trastornos debidos a alteraciones
de la regulación de las RAS-MAPK además de los
síndromes neuro-cardio-facio-cutáneos (Tabla 1).
Presentamos aquí una descripción de cada uno de
estos síndromes (Figura 2) y los datos relativos a la
caracterización molecular de un amplio grupo de
pacientes en nuestra población 2 (Figura 3).

De la mano de este hallazgo se llegó a la conclusión de que estas variantes de secuencia en
PTPN11 conducían a una ganancia de función de
su producto, SHP2, y finalmente al incremento de
la actividad de la cascada de señalización intracelular RAS-MAPK. Algunos autores hipotetizaron
entonces que los genes que codificaban para alguna de las proteínas implicadas en esta cascada
de señalización podían estar involucradas en esa
mitad de pacientes con diagnóstico de SN. Dado
que el estudio de familias con síndrome de Noonan
PTPN11 negativas no había aportado suficiente información para desarrollar nuevos estudios de ligamiento, los genes de la vía RAS-MAPK constituían
un buen elenco de candidatos para continuar la
investigación en pacientes negativos. Así ha sido
como en los últimos años se han encontrado mutaciones en otros genes de la vía RAS-MAPK como
KRAS 6, RAF1 7, BRAF 8, NRAS 9 y SOS1 10 (Tabla 1).
En todos ellos se ha podido demostrar que las alteraciones que dan lugar a los síndromes neurocardiofaciocutáneos son mutaciones de cambio
de aminoácido (missense) que conducen a una
ganancia de función, y al consecuente aumento
de señalización intracelular 11. Cabe señalar que,
al menos en el caso de los dos genes más fuertemente asociados al fenotipo Noonan, PTPN11 y
SOS1, también se han descrito alteraciones recesivas de pérdida de función (incluyendo en este caso
pequeñas deleciones y cambios de aminoácido
que originan pérdida funcional). En estos casos las
entidades clínicas relacionadas afectan de forma
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Trastornos de la vía RAS-MAPK o síndromes neuro-cardio-facio-cutáneos: patogénesis y claves
clínicas

Neurofibromatosis tipo 1
La neurofibromatosis tipo 1 (NF) es un trastorno
neurocutáneo autosómico dominante aparentemente no relacionado con el SN, aunque a un observador atento no se le escapará que muchos pacientes con NF poseen algunos rasgos fenotípicos
propios del SN, como puede ser algunas dismorfias faciales, la talla baja, o con menos frecuencia,
la EP. El extremo de esta asociación se encuentra en el síndrome de Noonan-Neurofibromatosis
(SNNF), el cual se ha descrito como la asociación
de ambas entidades en un paciente, y sabemos
que se debe en la mayoría de los casos a mutaciones en el gen NF1. La razón de esta similitud
clínica reside en la función de la proteína para la
que codifica NF1. La neurofibromina es una proteína que actúa interaccionando negativamente con
RAS favoreciendo su conformación inactiva, con lo
que las deleciones y mutaciones descritas en NF1,
que condicionan un defecto de función en la proteína, tienden una vez más a producir un aumento
de la señalización en la vía RAS-MAPK.
Síndrome cardiofaciocutáneo
La descripción original del síndrome cardiofaciocutáneo (CFC) data de 1986, y fue seguida de
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Figura 1. Cascada RAS-MAPK. La unión de un factor de crecimiento a un receptor tirosín kinasa activa a efectores intracelulares como SHP2, que a su vez reclutan intercambiadores de guaninas como SOS1, que promueven el intercambio GDP/GTP
en las proteínas RAS, las cuales se activan por fosforilación. RAS-GTP activa consecuentemente las distintas isoformas de
RAF (RAF1, BRAF), MEK (MEK1, MEK2), y por último ERK.

considerable controversia acerca de si se trataba
realmente de una entidad sindrómica diferenciada
o tan sólo de una variante del SN. Su particularidad clínica reside en que se trata de un trastorno
esporádico, menos frecuente que el SN, con alta
prevalencia de retraso mental, facies parecida a la
del SN pero más tosca y que apenas mejora con la
edad, y afectación cutánea frecuente (hiperquera-

tosis, cejas escasamente pobladas, cabello escaso
y rizado). Los estudios moleculares han permitido
descartar que PTPN11 se encuentre mutado en
el CFC, así como identificar mutaciones en BRAF,
MEK1, MEK2, y algún caso aislado en KRAS, apoyando la tesis de que el CFC es una entidad distinta
del SN, aunque algunos detalles fenotípicos se solapen considerablemente.

Tabla 1. Síndromes y entidades clínicas derivadas de alteraciones germinales de los genes RAS-MAPK.

Síndrome

Genes descritos

Síndrome de Noonan

PTPN11, SOS1, RAF1, KRAS, BRAF, MEK1, NRAS,
CBL

Síndrome de LEOPARD

PTPN11, RAF1, BRAF

Síndrome cardiofaciocutáneo

BRAF, KRAS, MEK1, MEK2

Síndrome de Costello

HRAS

Neurofibromatosis tipo 1

NF1

Síndrome de Noonan-Neurofibromatosis

NF1

Síndrome de Legius

SPRED1

Síndrome Noonan-like con lesiones múltiples de cé- PTPN11
lulas gigantes.
Síndrome Noonan-like con pelo anágeno suelto

SHOC-2

Malformación capilar-Malformación arteriovenosa

RASA1

Síndrome linfoproliferativo autoinmune

NRAS

Fibromatosis gingival 1

SOS1

Metacondromatosis

PTPN11
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Síndrome de Costello (SC)
El SC fue descrito por primera vez en 1977 por Costello. Sus características clínicas incluían peso alto
al nacer, problemas para alimentarse en el periodo neonatal con posterior retraso ponderoestatural,
retraso psicomotor, papilomas peribucales, piel redundante en plantas y palmas con surcos profundos, y una facies tosca que recordaba a la del SN
y la del CFC en la infancia. No fue hasta la década
de los 90 en que comenzaron a describirse tumores sólidos malignos con más frecuencia en este
síndrome, particularmente el rabdomiosarcoma y
el cáncer de vejiga. Entre otras manifestaciones
de interés para el endocrinopediatra, se han descrito casos de hiperinsulinismo asociado al SC. En
2005 Aoki et al 14 demostraron que las mutaciones
germinales en HRAS, otro gen de la familia de las
RAS-MAPK, causaba SC. Ilustrando la dificultad de
distinguir el SC del CFC, algunos pacientes que
se consideraba tenían SC tenían finalmente mutaciones en BRAF, MEK1 o MEK2. Sin embargo, la
inmensa mayoría de pacientes descritos con SC
tienen mutación en HRAS, y hoy día, el sentir general invita a ceñir los casos de SC a aquellos con
mutación en este gen.

traso psicomotor). Se han descrito mutaciones en
PTPN11 en cerca del 90% de los pacientes con SL,
con dos especialmente recurrentes, p.Thr468Met y
Tyr279Cys. Más recientemente se ha identificado
mutaciones en RAF1, y por último en BRAF. La aparición de la lentiginosis puede retrasarse hasta el
final de la infancia y a veces más allá, lo que hace
difícil el diagnóstico, y particularmente puede dificultar el diagnóstico diferencial con el SN con lesiones cutáneas, o con la NF o el SNNF 15, 16. Si bien
uno podría caer en la tentación de considerar al SL
una variante sin más del SN, la base genética del
primero nos permite individualizarlo como una entidad gnosológica diferenciada. Es más, a diferencia
de las mutaciones descritas en el resto de genes,
las mutaciones en PTPN11 descritas en el SL tienen la particularidad de producir (al menos in vitro)
una pérdida de función, en abierta oposición con
el resto, así como con las mutaciones de pacientes
SL descritas en RAF1 y BRAF. La explicación a esta
divergencia aún no ha llegado, si bien en ella reside
parte de la solidez de la división entre ambos síndromes, y posiblemente una clave importante de la
patogénesis de los síndromes RAS-MAPK.
Finalmente se han descrito casos de fenotipos parecidos al del SN con anomalías ectodérmicas debidos a mutaciones en SHOC-2. Así mismo, se ha
descrito el síndrome de Legius en un subgrupo de
pacientes con NF sin mutaciones en NF1 y sin nódulos de Lysch, neurofibromas ni tumores del SNC,
que presentan una proporción variable de rasgos
fenotípicos del SN, y que se deben a mutaciones
en el gen SPRED1.
Estudio en la población española

Figura 2. A: Síndrome de Noonan por PTPN11. B: Síndrome de LEOPARD por PTPN11. C: Síndrome de Noonan por
SOS1, cortesía de la Dra. Barrio. D: Síndrome Cardiofaciocutáneo por BRAF, cortesía del Dr. Pérez-Aytés. E:.Síndrome de
Noonan por RAF1, cortesía del Dr. Kuburovic.

Síndrome de LEOPARD
El síndrome LEOPARD (SL) recibe su nombre como
acrónimo de sus características clínicas: Lentiginosis múltiple, anomalías del Electrocardiograma,
anomalías Oculares como hipertelorismo, estenosis
Pulmonar, Anomalías genitales como criptorquidia,
Retraso del crecimiento, y sordera (del inglés Deafness). El trastorno, muy similar al SN fenotípicamente, se distingue por la presencia de lentiginosis múltiple y manchas café con leche, la mayor frecuencia
de MCH frente a la EP (a pesar de la descripción
inicial), y un fenotipo más leve en algunas de sus
características (dismorfias faciales, talla baja, re-

74

En este trabajo se incluyen los resultados del análisis molecular realizado entre enero de 2005 y enero
de 2013 en un total de 910 pacientes (559 varones
y 351 mujeres) con sospecha de SN ó síndrome
neuro-cardio-facio-cutáneo relacionado de 82 hospitales de 11 comunidades. Se trató principalmente
de pacientes pediátricos, el 95% eran menores de
20 años (8,58±17,2). Se analizaron 295 familiares
en 189 familias. Se encontró mutación en 285 pacientes, 41 de ellos eran casos familiares. En 252
pacientes índice no relacionados que fueron positivos para mutación se disponía de datos clínicos,
con referencia explícita al tipo de cardiopatía padecida en 181. Para un número más limitado de 105
pacientes se dispuso de una exhaustiva y detallada
descripción fenotípica recogida en una base access
diseñada para este propósito (Proyecto FIS Ezquieta et al PI061179). En estos pacientes se realizó el
estudio de correlación genotipo/fenotipo que se presenta más adelante.
La muestra analizada fue primordialmente sangre
anticoagulada con EDTA, aunque en ocasiones muy
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910 pacientes no relacionados
con sospecha de SN ó
neurocardiofaceocutáneo

Genoma (ventanas)

(estudios de 2005 a 2012)

PTPN11 (ex 3,7,8,13)

Si disponible

NGS

a

Negativos

Positivos PTPN 1º
N=206
SN
LEOPARD

pacientes SN con fenotipo
aportado muy compatible o
solicitud expresa

18 sospecha CFC

Positivos PTPN 2º
N=30
SN
LEOPARD

Negativos

Fenotipo grave con retraso
mental, craneosinostosis y
solicitud expresa
Gen 2º 2005-2007
KRAS completo, n=47

Todos
Negativos

17 sospecha Costello

BRAF (ex 6,11,12,14,15)

PTPN11 (ex 2,4,12)
Positivos
BRAF
N= 7
CFC

ó
Exomas de PTPN11, SOS1, RAF1,
BRAF, MEK1, MEK2, HRAS, KRAS,
NRAS, SHOC2, SPRED1

Negativo

No aportado fenotipo
detallado y/o dato de
cardiopatía

HRAS (ex 2)

Negativos

Positivo
HRAS
N=1
Costello

Positivos
BRAF
N= 6
CFC

Fenotipo muy compatible ó
compatible con EP, talla baja
poco severa

Miocardiopatía hipertrófica
LEOPARD y Costello
Fenotipo grave y solicitud expresa

GEN 2º en la actualidad
SOS1 (ex 3,6,7,10,12,14,15,16), n=218

RAF1 (ex 7,14,17) , n=173

Positivos SOS1
N=26
SN

Positivos RAF1
N=12
SN
LEOPARD
Costello

LEOPARD y Costello
Fenotipo grave y solicitud expresa
BRAF (ex 6,11,12,14,15) , n=75

Positivos BRAF
N=3
LEOPARD
Costello

Negativos
BRAF, RAF1, KRAS, MEK1, MEK1, NRAS, etc... y otros
genes por describir

NGS Genoma (ventanas)

Figura 3. Diagrama de flujo ilustrativo del estudio de genes de la vía RAS-MAPK realizado en los pacientes.
Los genes analizados se enmarcan en doble recuadro y entre paréntesis se indican los exones recurrentes analizados. En
recuadro gris se indica el número de pacientes positivos detectados y los síndromes que presentaban, subrayando el más
frecuente, entre paréntesis se recoge el número de pacientes de cada síndrome. El estudio primario PTPN11 (4 exones donde
se han documentado el 86% de las mutaciones descritas para este locus) se aplicó a todas las muestras y los pacientes para
los que no se disponía de fenotipo detallado y/o dato de cardiopatía en el periodo cubierto por el estudio fueron excluidos
de análisis adicionales, aunque contabilizados para el cálculo del rendimiento diagnóstico global del análisis molecular. El
estudio secundario (3 exones adicionales, con los que en total se cubre el 99% de las mutaciones descritas en la literatura
internacional), fue aplicado de forma sistemática a los pacientes con fenotipo disponible con cardiopatía tipo EP ó MCH y en
los LEOPARD. Se analizaron otros genes de forma complementaria como se indica en el diagrama. BRAF es el gen analizado
en los pacientes CFC y se estudia de forma secundaria en los pacientes Costello, en los LEOPARD negativos para PTPN11 y
RAF1. El análisis HRAS fue el estudio inicial en los pacientes Costello y se dirigió a la región del exón 2 que incluye las Gly12 y
Gly13 que se encuentran mutadas en el 85-90% de estos pacientes KRAS fue en una primera etapa el segundo gen a analizar
en SN, Costello y CFC. Actualmente ha sido desplazado por SOS1 (SN) y RAF1 (pacientes con MCH, LEOPARD y Costello)
en nuestros estudios secundarios. KRAS se analiza en pacientes negativos con craneosinostosis y/o fenotipo muy severo que
asocian retraso mental. El gen SOS1 aunque fue descrito con posterioridad es actualmente el segundo gen a analizar en los
pacientes con sospecha SN, muy especialmente si existe cardiopatía tipo EP y hay una menor afectación de talla. RAF1 es
el segundo gen analizado si la cardiopatía es de tipo MCH y en los LEOPARD. El abordaje alternativo apoyado en NGS (Next
Generation Sequencing) se propone, o bien como estudio primario de caracterización ó como estudio complementario para
los pacientes bien caracterizados que han sido negativos para el estudio básico estratificado. Dado que la validación clínica
para estos abordajes está por establecer, en un contexto clínico proponemos para el primer planteamiento un abordaje centrado en los grupos de genes con implicación ya establecida (paneles). En el caso del NGS como complemento del estudio
estratificado consideramos de elección un abordaje global ó genómico analizado por “ventanas” de genes, para el que
obviamente habrá tenido que existir un adecuado consejo genético “preprueba”.

limitadas se analizaron otros tejidos: tejidos renal y
hepático de una necropsia de un fallecido a término y 24 muestras prenatales. La secuenciación se
realizó de forma bidireccional sobre amplicones obtenidos de los genes PTPN11, SOS1, RAF1, BRAF,
HRAS y KRAS siguiendo el diagrama de flujo recogido en la Figura 3.

encontrado asociados a las distintas alteraciones.
La serie incluye tanto los pacientes de novo como
los pacientes índice de las formas familiares detectadas. Estos datos corresponden a los publicados
recientemente por nuestro grupo 2, completados
con los casos analizados a lo largo de 2011 y 2012,
con 40 nuevos pacientes caracterizados.

En la Tabla 2 se recogen las alteraciones detectadas en 285 pacientes españoles con una distribución de sexos,165 varones y 120 mujeres, que reflejaba el sesgo mostrado por la muestra original. En
la Figura 3 se muestran los síndromes que hemos

La tasa de caracterización obtenida para el estudio
PTPN11 fue del 26% (236/910 pacientes). El rendimiento diagnóstico de PTPN11 se incrementa al
48% (204/422) si consideramos únicamente el grupo de pacientes en los que constaba la existencia
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Tabla 2. Alteraciones detectadas en genes de la via RAS-MAPK en pacientes españoles con síndrome de Noonan y otros
síndromes neurocardiofaciocutáneos.

Gen

Dominio
proteína

Dominio
regulador

Región
puente

PTPN11

Dominio
centro
activo

Portadores Distribución
Formas Formas
de la
de
de
novo c familiares c
alteración frecuencias b

Exón

Genotipo a

2

p.Thr42Ala

4

1,7%

4

0

3

p.Thr52Ile

1

0,4%

0

1

3

p.Asn58Asp, p.Asn58His, Asn58Lys

6

2,5%

6

0

3

p.Gly60Ala, p.Gly60Ser

5

2,1%

5

0

3

p.Asp61Gly, p.Asp61Asn

12

5,1%

12

0

3

p.Tyr62Asp

4

1,7%

4

0

3

p.Tyr63Cysd

15

6,4%

12

3

3

p.Glu69Gln

1

0,4%

1

0

3

p.Ala72Gly, p.Ala72Ser

11

4,7%

11

0

3

p.Thr73Ile, p.Thr73Leu

3

1,3%

3

0

3

p.Glu76Asp

1

0,4%

1

0

3

p.Gln79Arg

12

5,1%

8

4

3

p.Asp106Ala

4

1,7%

4

0

4

p.Glu110Lys

1

0,4%

1

0

4

p.Glu139Asp

9

3,8%

8

1

7

insCAA(Gln256)e

1

0,4%

0

1

7

p.Gln256Arg

1

0,4%

1

0

7

p.Leu261Phe

1

0,4%

1

0

7

p.Gly268Cys

1

0,4%

1

0

7

p.Tyr279Cys

9

3,8%

8

1

7

p.Ile282Val

3

1,3%

3

0

7

p.Phe285Leu,

5

2,1%

4

1

8

p.Phe285Cys, p.Phe285Ser

4

1,7%

4

0

8

p.Asn308Asp, p.Asn308Ser

72

30,5%

66

6

12

p.Ala461Ser, p.Ala461Thr

3

1,3%

3

0

12

p.Gly464Ala

1

0,4%

1

0

12

p.Thr468Met

13

5,5%

12

1

13

p.Pro491Ser, p.Pro491Thr

5

2,1%

2

3

13

p.Arg498Trp

1

0,4%

1

0

13

p.Ser502Ala, p.Ser502Leu

2

0,8%

2

0

13

p.Gly503Arg

3

1,3%

3

0

13

p.Met504Val

17

7,2%

16

1

13

p.Gln510Glu, p.Gln510Pro,
p.Gln510Arg

5

2,1%

4

1

212

24

236

(Continúa)
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Tabla 2. (Continúa)

Gen

Dominio
proteína

Dominio
DH

SOS1
Dominio
union
PH-REM

Dominio
CR2
RAF1

Dominio
activación
(CR3)
CRD
(CR1)

BRAF

Dominio
activador
(CR3)

Portadores Distribución
Formas Formas
de la
de
c
c
b de novo familiares
alteración frecuencias

Exón

Genotipo a

3
6
6
7
10
10
10
10
10
10
10
14
16

p.Trp85Arg f
p.Thr266Lys
p.Met269Thr, p.Met269Arg
p.Asp309Tyr
p.Trp432Arg
p.Asp433Lys
p.Ile437Thr
p.Arg497Gln
p.Ser548Arg
p.Arg552Ser, p.Arg552Gly,
p.Arg552Trp, p.Arg552Thr
c.1330_1332del g
p.Lys728Ile
p.Glu846Lys

7
7
7

p.Ser257Leu
p.Ser259Phe
p.Pro261His, p.Pro261Thr

1
2
1
26
7
1
3

14

p.Glu478Lys

1

6
6
12
12
14

p.Ala246Pro
p.Gln257Arg
p.Leu485Phe
p.Glu501Lys
p.Asn581Asp

2

p.Gly12Cys

1
3
3
2
2
1
2
1
1
6

12
2
4
1
2
1
10
1

20

6

12

0

10

0

1
255

30
TOTALES
285
285
a
Las alteraciones detectadas en los pacientes españoles fueron, con excepción de las descritas en notas e, f, g
mutaciones ya documentadas en pacientes Noonan u otros neurofaciocutáneos en otras poblaciones. No se
incluyen las variantes intrónicas ni los polimorfismos descritos en zonas codificantes. En la Figura 3 se indican
el o los tipos de síndromes que presentaron los pacientes portadores de las mutaciones de los distintos genes.
b
Frecuencia de las alteraciones en los distintos dominios de la proteína codificada por el gen PTPN11. No se incluyen los porcentajes para el resto de genes dado el número reducido de alelos portadores. c Se incluyen como
formas de novo todos aquellos casos índice con genotipo positivo para los que no se solicitó estudio familiar
ó aquellas para las que se analizaron progenitores que resultaron no portadores de la mutación (ver apartado
relativo a estudios familiares). Como formas familiares se recogen exclusivamente aquellas en las que la mutación se detectó en alguno de los progenitores; no se contabilizan los casos con genotipo negativo, aunque se
hubiera referido herencia familiar fenotípica. d Uno de los pacientes que presentó la mutación p.Tyr63Cys mostró
una alteración adicional del exón 8, p.Met311Val en cis con la mutación, que cosegregaba en los familiares que
presentaban la enfermedad. La variante p.Met311Val no ha sido descrita y, aunque no se ha detectado en 700
cromosomas normales (analizados mediante secuenciación parcial de PTPN11), los estudios in silico (SIFT, Mutpred) sugieren que se trata únicamente de un polimorfismo. e En una forma familiar se caracterizó una alteración
nueva en PTPN11 que cosegregaba con el fenotipo e implicaba la inserción en fase del triplete CAA en el exón
7. Este triplete codificante del aminoácido glutamina (Gln) se localiza adyacente al residuo Gln256 (ins CAA,
Gln256) y no se ha detectado en los 700 cromosomas normales analizados. f Una paciente de novo mostró la
alteración no descrita p.Trp85Arg (c.925 G>T), que ha sido descartada en 200 cromosomas normales. g Un paciente de novo presentó la alteración de SOS1 c.1330_1332del. Esta alteración no descrita se ha descartado en
1.000 cromosomas normales mediante cribado HRM (High Resolution Melting) y se encuentra en preparación
el manuscrito que la describe.
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Tabla 3. Pacientes y familiares cuyo diagnóstico molecular permitió reorientar/realizar el diagnóstico clínico (datos recogidos en
Ezquieta et al2).

Caso a

Familia

Casos índice/
Diagnóstico inicial
Familiares

Genotipo

Diagnóstico
final

Indices
1

1

Indice

Noonan

PTPN11-p.Thr468Met

LEOPARD

2

2

Indice

NF tipo I con MCH

PTPN11-p.Thr468Met

LEOPARD

3

3

Indice

NF tipo I con MCH

PTPN11-p.Thr468Met

LEOPARD

4

4

Indice

NF tipo I con MCH

PTPN11-p.Thr468Met

LEOPARD

5

5

Indice

NF tipo I con MCH

PTPN11-p.Thr468Met

LEOPARD

6

6

Indice

Costello c

RAF1-p.Ser257Leu

Noonan con
MCH

7

7

Indice

Noonan

BRAF-p.GlnQ257Arg CFC

8

8

Indice

Cardiopatía, no diagnostico
sindrómico

BRAF-p.GlnQ257Arg LEOPARD

9

9

Indice

Costelloc

RAF1-p.Ser257Leu

Noonan con
MCH

Familiares
10

10

Madre

LEOPARD familiar

PTPN11-normal

No afecta

11

10

Hijo afecto
(índice)

LEOPARD familiar

PTPN11-p.Asn308Asp

Noonan de
novo

12

11

Madre

Talla baja y facies sugestiva
no diagnosticada

PTPN11-p.Tyr63Cys

Noonan

13

11

Hijo b (índice)

Hidrops foetalis,
muerte neonatal

PTPN11-p.Tyr63Cys

Noonan

14

12

Madre

Talla baja, Sospecha Turner

PTPN11-p.Asn308Asp

Noonan

15

13

Padre

Criptorquidismo

Noonan

16

14

Padre

Criptorquidismo bilateral

Noonan

17

15

Madre

Sospecha Noonan

PTPN11-normal

No afecta

No consulta, actualmente en
evaluación clínica

7 PTPN+ y 2 SOS1+

Noonan

18 a 26

CFC, síndrome cardio-facio-cutáneo; MCH, miocardiopatía hipertrófica. a Solo se incluyen aquí los casos en que
se documentó el cambio en el diagnóstico clínico, la selección puede por tanto no ser exhaustiva. b El estudio
molecular se realizá sobre necropsia, tejido renal y hepático. c Dos pacientes no relacionados de distintos hospitales con sospecha de síndrome de Costello mostraron la mutación RAF1.

de cardiopatía. Sólo 10 pacientes PTPN11 positivos
no presentaban cardiopatía 7% (12/170).
La distribución de la frecuencia de mutaciones en
PTPN11 fue similar a la descrita en estudios previos17,18,
con un 34% (79 casos) en zona reguladora, 4%
en zona puente (10 casos) y 62% (147 casos) en
zona dominio fosfatasa. Se detectaron formas de
novo y familiares en ambas zonas, reguladora y
centro activo (Tabla 2). La alteración más recurrente, p.Asn308Asp (n=61), se localiza en el dominio
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fosfatasa, aunque también se detectó el cambio
p.Asn308Ser (n=11). Las mutaciones de la región
reguladora del centro activo constituyen el segundo
bloque mayoritario y afectan a múltiples aminoácidos primordialmente localizados en el exón 3.
Los pacientes LEOPARD presentaron predominantemente mutaciones en PTPN11 16, siendo recurrente la p.Thr468Met que se detectó en algunos pacientes que habían sido diagnosticados de NF 15 y
también en pacientes con diagnóstico Noonan que
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posteriormente desarrollaron el fenotipo completo
LEOPARD (Tabla 3).
El estudio del gen KRAS fue inicialmente planteado
como primera alternativa en los casos PTPN11 negativos con sospecha clínica firme, aunque no se
caracterizaron alteraciones en ningún caso. Actualmente se aplica como estudio de tercer o cuarto
nivel para fenotipos severos que asocian retraso
mental y también cuando se asocia craneosinostosis 19.
El análisis de SOS1 es en la actualidad el segundo
gen analizado en Noonan. En el periodo recogido
en este estudio se han caracterizado 26 pacientes,
la gran mayoría con diagnóstico de SN que asociaba cardiopatía, primordialmente EP pero también
ocasionalmente MCH. En dos pacientes, el fenotipo con alteraciones dermatológicas había llevado a
sospechar un CFC ó un LEOPARD, respectivamente. El exón 10 mostró una alta recurrencia, concretamente la alteración del residuo Arginina 552 se
detectó en seis pacientes. En cuatro de las 26 familias con mutación en SOS1 se detectaron familiares
afectos.
El estudio del resto de genes que hemos tenido ocasión de analizar, RAF1, BRAF, KRAS y HRAS, se ha
aplicado a grupos más seleccionados de pacientes
por su asociación más expresa con determinados
signos y/o fenotipos clínicos, como RAF1 en MCH ó
BRAF en rasgos cardiofaciocutáneos (ver Figura 3
y apartado “relación genotipo/fenotipo”).
Doce pacientes en esta serie presentaron mutación
en RAF1, siendo la alteración más recurrente (7 casos) la p.Ser257Leu. Cabe reseñar que la mutación
detectada fuera de este exón, la p.Asp478Lys del
exón 14, es la única en esta serie que había sido
descrita en tumores esporádicos como mutación
somática de novo). Se confirmó que los padres
asintomáticos no presentaban la alteración por lo
que la mutación se había producido de novo en línea germinal. En dos pacientes no relacionados y
procedentes de distintos Hospitales con sospecha
de Costello se detectó la mutación p.Ser257Leu del
gen RAF1 (Tabla 3).
Se detectaron 10 pacientes BRAF positivos. En cinco de ellos el diagnóstico clínico original de CFC
fue confirmado, en otros cuatro el diagnóstico fue
reorientado por el hallazgo molecular (Tabla 3). El
estudio de HRAS fue aplicado en los pacientes con
sospecha de síndrome de Costello y descartó en
16/17 analizados las alteraciones recurrentes. Solo
uno de los pacientes de esta serie con esta sospecha diagnóstica presentó la mutación recurrente
HRAS, p.Gly12Cys. En tres pacientes con sospecha
de Costello se caracterizaron mutaciones en alguno
de los otros genes analizados (Figura 3, Tabla 3).
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El rendimiento diagnóstico global (pacientes positivos/pacientes analizados) fue del 31,3%, similar
al descrito para otras series internacionales carentes de una rigurosa y homogénea selección de
pacientes. Este rendimiento fue muy heterogéneo
aún considerando exclusivamente los 18 hospitales con un mayor número de solicitudes (no inferior a nueve pacientes), cuyo rendimiento medio
fue del 34%. Se observaron grandes diferencias
entre los distintos Hospitales solicitantes, variando
desde un 8% (2/25) hasta un 53% (17/32). Para
alguno de los facultativos solicitantes se obtuvo
un rendimiento diagnóstico del estudio molecular
del 66,6% (10/15, p=0,01) lo que indica que el
abordaje molecular planteado es adecuado y que
debe mejorarse la forma de establecer la sospecha diagnóstica en nuestro medio.
En los pacientes con cardiopatía tipo EP o MCH el
rendimiento diagnóstico se ha visto muy favorecido,
60,6% frente al 31,3% global. Se observó un menor rendimiento diagnóstico en el grupo de pacientes para los que no se disponía de datos fenotípicos,18% vs 31% (p=0,0002).
El perfil genotípico observado no difiere del descrito
en otras poblaciones: PTPN11 es el gen mayoritario
y SOS1 ocupa la segunda posición. La asociación
de MCH hace primordial el estudio de RAF1 en los
pacientes PTPN11 negativos y cuando hay rasgos
CFC, el análisis primario de BRAF. Sin embargo, no
debe descartarse el análisis complementario de estos genes en pacientes con sospecha de otros síndromes RAS-MAPK; de hecho en dos casos no relacionados con sospecha de Costello, generalmente
asociado a HRAS, se detectó una misma mutación
de RAF1. El diagnóstico diferencial se vio facilitado
muy especialmente en el período neonatal y en el
LEOPARD (Tabla 3).
El estudio estratificado planteado es acorde con
las recomendaciones actuales de Romano et al 20
que proponen un abordaje estratificado basado en
el fenotipo frente al genotipado mediante “arrays”.
El abordaje alternativo apoyado en NGS (Next Generation Sequencing) que proponemos en la Figura
3, bien como estudio primario de caracterización ó
como estudio complementario para los pacientes
bien caracterizados que han sido negativos para el
estudio básico estratificado, en caso de encontrarse disponible y ser económicamente adecuado. No
debemos olvidar que debería quedar garantizada
la validación clínica de los hallazgos ya que en este
tipo de abordajes el potencial de detección obliga
a disponer de la capacidad de interpretación de
los resultados ya que muchas de las variantes que
puedan ser documentadas no serán responsables
del fenotipo en cuestión que se quiere diagnosticar.
Debe garantizarse un consejo genético pre-prueba
acorde con el abordaje que se va a aplicar y obvia-
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FAMILIA 771

Estudio prenatal indicado por sospecha ecográfica que con posterioridad fue
reconocido como una forma familiar

Fenotipo
turneriano
E433K

(46, XX)
Higroma
quístico y
displasia
renal.
E433K

1297 G>A

Figura 4. Algunos ejemplos ilustrativos de árboles familiares de los estudios Noonan realizados. A) Formas heredadas y de
novo en una familia con mutación en PTPN11. El caso índice, un varón de 9 años, presenta un fenotipo típico de SL con cardiopatía, talla baja, dismorfia facial, manchas café con leche, lentiginosis e hipoacusia. Su madre, sin cardiopatía, presenta
también rasgos faciales y cutáneos. El estudio molecular del gen PTPN11 en esta familia puso de manifiesto la existencia
de la mutación p.Y279C en el caso índice, heredada por vía materna. El análisis de los abuelos maternos no reveló ninguna
alteración, lo que confirma que la mutación materna se originó de novo. B) Síndrome de Noonan esporádico por mutación en
PTPN11 en familia con sospecha de Síndrome LEOPARD. Se trata en este caso de sospecha de SL familiar por la existencia
de fenotipo en el caso índice y en su padre. El probando presenta un fenotipo completo con facies típica, EP y criptorquidia. En su madre, la sospecha se origina por la existencia de múltiples efélides. El análisis mediante secuenciación del gen
PTPN11 puso de manifiesto la existencia de la mutación p.N308D de novo en el hijo. Este caso pretende ilustrar cómo la
inespecificidad de algunos rasgos y la dificultad para valorarlos (efélides), pueden conducir a una sospecha diagnóstica
equivocada por la dificultad que plantea el diferenciarlos de los verdaderos signos clínicos (lentiginosis). Es este caso, de
una sospecha inicial de SL familiar, se pasó a un diagnóstico confirmatorio de SN de novo. C) Síndrome de Noonan en familia
con fenotipo en ambos progenitores. Se trata de un varón con cardiopatía y facies sugestiva remitido para estudio molecular
del SN, junto con sus padres, ambos con fenotipo. La madre presenta talla baja, dismorfia facial y retraso mental, y el padre
tiene talla baja y retraso mental. El interés de esta familia estriba en la necesidad de recalcar la inespecificidad de los criterios clínicos diagnósticos, que pueden generar ambigüedad, cuando los fenotipos no son completos o poco expresivos. La
confirmación diagnóstica se obtuvo tras el análisis del gen PTPN11, que concluyó la existencia de la mutación p.N308D en el
caso índice y en su madre. D) Forma letal perinatal en familia con mutación en PTPN11 de expresividad variable. Las mutaciones en PTPN11 pueden originar cuadros muy graves, con malformaciones asociadas visibles incluso prenatalmente. Este
es el caso de una gestante con “fenotipo Turner” (talla baja y rasgos dismórficos) y alteraciones ecográficas (hidrops fetalis).
Tras el nacimiento, se remitieron muestras de madre e hijo para estudio molecular. Se detectó la mutación p.Y63C en ambos,
confirmándose el diagnóstico de SN. El hijo falleció al mes de vida a consecuencia de la severidad de las múltiples malformaciones. La expresividad variable es un rasgo característico de las mutaciones relacionadas con el SN. Por el momento, resulta
imposible predecir el efecto de una alteración heredada. E) Forma familiar de síndrome de Noonan por mutación en SOS1. El
impacto de otros genes de la vía Ras/MAPK, aparte de PTPN11, es variable. La repercusión de ciertos genes como KRAS que
inicialmente en esta patología había sido sobrevalorada, han quedado como genes de menor prevalencia. Otros, de reciente
descubrimiento como SOS1, son mucho más recurrentes y se deben tener presente por la similitud de los fenotipos que origina respecto a PTPN11. El caso índice es un varón de 5 años con EP, dismorfia facial típica y criptorquidia. Su padre refiere
antecedentes de criptorquidia, intervenida en su infancia, y talla baja. El estudio de PTPN11 no desveló ninguna alteración. La
presencia de cardiopatía y criptorquidia motivaron el posterior análisis del gen SOS1, que reveló la presencia de la mutación
p.R308W en ambos individuos. F) Estudio prenatal indicado por sospecha ecográfica que con posterioridad fue reconocido
como una forma familiar. La madre había mostrado fenotipo (interpretado como “turneriano”) y fue analizada molecularmente
como consecuencia de la sospecha prenatal. Se demostró que presentaba la mutación E433K de SOS1 que a continuación
fue analizada y documentada también en la muestra prenatal.

mente el consentimiento informado para un estudio
cuyo potencial de caracterización rebasa el contexto clínico en que se plantea. Un abordaje limitado a
los paneles de genes cuya implicación ya ha sido
demostrada podría ser un planteamiento adecuado en este primer tipo de estudio NGS propuesto.
En el segundo, como herramienta complementaria
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para la caracterización molecular de los pacientes
que han sido negativos en el estudio básico estratificado, un abordaje de tipo genómico podría ser
más adecuado. En este último supuesto deberán
cuidarse en extremo los aspectos mencionados de
consejo pre-prueba genética y consentimiento, ya
que la validación clínica tiene todavía un largo ca-
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mino que recorrer, por lo que en este caso el planteamiento diagnóstico sería más “traslacional” que
de tipo asistencial.
Los factores que han favorecido la mayor tasa de
caracterización genotípica en este estudio estratificado han sido, aparte de la mera aportación de
datos clínicos, la evaluación del paciente por dismorfólogos expertos y la existencia de cardiopatía.
Los criterios clínicos de Burgt 21, ampliamente aceptados y utilizados, otorgan un gran protagonismo
a la facies característica como clave diagnóstica.
Nuestros datos en pacientes con genotipo positivo
dan relevancia a la existencia y el tipo de cardiopatía
que, quizás al ser un criterio más objetivo y uniforme,
ha sido en nuestro medio un dato que ha orientado
con más especificidad la sospecha diagnóstica.
Estamos trabajando en la optimización de otros
marcadores que puedan contribuir a objetivar la
sospecha, como la morfometría en fotos faciales 22
o la detección de la sobreexpresión de mensajeros
de la vía RAS-MAPK 23.

La cardiopatía, que como hemos visto es un hallazgo casi constante en los casos índice portadores
de mutación, se encontraba muy infrecuentemente
diagnosticada y/o valorada en los progenitores que
presentaron la alteración. En cuatro casos existían
signos clínicos compatibles que no habían llevado
al diagnóstico (talla baja, criptorquidia) y en nueve casos no había existido consulta, diagnóstico ó
evaluación previa al hallazgo molecular. En 11 de
los casos familiares positivos no se había informado de fenotipo en el pariente afecto. Solo en cuatro
de los 24 adultos positivos detectados en el estudio
familiar, la cardiopatía se había diagnosticado previamente.
El diagnóstico molecular ha permitido descartar
el síndrome en algunos familiares que compartían
signos pero no padecían la enfermedad y se pudo
confirmar postmortem una forma familiar. No menos
importante es que se detectaron familiares afectos
con cardiopatía que no habían sido previamente reconocidos (Tabla 3).
Correlación genotipo-fenotipo

Estudios familiares
Se detectaron 30 formas familiares. Las formas familiares sólo se detectaron en pacientes que presentaban mutaciones en PTPN11 (n=35) y en SOS1
(n=6) (ver Tabla 2). algunas de ellas ya han sido
descritas en esta revista 24. Encontramos 41 casos
familiares en estas familias, en algunos casos no se
había establecido previamente el diagnóstico clínico (Tabla 3, familiares). En la Figura 4 se muestra
una selección de árboles familiares con casos de
interés. Un 86% (254/295) de los estudios familiares
solicitados fueron negativos. Los estudios se solicitaron también con la finalidad de confirmar que la
mutación se había producido de novo.
La herencia fue más frecuentemente materna. En
dos pacientes, que ilustran la distinta expresividad
fenotípica del síndrome, la sospecha diagnóstica
en la madre fue consecuencia de la sospecha pre
ó perinatal en el hijo. En ambos casos la confirmación molecular en la madre precedió al estudio del
índice. En un caso se trató de una sospecha prenatal por translucencia nucal aumentada (ver más
adelante el apartado dedicado a la sospecha prenatal del SN), el segundo caso fue un hidrops foetalis que fue exitus. En una forma familiar (madre
e hijo portadores) el estudio de los abuelos pudo
documentar que la mutación se había producido
de novo en esta generación previa. Otro ejemplo
curioso es el de una “aparente” forma familiar de
LEOPARD, en el que el genotipado constató que
sólo el hijo (facies típica, EP, talla baja) presentaba
mutación en PTPN11 (p.Asn308Asp) mientras que
la madre, con genotipo negativo, sólo compartía la
abundancia de efélides (ver Tabla 3).
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A continuación presentamos los datos de correlación entre genotipo y fenotipo obtenidos del análisis de 105 pacientes con mutaciones en genes de
la vía RAS-MAPK en los que contábamos con una
descripción clínica completa (enviado para publicación). Se trata de un abordaje preliminar ya que
el estudio completo de correlación de un total de
más de 130 pacientes se encuentra en desarrollo.
En total se analizaron 97 casos índices (92,4%) y
8 casos familiares. Se correlacionaron datos de 90
pacientes con SN, 11 con SL y 4 con CFC. La distribución por sexos del total de pacientes mostró
un discreto predominio de varones (63,8% frente
a 36,2), que se mantenía en los distintos genes
estudiados (62,2% frente a 37,8% en PTPN11,
66,7/33,3 % en SOS1, 57,1/42,9% en RAF1) sin
alcanzar significación estadística en ninguno de
ellos.
La distribución de los genes mutados por cada síndrome fue la siguiente: en SN PTPN11 73 pacientes (81,1%), seguido de SOS1 con 12 pacientes
(13,33%) y 5 pacientes por RAF1 (5,55%). En SL
PTPN11 9 pacientes (81,81%), seguido de RAF1
con 2 pacientes (18%). El 100% de pacientes con
CFC tenían mutación en BRAF.
En los pacientes con mutación en PTPN11 (73 pacientes con SN, 9 con SL) se encontró una mayor
frecuencia de EP (64,6% frente a 56%, p=0,067)
y menor de MCH (12,6% frente a 43%, p=0,005).
La talla era más baja en los PTPN11 positivos que
en los negativos (-2,65 SDS frente a -2,27 SDS,
p=0,07). Por último, se encontraron convulsiones
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más frecuentemente en pacientes PTPN11 negativos que en aquellos positivos (p=0,046).
Los 12 pacientes con mutación en SOS1 tenían SN.
Su talla era significativamente más alta (- 1,14 frente
a - 2,6, p < 0,001), y ninguno de ellos tenía retraso
psicomotor (p=0,035). En el grupo SOS1 positivo
la cardiopatía más frecuente fue la EP (83% frente
a un 65% en PTPN11 positivos y un 14% en RAF1
positivos, p=0,067).
En cuanto a los 7 pacientes con mutación en RAF1
(5 con SN y 2 con SL), la talla fue significativamente
más baja que en los negativos (-5,24 frente a -2,45,
p=0,018). Estos pacientes mostraron una clara
asociación con MCH (p<0,001) y con retraso psicomotor (42,9% frente a 23,4%, p=0,009). También
en estos pacientes se encontró una mayor asociación con la presencia de manchas café con leche
(42,9% frente a 28%, p=0,018). Si bien 2 de los 7
pacientes tenían el diagnóstico de SL, que asocia la
presencia de manchas café con leche y lentiginosis
múltiple, esta última característica no se asoció de
forma significativa con los pacientes RAF1 positivos
(28,6% frente a 10,2%, p=0,18).
En los 4 pacientes con mutación en BRAF no se
realizó estudio estadístico por lo limitado de la
muestra. En ellos se pudo observar una fuerte asociación a talla baja (todos ellos con talla menor de
-2 DE), hipocausia (2 de 4), MCH, y retraso psicomotor.
Existe una importante correlación clínico/molecular
en los estudios monogénicos que actualmente se
aplican, aunque evidentemente no queda explicada toda la variabilidad expresiva de estos síndromes. La posibilidad de que exista una cierta modulación por variantes en otros genes de la vía RAS es
una posibilidad, aunque el hecho de que todavía no
se haya acumulado evidencia en este sentido puede estar reflejando que no sea éste el mecanismo
mayoritario. Otra posibilidad que planteamos en un
terreno todavía absolutamente especulativo es que
la heterogeneidad clínica pudiera estar sustentada
por efectos de mosaicismos locales, en los que una
pérdida de función mono o bialélica de alguno ó
algunos de los genes relacionados, y los efectos de
dosis de ella derivados, pudieran traducirse en una
expresividad clínica variable.
Estudios prenatales y consejo genético en el síndrome de Noonan
Algunos autores sugieren que, en ausencia de alteraciones en el cariotipo, debe considerarse el SN
en el diagnóstico diferencial de fetos con translucencia nucal (TN) aumentada, especialmente cuando se encuentra asociada a defectos cardíacos,
polihidramnios y/o efusiones múltiples.
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En el SN, el aumento de la TN o la aparición de
higroma quístico in utero sería consecuencia de un
desarrollo anómalo del sistema linfático (con displasia, hipoplasia o aplasia de los vasos linfáticos)
típico de este síndrome, o por la cardiopatía que
aparece en algunos casos de SN, si bien sólo un
pequeño porcentaje de estos se diagnostican prenatalmente.
Hay que resaltar que los hallazgos ecográficos antes mencionados no son específicos de SN y pueden encontrarse en fetos con otros síndromes e
incluso en fetos que posteriormente se desarrollan
con normalidad. Datos recogidos en diferentes estudios de cribado prenatal indican que un 4,4% de
las gestaciones en las que aparece un aumento de
la TN y el cariotipo es normal, se deben a defectos
del desarrollo o síndromes genéticos. En aproximadamente el 50% de estos casos no se han identificado los genes responsables de la enfermedad 25.
Actualmente no existe ningún protocolo de priorización de pruebas diagnósticas moleculares ante
el hallazgo de aumentos en la TN en el primer trimestre. Recientemente se han publicado diversos
estudios que intentan establecer el valor diagnóstico y pronóstico de determinados parámetros ecográficos prenatales en fetos con SN, estudiando la
prevalencia de anomalías detectadas prenatalmente en el SN y su correlación con el genotipo y el
fenotipo post-natal.
En base a estos estudios 26, 27, el estudio molecular
prenatal de SN podría estar indicado en los siguientes contextos:
• Presencia de características ecográficas sugestivas de síndrome de Noonan, como son el
aumento translucencia nucal (TN) o el higroma
quístico, en combinación con uno o más de los
siguientes hallazgos: polihidramnios, ascites,
derrame pleural, hydrops, defectos cardíacos
congénitos, anormalidades renales o rasgos faciales sugestivos, en ausencia de defectos cromosómicos. Es muy importante, en estos casos,
la evaluación de los padres buscando signos sugestivos de SN.
• Fetos con o sin anomalías ecográficas en los que
algún familiar de primer grado estuviera diagnosticado previamente de SN.
En ambos casos se recomienda la realización de
una ecografía en la semana 12-14, que se repetiría
en la semana 20 y en el tercer trimestre. También
estaría indicada la realización de un ecocardiograma fetal en la semana 18-20 de embarazo.
De cualquier manera, debe seguir perfilándose la
indicación del estudio prenatal para la sospecha
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ecográfica Noonan y protocolizarse el abordaje molecular a aplicar 28, 29, como comentamos más adelante.
En el Laboratorio de Diagnóstico Molecular del
H.G.U. Gregorio Marañón, el cribado molecular
prenatal de SN se realiza en la actualidad a partir
de DNA extraído de vellosidad corial o amniocitos,
por secuenciación parcial de los genes PTPN11,
SOS1, RAF1 y BRAF, analizando más del 90% de
las mutaciones descritas en SN y alrededor del 85%
de todas las identificadas en individuos con SN y
antecedentes prenatales de anomalías ecográficas. Se han realizado hasta el momento 24 estudios
prenatales, 14 de ellos eran casos de novo para
descartar mosaicismo germinal (ver más abajo), y
diez solicitados por sospecha ecográfica. De estos
últimos, uno de los estudios (en el que se identificó
una mutación en el gen SOS1) resultó finalmente
ser una forma familiar de transmisión materna (Figura 4).
El estudio molecular prenatal de Noonan tiene propiedades diagnósticas y posibles propiedades pronósticas que le pueden ser de utilidad al clínico en
el consejo genético, en determinar las opciones de
manejo del paciente y en la optimización de los cuidados perinatales. Por otra parte, hay que puntualizar que un resultado negativo en el cribado molecular prenatal de Noonan no excluye su diagnóstico
posterior, aun siendo este realizado mediante arrays
comerciales (Gene Dx, CGC y TessArae) los cuales,
desafortunadamente, no precisan el porcentaje de
cobertura de análisis para las mutaciones responsables del SN.
Todas las limitaciones y ventajas que hemos mencionado más arriba para las distintas opciones disponibles de diagnóstico molecular (secuenciación
estratificada directa de regiones génicas documentadas en su implicación clínica en el síndrome,
arrays de genotipado ó la secuenciación masiva)
aplicadas en sospechas diagnósticas en pacientes adquieren una mayor relevancia en el contexto
clínico del diagnóstico prenatal ya que únicamente
las alteraciones con contrastado efecto fenotípico
(clínico) podrían permitir un consejo genético depurado para una toma de decisiones acorde y debidamente documentada.
En cuanto al consejo genético, cuando una pareja
ya ha tenido un hijo con SN, la probabilidad de recurrencia en un segundo descendiente dependerá del estatus de los padres. Si alguno de ellos es
afecto, esta probabilidad será del 50%. Si ambos
padres son normales, el riesgo será similar al de la
población general (<1%), aunque podría ser algo
superior si se considera la posibilidad de que la
mutación de novo haya ocurrido en la linea germinal y exista un mosaicismo de gametos30.
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Ante el riesgo de transmisión del síndrome, la pareja
debería ser informada de la posibilidad de realizar
diagnóstico preimplantacional. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que la mayoría de los niños con
SN crecen y se desarrollan sin problemas mayores;
siempre que se realice un seguimiento orientado
a los problemas de alimentación durante la niñez
temprana, la evaluación de la función cardíaca y del
crecimiento y desarrollo motor posteriormente.
Conclusiones
La base molecular del SN es paradigmática de
cómo la investigación básica puede ayudar a delimitar las entidades gnosológicas, y cómo lo datos
clínicos deben orientar los estudios moleculares y
pueden contribuir a esclarecer el significado de los
hallazgos genéticos; en definitiva, de la forma afirmativa del título que ha recibido esta mesa “De la
clínica al gen y del gen a la clínica”.
El análisis de los datos obtenidos por los clínicos remitentes de más de 900 pacientes ha aportado una
información valiosísima, y nos ha ayudado a depurar nuestro enfoque a la hora de encarar el estudio
de estos pacientes. El desarrollo de herramientas
para mejorar la caracterización fenotípica como las
bases de datos y el análisis morfométrico de fotografías contribuye a conocer mejor la correlación
entre genotipo y fenotipo en estos síndromes.
Nunca se insistirá demasiado en la pertinencia de
hacer un apropiado enfoque diagnóstico basado en
la valoración clínica del paciente antes de abordar
el correspondiente estudio genético. Aunque la era
de la secuenciación masiva (NGS, Next-Generation
Sequencing) ya ha llegado, y con ella la posibilidad
de conocer de una forma rápida todas las variantes/alteraciones del genoma individual, la interpretación correcta del efecto de las mismas y de su
interacción sobre el fenotipo del paciente requerirá
de la validación clínica, lo que nunca será posible
sin la depurada valoración clínica a la que nos referimos. Los hallazgos moleculares en las entidades
monogénicas pueden confirmar nuestra sospecha
diagnóstica, aportarnos información adicional de
carácter pronóstico, o reorientar nuestra sospecha
hacia otra entidad relacionada, dado el carácter
evolutivo de estas enfermedades. Sin embargo, salvo en los casos familiares de índices positivos y el
caso aislado del síndrome de Costello, los estudios
moleculares no nos permiten descartar un síndrome, ya que aún hay pacientes con síndromes neurocardio-facio-cutáneos para los que se desconoce
una causa genética. El avance en el conocimiento
de la regulación fisiológica y patológica de la vía
RAS-MAPK es hoy por hoy el objetivo fundamental
de la investigación para esclarecer la causa genética de esos casos, y la esperanza para encontrar
nuevas dianas terapéuticas para estos pacientes.
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Detección precoz de alteraciones endocrinas
María Dolores Rodríguez Arnao (1, 2), Amparo Rodríguez Sánchez (1, 2), Elena Dulín
Íñiguez (2, 3)
Unidad de Seguimiento de Detección Precoz de Hipotiroidismo Congénito e Hiperplasia Suprarrenal Congénita. Endocrinología Pediátrica. Hospital General Universitario
Gregorio Marañón. Madrid. (2) Miembro del Comité de Expertos en Detección Precoz
de Metabolopatías Congénitas. Plan de Prevención de Minusvalías. Consejería de Salud. Comunidad de Madrid. (3) Responsable del Laboratorio de Cribado Neonatal de la
Comunidad de Madrid. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
(1)

INTRODUCCIÓN
Los Programas de Detección Precoz, Despistaje o
Cribado Neonatal están reconocidos en el sistema
sanitario como programas esenciales de prevención en Salud Pública 1, 2.
Identifican, antes de la aparición de síntomas clínicos, determinadas alteraciones genéticas, metabólicas, hormonales ó infecciosas mediante pruebas
que puedan ser aplicadas a toda la población de
recién nacidos. La identificación y el tratamiento
precoz de las personas afectadas debe evitar el
daño neurológico y reducir la morbilidad, la mortalidad y las posibles discapacidades asociadas a
dichas enfermedades.
El objetivo es identificar a todos los neonatos presuntamente positivos y clasificarlos respecto a su
probabilidad de tener un trastorno concreto en una
población aparentemente sana, con un mínimo
aceptable de resultados falsos positivos.
Las pruebas de cribado neonatal no son procedimientos de diagnóstico. Aquellos individuos que
presenten un resultado positivo requerirán procedimientos diagnósticos posteriores, y para ello
se debe contar con el apoyo de clínicos especializados en el diagnóstico y tratamiento de cada
una de las enfermedades sometidas a cribado
neonatal. Por tanto el cribado neonatal no debe
identificarse sólo con un procedimiento de laboratorio, sino con una actividad multidisciplinar cuya
coordinación con el sistema sanitario asistencial
resulta imprescindible para asegurar su eficacia
y eficiencia.

El acceso a estas pruebas debe ser equitativo y universal para todos los recién nacidos, con la participación informada de los padres. Asimismo se debe
garantizar la protección de la confidencialidad y la
integración de Unidades de Seguimiento que aseguren el tratamiento de todas las enfermedades incluidas, como requisitos fundamentales para la eficacia
del programa en el cumplimiento de los objetivos.
El beneficio principal de un programa de cribado
neonatal es la prevención de discapacidades asociadas a la enfermedad.
Los criterios clásicos establecidos por Wilson y
Jungner (1968) 3, Organización Mundial de la Salud, para ser objeto de cribado neonatal son:
1. La enfermedad da lugar a severa morbilidad
(mental y física) ó mortalidad, si no se diagnostica
en periodo neonatal;
2. La enfermedad no se detecta clínicamente por
un simple examen físico en periodo neonatal;
3. Existe un tratamiento efectivo disponible;
4. La enfermedad tiene una incidencia relativamente alta;
5. Existe un procedimiento analítico de cribado rápido, fiable y de bajo coste. Actualmente se han
ampliado con una mayor y mejor supervivencia y
mejoría del estado de salud de la población afecta
de una determinada enfermedad.
Las muestras obtenidas en Maternidades/Centros
de Salud son remitidas a los Centros de Diagnóstico. La estrategia se planifica para alcanzar una
cobertura del 100% de los recién nacidos y el tratamiento precoz del 100% de los casos detectados.
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HIPOTIROIDISMO
NEONATAL (HC)

PRIMARIO

CONGÉNITO

Y

Comprende un grupo de alteraciones que producen hipofunción de la glándula tiroides. Son detectables analíticamente en la primera etapa de la vida
del recién nacido, con síntomas clínicos inespecíficos. Las hormonas tiroideas son imprescindibles
para lograr el desarrollo y la maduración cerebral
normales, por lo que el hipotiroidismo de comienzo
en los primeros meses de vida originará lesiones
irreversibles en el sistema nervioso central si no se
trata con diagnóstico precoz.
Es la causa más frecuente y evitable de retraso
mental.

Chopra, en 1972 desarrolló el radioinmunoanálisis
(RIA) para Tiroxina (T4 Total, T4T) en estas muestras y en 1973 Dussault y Laberge iniciaron el primer programa piloto de detección precoz de HC en
Canadá, posteriormente ampliado con el análisis
de TSH en las muestras 9. Los resultados iniciales
fueron recibidos como irrelevantes en congresos y
publicaciones científicas internacionales y sin embargo ya están considerados como, posiblemente,
el mayor avance en Endocrinología Pediátrica del
siglo XX.
La determinación de TSH fue adoptada en Europa
como primer marcador en este programa, destacando las rápidas contribuciones de Ruth Illig en el
grupo de Prader en Suiza y de Gabriella Morreale
de Escobar en España.

Hipotiroidismo y desarrollo cerebral
Las hormonas tiroideas son imprescindibles para la
morfogénesis celular. En el ser humano el proceso
de maduración cerebral se realiza en su mayor parte
durante la gestación 4, 5, dependiendo de la función
tiroidea materna, pero no es completo al nacimiento
en el humano. El número de neuronas continúa aumentando, hasta los seis meses de vida. La glía, la
neuroglía, las conexiones interneuronales y la mielinización comenzadas intraútero se realizan hasta
los tres años de edad cronológica. Los efectos de
las hormonas tiroideas sobre el sistema nervioso
central explican que en la hipofunción tiroidea la arborización y el tamaño neuronal están disminuidos,
con el retraso mental consiguiente 6,7. Los mecanismos se conocen actualmente a nivel molecular.
Los daños pueden ser irreversibles si el tratamiento
no es efectuado en un período de tiempo determinado (efecto ventana). El óxido nítrico (NO) y la sintasa
productora de NO figuran entre los mecanismos locales implicados 8.
Objetivos de la detección precoz de HC
El objetivo principal es evitar el daño cerebral en estos pacientes. Se considera una urgencia médica,
tanto para su diagnóstico como para el tratamiento.
Hay una relación inversa entre el comienzo del tratamiento en el recién nacido hipotiroideo y el logro
intelectual o cognitivo. Los Programas de Detección
Precoz han evolucionado disminuyendo significativamente el tiempo de diagnóstico de los pacientes,
que comienzan el tratamiento entre los 6 y 15 días
de edad cronológica.
Evolución histórica del cribado de HC
La técnica, inicialmente descrita por Guthrie para
fenilalanina (1963), cumple este año su 50 aniversario y ha posibilitado la realización de estos Programas.
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Desde el año 1984 ha sido incluido en Servicios de
Prevención y Protección de la Salud en Hospitales
de la Red de Sanidad pública en España, dependiendo de las Consejerías de Sanidad.
Procedimiento analítico en detección precoz de
HC
Los beneficios indiscutibles para el recién nacido
HC del programa de cribado neonatal hacen que
se considere en la práctica clínica como imprescindible:
Clasificación: AI
• Grado de recomendación: A
• Nivel de evidencia: I
La detección precoz de HC en España, como en la
mayor parte de Europa, se lleva a cabo por medición de tirotropina (TSH) sobre la muestra de sangre seca, extraída a las 48 h de vida del recién nacido, impregnando papel absorbente estandarizado
(S&S#903) 1, 2. Existen actualmente en España 18
Centros de Diagnóstico en las diferentes Comunidades Autónomas.
Técnica utilizada: inmunofluorescencia a tiempo retardado (DELFIA®). Basados en los consensos internacionales y considerando la metodología actual
disponible, el punto de corte, por encima del cual
existe sospecha de padecer la enfermedad, está
establecido en TSH ≥ 10 μUI/ml (mU/L) sangre. Se
realiza, de forma complementaria, la medición de
tiroxina total (T4T) en la misma muestra, utilizando
también DELFIA®, cuando la TSH presenta un valor
superior al punto de corte establecido (Figura 1. Algoritmo diagnóstico HC).
En España, País Vasco y Cantabria realizan la medición de TSH y T4T en todos los recién nacidos en
su área de cobertura.
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1ª muestra papel de filtro

TSH < 10 mU/L

TSH > 10 mU/L

TSH 10 - 25 mU/L

TSH > 25 mU/L

Repetir en 2ª muestra en
papel de filtro (urgente)

Consulta urgente

TSH < 10 mU/L

TSH > 10 mU/L

TSH y T4L séricas, gammagrafía,
ecografía, anticuerpos
antiroideos, yoduria
Iniciar tratamiento con LT4
(10-15 mcg/kg/día)

TSH sérica < 10 µU/mL

TSH sérica > 10 µU/mL

Hipertirotropinemia transitoria
Seguimiento

Mantener tratamiento

Normal

Seguimiento y
optimización terapéutica
hasta los 3 años
Diagnóstico etiológico definitivo

Figura 1. Algoritmo de actuación en el programa de Detección Precoz de Hipotiroidismo Congénito (HC).

Unidades de Seguimiento en los Programas de
Detección precoz HC
El Centro de Diagnóstico debe disponer de manera
urgente y preferente de Unidades de Seguimiento con endocrinólogos pediatras para confirmar el
diagnóstico, iniciar el tratamiento y optimizar las
dosis terapéuticas, logrando los mejores resultados
de evolución. La Unidad de Seguimiento tiene estructura multidisciplinar y precisa experiencia en el
manejo de estos pacientes 10 y actúa según protocolos nacionales e internacionales 11-16.
La sistemática consiste en realizar una historia clínica
completa, personal y familiar, incluyendo la posible

utilización de medicaciones y/o contrastes yodados
(contraindicados en obstetricia y neonatos). La exploración física, con estudio de parámetros de desarrollo neurológico, continúa con determinaciones
analíticas en sangre venosa: T4L, TSH (elevada en
todos los hipotiroidismos primarios), tiroglobulina
(Tg). La muestra de orina para determinar yoduria
puede ser necesaria. La Unidad de Seguimiento
debe disponer sin demora de la realización de la
gammagrafía tiroidea (Tc-99, I-123) que es imprescindible para el diagnóstico, para la explicación a
la familia de la causa de la alteración de la función
tiroidea y para indicar la dosis terapéutica inicial de
L-tiroxina. Es aconsejable, aunque no urgente, completar el estudio con una ecografía tiroidea en los ca-

Tabla 1. Fines de la unidad de seguimiento HC.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Confirmar el diagnóstico de HC mediante la historia clínica, exploración y datos analíticos (bioquímicos y de imagen) necesarios, con disponibilidad inmediata de resultados.
Informar y tranquilizar a la familia, explicar ventajas de detección precoz.
Iniciar el tratamiento urgente (L-tiroxina) y optimizarlo en controles periódicos para normalizar la función tiroidea.
Lograr desarrollo neurológico y psicomotor y cociente intelectual en límites normales y evitar comorbilidades.
Diagnosticar la causa (HC permanente/transitorio).
Diagnosticar otras alteraciones congénitas que pudieran asociarse.
Mantener una información bidireccional con el Centro de Diagnóstico para poder evaluar los resultados y eficacia del Programa.
Establecer una relación directa y desde el primer momento con el Pediatra habitual del niño, para
poder realizar un tratamiento integral y conjunto del mismo.
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Tabla 2. Características de la unidad de seguimiento HC.

1.
2.

Especialistas en Endocrinología Pediátrica con experiencia en esta patología y disponibilidad plena
Servicio de Bioquímica, para determinaciones analíticas de confirmación diagnóstica rápida y controles
3. Servicio de Medicina Nuclear (gammagrafía tiroidea inicial urgente)
4. Servicio de Radiología (ecografía tiroidea, maduración ósea)
5. Servicio de Psicología para evaluaciones
6. Hospitalización, Neonatología
7. Relación con información bidireccional con el Pediatra habitual del paciente.
8. Comunicación directa personal con Centro de Diagnóstico para evaluar resultados y eficacia del Programa
9. Relación periódica con la Subdirección General de Promoción de la Salud y Prevención de la Consejería de Sanidad u organismo responsable del Programa
10. Reuniones de Comité de Expertos para evaluar y mejorar los resultados del programa
sos de no visualización del tejido tiroideo en la gammagrafía, para diferenciar el bloqueo de la glándula
(enfermedad tiroidea autoinmune materna, transitoria, como causa principal) de una agenesia tiroidea
permanente. La Resonancia Nuclear Magnética para
localización morfológica del tiroides no está indicada
por la necesidad de anestesia en el recién nacido.
Las características de estas Unidades de
Seguimiento 10-12 se refieren en las Tablas 1 y 2.

Causas transitorias: Enfermedad tiroidea autoinmune materna, exceso de yodo son las más frecuentes.
Los estudios genético-moleculares en HC 17-20 han
aportado numerosa información sobre las mutaciones en los genes implicados tanto en la formación
tiroidea (disgenesias) como en los diversas alteraciones en dishormonogénesis (Tabla 3).
Tratamiento del HC

Clínica del HC
Los niños diagnosticados en el Programa de Detección Precoz son clínicamente asintomáticos o con
signos y síntomas inespecíficos. Pueden presentar,
con mayor frecuencia cuanto mas grave es la hipofunción tiroidea o mayor es el tiempo de evolución:
ictericia prolongada, llanto ronco, fontanela posterior abierta mayor de 0,5 cm de diámetro, hernia
umbilical, frialdad con piel marmorata, facies edematosa con macroglosia, ensilladura nasal ancha.
La palpación tiroidea (bocio) es informativa.
En el niño no tratado la clínica es florida: retraso
mental, infantilismo, retraso en el crecimiento y en
la maduración ósea 13-16.
Etiología del HC
El HC puede ser permanente o transitorio pero siempre precisa tratamiento urgente. La familia debe de
ser informada del beneficio de haber realizado la
prueba de detección precoz.
Causas permanentes: las disgenesias tiroideas corresponden a la mayoría de los casos (85%), siendo: ectopias tiroideas, generalmente localizadas
en posición sublingual (60%), agenesias tiroideas
(35%), hipoplasias y hemiagenesias (5%). El 15%
restante, con alteración permanente corresponde a
dishormonogénesis tiroidea 13-16.
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Las dosis de L-tiroxina varían con la edad del paciente, peso y el diagnóstico etiológico por lo que
es de gran ayuda la gammagrafía tiroidea inicial.
Es necesaria una rápida normalización de los niveles de T4L circulante y de TSH en el recién nacido lo que precisa dosis iniciales de L-tiroxina de
10-15 mcg/Kg/día 21, 22, administrada por vía oral
cada 24 horas. Muy ocasionalmente es preciso
tratamiento parenteral e ingreso hospitalario.
La primera dosis de L-tiroxina oral es administrada por el personal sanitario de la Unidad de Seguimiento, explicando el método a la familia. Nunca
diluir en biberón. No debe utilizarse T3 como único tratamiento, esta hormona activa deriva de la
monodesyodación periférica de la T4 circulante a
nivel cerebral. Nunca retrasar el comienzo del tratamiento para efectuar pruebas complementarias.
No están recomendadas las soluciones líquidas de
L-tiroxina, inestables.
Posteriormente el seguimiento se realiza aconsejando una visita social y explicativa a las 48 horas.
Revisiones a los 15 días de iniciada la terapia, teniendo mejor pronóstico evolutivo si ya han normalizado los valores de T4L y TSH plasmáticas.
No existe refractariedad hipofisaria si las dosis
terapéuticas son adecuadas. Continúan con revisiones mensuales hasta los seis meses de edad,
cada dos meses hasta el año de edad, cada tres/
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Tabla 3. Genética molecular en hipotiroidismo primario congénito.

Diagnóstico

Factor de transcripción/gen

Agenesia

TTF-2 /TITF-2
FKHL15 o FOXE1

9q22

Hipoplasia

PAX 8

2q12-14

Hipoplasia

TSH-R

14q31

Ectopias

NKX2-5

5q35

Eutópicos

TTF-1/TITF-1
NKX2-1

14q13-21

Dishormonogénesis

NIS
SLC5A5

19p12-13

Dishormonogénesis

TPO

2p25

Dishormonogénesis

THOX 1 y 2
DUOX 1 y 2

15q21

Dishormonogénesis
(Síndrome de Pendred)

PDS
SL26A4

7q31

Dishormonogénesis

TG

8q24

cuatro meses hasta los tres años, siempre optimizando los resultados del tratamiento con los valores de T4L y TSH, manteniendo los niveles de T4L
plasmática en el rango normal-alto y los de TSH en
el rango normal-inferior 23-25.
Debe realizarse confirmación analítica (T4L y TSH)
cuatro semanas después de un cambio de dosificación terapéutica.

Localización cromosómica

Observaciones
Fisura palatina y pelo
puntiagudo.
+/- epiglotis bífida,
atresia de coanas.
También descrito en
ectopias
También descrito en
hipertirotropinemia
Cardiopatías congénitas
y familiares portadores
Alteraciones pulmonares. Coreoatetosis
No capta yodo.
Transporte basal del
yodo desde plasma a
tirocito.
Organificación y acoplamiento de yodotirosinas
Generación de H2O2,
peróxido, en el folículo
tiroideo
Codifica la pendrina.
Transporte de yodo del
citoplasma a la luz
folicular.
Matriz para síntesis y
almacenamiento de
hormonas tiroideas

se aconseja mantener revisiones analíticas periódicas.
En la reevaluación a partir de los tres años de
edad en los pacientes con tiroides eutópico se
incluirán estudios de genética molecular con realización de descarga de perclorato si precisan
para clasificación etiológica 20.

Reevaluación diagnóstica

Resultados de los Programas de Detección Precoz
HC

A partir de los tres años de edad cronológica, con
desarrollo neurológico completado, puede realizarse la reevaluación diagnóstica en los casos con
tiroides eutópicos, suspendiendo 30 días la medicación para distinguir hipotiroidismos permanentes y transitorios. En caso de elevación de la TSH
plasmática > 15 μUI/ml el hipotiroidismo primario es
considerado permanente y el tratamiento reiniciado.

Los pacientes cursan con crecimiento y desarrollo
normales. La mejor valoración es el desarrollo cognitivo normal con tests psicométricos adaptados a
la edad y la población. Presentan desarrollo madurativo y cociente intelectual (CI) normales si el tratamiento ha sido urgente, precoz y optimizado 21, 22.
Deben corregirse los valores elevados de TSH 23-25
y evitar hipertiroidismo 26 durante la optimización terapéutica.

Si la función tiroidea permanece normal o en valores de hipotiroidismo subclínico (TSH 5-10 μUI/ml)

Pueden persistir en ocasiones alteraciones cognitivas leves relacionadas con la fase prenatal del hi-
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• Inserción de catéteres de silástico, cateterismos
cardiacos.
• Neonatos con síndrome de Down.
• Gemelares (posibilidad de transfusión feto-fetal).
• Neonatos ingresados en Unidades de Cuidados
Intensivos.
• Muestras postransfusionales.
En el caso de la población de grandes prematuros,
el protocolo recomendado actualmente y establecido como estudio piloto está referido en la Figura 2.
Problemas no resueltos en detección precoz HC
Siempre ante la sospecha clínica de hipotiroidismo,
incluso con muestras normales previas, el pediatra
debe solicitar urgente una determinación de T4L
y TSH, ya que pueden existir elevaciones tardías
de TSH. Otras causas como el hipotiroidismo consumptivo 15 por hiperactividad de desyodasa III en
grandes hemangiomas en el periodo postnatal no
son detectadas en los programas de cribado (TSH
y T4 iniciales normales).

Figura 2. Algoritmo de detección precoz HC en prematuros.

potiroidismo. Los resultados han mejorado desde la
introducción de dosis mas elevadas de L-tiroxina al
inicio del tratamiento.
Pacientes diagnosticados en el Programa de Detección Precoz de HC en España (datos AECNE):

Periodo
Inicio
2011

Casos
RN
detectaAnalizados
dos

HC
Permanente

HC
Transitorio

12.489.908

5.303

3.254

563

1:2.355

1:2.509

1: 14.501

Incidencia

Situaciones especiales en la detección precoz de HC
Existen situaciones especiales 12-15 en las que se recomienda realizar un protocolo de muestras seriadas de TSH a lo largo del primer mes de vida, para
diagnóstico y tratamiento de posibles alteraciones
de la función tiroidea, generalmente por elevación
tardía de TSH:
• Recién nacidos con <30 semanas de gestación.
• Recién nacidos con peso igual o inferior a 1.500 g.
• Utilización de antisépticos yodados en el parto
o en el recién nacido (cesáreas, cirugía mayor).
• Realización de técnicas radiológicas con contrastes yodados.
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El hipotiroidismo central, aislado o asociado a hipopituitarismo es mas frecuente (1:16.000 - 1:20.000)
de la incidencia previamente reportada (1:100.000)
por lo que se aconseja ampliar el cribado con la determinación simultánea de TSH y T4T. Actualmente se preconiza al análisis de T4L en la muestra 27.
Evitaría el diagnóstico tardío de estos pacientes,
muchos de ellos, asintomáticos o con clínica inespecífica.
Las alteraciones de TSH-alfa y TSH-beta pueden
manifestarse con elevación tardía de TSH. Las alteraciones del transportador MCT8 se sospechan
en pacientes con alteraciones neurológicas durante
el primer año de vida, cursan con función tiroidea
normal inicial.
Los programas de cribado de hipotiroidismo neonatal pueden ser utilizados como índice de deficiencia
de yodo en un área determinada, por detectar valores de TSH superiores a 5 mU/L en un elevado porcentaje de muestras (>3%). La determinación de
tiroglobulina puede ser de utilidad para situaciones
de deficiencia de yodo como causa del HC.
Solamente el 25% de la población mundial dispone
de Programas de Detección precoz de HC.
HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA POR
DÉFICIT DE 21-HIDROXILASA
La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) 28, 29 define un conjunto de enfermedades congénitas en
las que se produce un error en la esteroidogénesis
suprarrenal. La síntesis de glucocorticoides, mineralcorticoides y andrógenos puede verse afectada
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de forma global o parcial, dando lugar a un grupo
heterogéneo de cuadros clínicos, que pueden manifestarse en el periodo neonatal o posteriormente.
Las alteraciones en la acción enzimática darán lugar a una disminución en la síntesis de las hormonas situadas por debajo del bloqueo y un aumento
de los productos previos a dicho bloqueo. El bloqueo enzimático afecta siempre en mayor o menor
grado a la síntesis de cortisol, condicionando un
aumento compensador de adrenocorticotropina
(ACTH), que al actuar ya tempranamente durante el
desarrollo embrionario y fetal implica una hipertrofia
de la glándula suprarrenal.

progresivo de anorexia, ausencia de ganancia ponderal, decaimiento, poliuria y vómitos.

Se conocen distintas formas de HSC: el 90-95% de
los casos se debe a un déficit de la enzima 21-hidroxilasa (21-OH) (HSC 21OHD), producida por
una alteración del gen que la codifica, CYP21A2
localizado en el cromosoma 6. Tipo de herencia:
Autosómica recesiva.

El grado de gravedad de la virilización no guarda
relación con el grado de severidad de pérdida salina y se clasifica según los diferentes estadios de
Prader (I-V).

Los valores de 17-OHP, metabolito previo al déficit
de 21-OH, presentan de forma fisiológica valores
elevados al nacimiento que disminuyen rápidamente en los primeros días de vida postnatal. Sin
embargo, la cifra de 17-OHP aumenta progresivamente en niños con HSC. En el periodo neonatal
en un niño nacido a término, los valores normales
son <35 ng/ml en suero. En el prematuro, sobre
todo si es menor de 30 semanas de edad gestacional, los valores de 17-OHP pueden elevarse
hasta 18 veces los de un recién nacido a término, debido a una disminución de la actividad de
la 3-β-hidroxiesteroide-deshidrogenasa y de 11-β
deshidrogenasa que justifica la elevación de estos
metabolitos con normalización espontánea en su
evolución. El diagnóstico no debe hacerse en sangre de cordón porque las tasas de 17-OHP están
elevadas y reflejan en más del 80% las concentraciones maternas.

Esta forma clínica se presenta en el 25% de los casos de déficit clásico de 21-hidroxilasa. A diferencia
de la forma anterior, la síntesis de aldosterona no
está tan gravemente alterada, por lo que no tienen
crisis de pérdida salina, pero mantienen la homeostasis del sodio debido a una elevación de los niveles de renina. Clínicamente se caracteriza, al igual
que la forma pierde sal, por un cuadro de hiperandrogenismo de inicio precoz, en la etapa prenatal.

Formas clínicas de HSC 21OHD
Varían en su presentación en función del grado de
actividad de la enzima 21-OH 30, 31:

El exceso de secreción suprarrenal de andrógenos no afecta a la diferenciación de los genitales
externos en el varón. Sin embargo, el hiperandrogenismo en las niñas en la etapa fetal produce una
virilización variable de los genitales externos. Los
niveles de andrógenos pueden impedir la formación de vagina y uretra como estructuras separadas
e independientes, inducen hipertrofia de clítoris, fusión de los labios mayores y migración rostral del
orificio uretral-vaginal.

2. Forma clásica sin pérdida salina /virilizante simple

Tanto en la forma con pérdida salina como en la forma virilizante simple, el exceso de andrógenos en
la etapa postnatal continúa virilizando los genitales,
con un crecimiento del pene e hipertrofia de clítoris, pubarquia prematura con aceleración de edad
ósea y talla baja en el adulto.
3. Forma no clásica/tardía
Es una deficiencia enzimática parcial, con actividad
de 21-hidroxilasa suficiente para sintetizar aldosterona y cortisol, pero con un aumento en la producción de andrógenos que aparece en etapas más
posteriores de la vida, en la infancia, adolescencia
o en la edad adulta.

1. Forma clásica con pérdida salina
Otras formas de presentación:
Es la forma más grave de la enfermedad, pudiéndola presentar hasta el 75% de los casos de la forma
clásica y se caracteriza por el déficit de mineralcorticoides. El déficit de aldosterona produce una elevada natriuresis, deshidratación hiponatrémica hiperpotasémica, acidosis metabólica con elevación
de la actividad de renina plasmática (ARP), cociente ARP/aldosterona elevado, shock hipovolémico y
muerte si no se instaura un tratamiento adecuado.
Generalmente debuta entre los 5 y 10 días de vida,
siendo más intenso cuanto más tardío sea el diagnóstico. Clínicamente se caracteriza por un cuadro
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• Críptica. Alteraciones bioquímicas y genéticomoleculares comparables a los que tienen síntomas. Generalmente se detectan al realizar estudios de familiares afectos o en programas de
screening neonatal. El seguimiento longitudinal
de estos casos a menudo muestra que los signos de hiperandrogenismo aparecen posteriormente.
• Portadores. Pacientes con mutación en un solo
alelo, detectados generalmente en el estudio de
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17-OHP en sangre capilar ≥ 48 h de
vida. Disco de 3 mm (1x)
17-OHP>30 nmol/L

17-OHP<30 nmol/L

Normal

Repetir

17-OHP>30 nmol/L

PROBABLE POSITIVO.
LOCALIZACIÓN INMEDIATA. Remitir
a Unidad de Seguimiento, confirmación

17-OHP 20-30 nmol/L

17-OHP<20 nmol/L

Comprobar SG y peso al
nacimiento. Seguimiento hasta
normalización

-Anamnesis
-Exploración física
-17-OHP, EAB, iones, ARP

17-OHP: elevada
HiperK (K>6mEq/L)
HipoNa (Na <130 mEq/L)

HSC con pérdida salina

Tratamiento
Diagnóstico molecular

17-OHP: elevada
EAB e iones normales

HSC virilizante simple
(Posibilidad de pérdida
salina)/Tardía

17-OHP
transitoriamente
elevada

-Bajo peso al nacimiento
-Prematuridad
-Toma de la muestra precoz
-Recién nacido enfermo

Tratamiento
Diagnóstico molecular

Figura 3. Algoritmo de actuación en detección precoz de HSC 21OHD.

familiares afectos o por signos de hiperandrogenismo.
Diagnóstico clínico de HSC 21OHD
Se sospechará clínicamente en los siguientes casos:
• Niñas virilizadas al nacimiento, genitales ambiguos.
• Cualquier niño/a con clínica de pérdida salina en
las primeras 4 semanas de vida.
• Niños/as con inicio de virilización en la infancia.
Detección precoz de HSC 21OHD
• Grado de recomendación: 1
Objetivos del Programa:
1. Anticiparse a la aparición de una crisis de pérdida salina grave y potencialmente mortal.
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2. Evitar la incorrecta asignación de sexo en una
niña con genitales externos virilizados.
3. Diagnosticar precozmente las formas virilizantes
simples para evitar la hiperandrogenización durante la infancia.
4. La detección precoz de las formas no clásicas
no es el objetivo del programa pero en ocasiones
pueden beneficiarse de un tratamiento precoz.
La detección precoz de HSC 21OHD se inició por
Sonia Pang y María New en 1977 32. La primera serie demostró la elevada incidencia en población de
Alaska, en familias consanguíneas. La incidencia
europea reportada actualmente es de 1:16.000.
La detección precoz de HSC 21OHD 33, 34 se basa en
la medición de 17-OHP sobre la muestra de sangre
seca, extraída a las 48 h de vida del recién nacido.
Técnica utilizada: inmunofluorescencia a tiempo retardado (DELFIA®) (Whatman#903). Basados en los
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Tabla 4. Mutaciones más frecuentes de CYP21A2 en hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia de 21 hidroxilasa, en función
de la actividad enzimática.

Forma clínica

Actividad enzimática

Mutaciones CYP21A2

Localización

Deleción de 8pb
Ile-Val-Met/Asn-Glu-Lys
Phe306insT
Gln318Stop
Arg356Trp
Deleción
Conversión

Exón 3
Exón 6
Exón 7
Exón 8
Exón 8

<1%

655A o C-G

Intrón 2

Virilizante simple

<10%

Ile172Asn

Exón 4

No clásica

20-60%

Pro30Leu
Val281Leu
Pro453Ser

Exón 1
Exón 7
Exón 10

0%

Pérdida salina

consensos internacionales y considerando la metodología actual disponible el punto de corte de 17OHP, por encima del cual existe sospecha de padecer la enfermedad, está establecido en > 20 nmol/L
sangre. Los resultados se valoran según edad gestacional 35 más que por el peso al nacimiento. En los
casos positivos, deberá realizarse posteriormente
una confirmación diagnóstica según protocolos actualizados 36 (anamnesis, exploración física, muestra
de 17-OHP en sangre venosa). Figura 3: Algoritmo
Diagnóstico Detección precoz HSC 21OHD.
El número de muertes potencialmente evitables
con el programa de cribado neonatal HSC 21OHD
es muy variable, hasta un 10% según las series,
siendo difícil de estimar. En cualquier caso, niños
varones con el fenotipo pierde sal tienen más probabilidades de sufrir un retraso en el diagnóstico,
ya que pueden pasar desapercibidos en la primera
exploración física.
En España el cribado neonatal de HSC 21 OHD cubre solamente el 29,5% de los recién nacidos y se
realiza únicamente en cinco Centros de Diagnóstico.
Pacientes diagnosticados en el Programa de Detección Precoz de HSC 21OHD en España (datos
AECNE):
Periodo

RN
Analizados

Inicio
2011

1.789.054

Incidencia

Casos
Sin
detectaclasificar
dos
86 (p.s.)
28 (v.s.)

42

Transitoria
30

1:15.693

p.s.: pérdida salina; v.s.: virilizante simple
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Diagnóstico genético-molecular en HSC 21OHD
Todos los pacientes diagnosticados en el programa de
detección precoz deben confirmar el diagnóstico mediante un análisis genético-molecular del gen que codifica la enzima 21-hidroxilasa, CYP21A2 (6p21.3) 37-39.
Las mutaciones de CYP21A2 van a dar lugar a diferentes formas clínicas en función del grado de actividad
de la enzima 21-OH (Tabla 4).
Existe una buena correlación genotipo-fenotipo, de
forma que las mutaciones genéticomoleculares que
impiden la actividad de la 21-OH se relacionan con
las formas clínicas más graves de la enfermedad. La
genética molecular es de gran utilidad en consejo
genético y tratamiento prenatal de HSC 21OHD 40.
Alteraciones que permiten una actividad de hasta el
10% se asocian con formas moderadas de la enfermedad, mientras que las mutaciones leves se asocian con las formas de comienzo tardío.
Tratamiento HSC 21OHD
Los glucocorticoides suprimen el exceso de secreción
de ACTH y reducen la producción de andrógenos suprarrenales.
La hidrocortisona es el fármaco de elección en los
niños. Se recomiendan 10-15 mg/m2/día dividido
en 3 dosis equivalentes 30, 31. El objetivo es tratar
con la mínima dosis eficaz que permita un equilibrio entre el crecimiento y el desarrollo puberal
normal, con una supresión adecuada de los andrógenos suprarrenales. La infradosificación podría
dar lugar a crisis de pérdida salina, una pubertad
precoz con cierre prematuro de epífisis y talla baja
en el adulto, virilización, desarrollo potencial de tumores hipofisarios de ACTH, adrenales y gonada-
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les, y aumento de la síntesis de hormonas sexuales de origen adrenal. El tratamiento excesivo con
glucocorticoides da lugar a un síndrome de Cushing yatrógeno.
Los pacientes con la forma clásica precisan además tratamiento con mineralocorticoides (9-α-fluorhidrocortisona) repartido en una o dos dosis al día.
Los lactantes necesitan dosis mayores de mineralcorticoides en los primeros meses de vida, generalmente 0,1-0,2 mg/día, mientras que los lactantes
mayores y los niños se mantienen habitualmente con
0,05-0,1 mg/día de 9-α-fluorhidrocortisona. Para favorecer el efecto mineralcorticoide se administran
suplementos de cloruro sódico oral (4-8 mEq/kg/día)
hasta que inicien la alimentación complementaria
(con sal).
Los pacientes con las formas graves de 21-OHD
no pueden producir suficiente cortisol en respuesta
a una situación de estrés, por lo que deberemos
aumentar la dosis de glucocorticoides entre 2 y 10
veces la dosis de mantenimiento en función del grado de estrés.

En la niña con genitales ambiguos virilizada se realiza la asignación correcta de sexo y se favorecen
los trámites burocráticos en los casos de incorrecta
asignación previa en el Registro Civil. La asistencia
conjunta desde el primer momento con el cirujano
pediátrico especialista programa la secuencia de
cirugía correctora.
El flujo es bidireccional con el centro de Diagnóstico
para poder evaluar los resultados y eficacia del Programa. La información con el Pediatra es continua.
La genética molecular HSC 21OHD se realiza en
todos los pacientes y es de gran utilidad en la evolución.
Registro de pacientes HC y HSC
Una vez realizada en el Centro de Diagnóstico la
sospecha analítica de enfermedad, se avisa a la
familia y se deriva el paciente a las Unidades de
Seguimiento establecidas para las diferentes patologías incluidas en los diferentes programas de
Cribado Neonatal, para su diagnóstico diferencial e
inmediato tratamiento.

Tratamiento quirúrgico en HSC 21OHD
Los genitales ambiguos o virilizados de la niña con
HSC 21OHD son valorados por un cirujano pediátrico especialista en el periodo neonatal para diseñar la secuencia de intervenciones y que deberán
realizarse en centros con alto grado de experiencia
en este tipo de cirugías 41, 42. Se realizará corrección
quirúrgica de las malformaciones de los genitales
externos de la niña afecta en función del grado de
virilización hacia el sexo femenino. Se recomienda que se realice precozmente, entre los 3 y los 6
meses de edad, y siempre antes de los 12 meses
de edad para que la niña pueda establecer un esquema corporal adecuado. La cirugía consiste en
clitoridectomía parcial en estadios de Prader II-III
y plastia del clitorís, vaginoplastia y plastia de los
labios mayores en las formas más virilizadas (Prader IV-V).
Unidades de Seguimiento en Detección Precoz de
HSC 21OHD
La complejidad de esta alteración hace imprescindible un equipo multidisciplinar experimentado en
el abordaje de estos pacientes 30, 31, 36. Es preciso
confirmar el diagnóstico, iniciar tratamiento y control con disponibilidad inmediata de resultados.
Confirmar el sexo del neonato con ecografía, RNM,
TAC (disponibilidad inmediata), cariotipo (disponible en 24 horas). No comenzar tratamiento en formas transitorias 43, realizar controles periódicos. Establecer consejo genético para futuros embarazos.
Diagnosticar formas menos graves en familiares/
portadores.
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La Unidad de Seguimiento, una vez confirmado el
diagnóstico, lo comunica al Centro de Diagnóstico
para su información y anotación en la ficha del recién nacido.
Los datos individuales de los casos declarados
como positivos, anonimizados, son registrados a
través de la Asociación Española de Cribado Neonatal (AECNE) y centralizados en el Centro de Salud Carlos III. Incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de registro.
Fecha de nacimiento.
Sexo.
Peso al nacer.
Provincia.
Edad del caso a la detección.
Valores de los analitos medidos.
Diagnóstico definitivo enviado por la Unidad de
Seguimiento al Centro correspondiente de Diagnóstico (inicial, post reevaluación, tras estudio
molecular).

CONCLUSIONES
Los Programas de Detección Precoz de Endocrinopatías (HC, HSC 21OHD) y en general todos los
Programas de Detección Precoz son uno de los
mayores avances en prevención y salud infantil del
siglo XX. La detección de estos pacientes evita el
sufrimiento personal y familiar de un paciente con
daño cerebral permanente y con las morbi-mortalidades asociadas referidas. Económicamente estos
Programas son de alta rentabilidad social.
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Estos Programas en el siglo XXI deben dotarse de
mejor infraestructura, ser mantenidos y ampliados
según los conocimientos científicos actuales y ser
difundidos sus logros en los foros sanitarios y sociales.
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Tiroides, SEEP. Recomendaciones para optimizar
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Estudio por Resonancia Magnética
del eje hipotálamo-hipofisario en pediatría
Joaquín Esparza Estaún, Beatriz Elduayen Aldaz, Carmen de Arriba Villamor
Servicio de Radiodiagnóstico. Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

Palabras clave: Resonancia Magnética. Pediatría.
Eje hipotálamo-hipofisario. Revisión.
La resonancia magnética (RM) es la técnica de imagen de elección en el estudio de las alteraciones
endocrinas centrales, fundamental para la valoración del eje hipotálamo-hipofisario y las áreas paraselares.
El protocolo de estudio en nuestro Hospital incluye
la obtención de cortes de 3 mm de espesor, con secuencias fast-spin-echo, ponderadas en T1 y T2, en
plano sagital y coronal, además de una secuencia
de cortes axiales de 5 mm del encéfalo completo,
ponderada en T2. Imágenes adicionales tras la administración de contraste paramagnético, mejoran
la sensibilidad en la detección de lesiones intrahipofisarias y la visualización del tallo. Los casos descritos de fibrosis nefrogénica tras la administración
de gadolinio hacen ser cautos en su uso, estando
contraindicado en niños menores de 1 año.
La inmovilidad necesaria para la obtención de imágenes, hace conveniente la sedación en edades
inferiores a 8 años. La duración aproximada de los
estudios es de 30 ó 45 minutos, según se precise o
no sedación.
Anatomía del eje hipotámo-hipofisario en RM

valoración por RM del tamaño de la adenohipófisis
es controvertida, el parámetro más empleado es la
altura que debe ser entre 3 y 6 mm, pero estudios
volumétricos con imágenes tridimensionales demuestran un significativo margen de error en el uso
de este parámetro 1, lo que aumenta el valor de la
apreciación subjetiva en estudios rutinarios. Su borde superior debe ser cóncavo o plano.
La neurohipófisis presenta una marcada hiperintensidad de señal característica en las imágenes T1
que se relaciona con los fosfolípidos de membrana
de las vacuolas transportadoras de vasopresina.
Su presencia se considera un marcador funcional
de la neurohipófisis. El tallo posee un doble componente vascular y neuronal, muestra una morfología
infundibular con un grosor máximo de 3 mm a nivel
de la eminencia media y de 2 mm en su inserción
en la hipófisis.
El hipotálamo está compuesto por varios núcleos
y haces de fibras dispuestos simétricamente a lo
largo del suelo y la superficie medial del III ventrículo. La RM no delimita los diferentes núcleos pero sí
los tres principales haces mielinizados: la comisura
anterior, los pilares anteriores del fórnix y los haces
mamilo-talámicos. En el suelo del hipotálamo se
distinguen los cuerpos mamilares y el tuber cinereum.

El origen embriológico de la hipófisis es doble, la
adenohipófisis proviene de una evaginación del ectodermo del techo de la boca, de la que derivan
el lóbulo anterior, el intermedio y la pars tuberalis.
La hipofisis posterior deriva del neuroectodermo
hipotalámico y consta de tres partes: la eminencia
media hipotalámica, el tallo hipofisario y la neurohipófisis.

Los estudios prenatales de RM con secuencias single-shot fast spin-echo, permiten visualizar las estructuras del eje hipotálamo-hipofisario en la última
fase de la gestación, pero su limitada resolución y
ausencia de imágenes T1 lo hacen de escaso valor
diagnóstico.

La adenohipófisis, muestra una señal similar a la
de la corteza cerebral tanto en T1 como en T2. La

En los dos primeros meses de vida, la adenohipófisis se observa voluminosa, con borde convexo,

Variaciones morfológicas en RM según la edad
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e hiperintensa en las imágenes T1. Este aspecto
se correlaciona con la hiperfunción propia de esta
edad y el consecuente alto contenido proteico de
la glándula.
En la pubertad se torna globulosa con borde convexo, como reflejo de hiperplasia fisiológica. Su altura no debe exceder los 8 mm en niños y 12 mm
en niñas (Figura 1).
Patologías del eje hipotálamo-hipofisario con estudio de RM
En un intento de acercar la RM a la clínica, hemos
agrupado los hallazgos de imagen en torno a cuatro
grandes síndromes clínicos: hipopituitarismo, diabetes insípida central, pubertad precoz central y retraso
puberal-amenorrea.
HIPOPITUITARISMO
En este contexto clínico, la RM permite diagnosticar alteraciones del desarrollo pituitario o patología
compresiva sobre la adenohipófisis.
El déficit de GH con retraso del crecimiento es la clínica más frecuente que conlleva la solicitud de estudios de RM. En la mayoría de ellos las imágenes
son normales lo que generalmente indica un trastorno transitorio que se normaliza en la edad adulta.
Tríada
Una minoría de niños estudiados de déficit de GH,
muestran adenohipófisis hipoplásicas como hallazgo asilado o acompañados de neurohipófisis ectópica. En esta última condición, el brillo característico
de la neurohipófisis en las imágenes T1 se localiza
en la eminencia media hipotalámica y se acompaña
de una ausencia de tallo, constituyendo la clásica
“tríada” que define los hallazgos por RM (Figura 2).
Este diagnóstico tiene alto valor pronóstico ya que
estos niños tienen alto riesgo de desarrollar déficits
combinados de otras hormonas 2, 3, 4.

Figura 1. Aspecto normal de la hipófisis en la edad pediátrica según la edad. Imágenes sagitales T1. (a) hipófisis globulosa e hiperintensa del RN. (b) hipófisis infantil. (c) hipófisis
hiperplásica con borde convexo, típica de la pubertad.
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Figura 2. Imagen sagital T1 mostrando la semiología de la
tríada: neurohipófisis ectópica (flecha corta), adenohipófisis
hipoplásica (flecha larga) y ausencia de tallo.

Una forma más leve, con mejor pronóstico, es la
“variante de la tríada” en la que la adenohipófisis hipoplásica y la neurohipófisis ectópica se combinan
con un tallo hipoplásico que capta contraste.
Cuando se sospecha una alteración genética como
causa de hipopituitarismo, la determinación por RM
de una neurohipófisis normosituada o ectópica, es
fundamental en el asesoramiento de los genes a
estudiar 2.
Malformaciones de línea media
El hipopituitarismo se puede acompañar de malformaciones de línea media, siendo la más frecuente
la displasia septo-óptica. En esta entidad, la RM
demuestra en cortes coronales a nivel frontal, una
ausencia del Septum Pellucidum, proporcionando a los ventrículos un típico aspecto “en caja”.
Se acompaña de un grado variable de atrofia de
nervios ópticos, de difícil valoración por RM, que
se puede asociar con adenohipófisis hipoplásica o
neurohipófisis ectópica 5 (Figura 3).
Con menos frecuencia se pueden diagnosticar disgenesias del cuerpo calloso, malfomaciones de
Chiari I y II y holoprosencefalias lobares entre otras.

Figura 3. Displasia seto-óptica. (a) sagital T1. Elementos variante de la tríada: neurohipófisis ectópica (flecha corta), tallo
hipoplásico (flecha larga) y adenohipófisis hipoplásica (flecha negra). Marcada atrofia del quiasma (cabeza de flecha).
(b) coronal T2. Ausencia de Septum Pellucidum con morfología “en caja” de las astas frontales. Atrofia del quiasma.
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Figura 4. Craneofaringioma adamantinomatoso. (a) axial T2.
Conglomerado de imágenes quísticas y focos hipointensos
en relación con calcio (flecha). (b) sagital T1. tumoración
supraselar de aspecto multiquístico con polos sólidos (flecha). (c) sagital T1 con contraste mostrando captación de
los polos sólidos y las paredes quísticas. Hipófisis comprimida (flecha).

Figura 5. Sagital T1 tras contraste. Germinoma de tallo (flecha) que infiltra la hipófisis (punta de flecha).

Patología compresiva
También pueden provocar hipopituitarismo, patologías compresivas sobre la hipófisis, como la hidrocefalia, los quistes aracnoideos supraselares o los
tumores.
Entre los tumores, el craneofaringioma adamantinomatoso es el que con mayor frecuencia produce esta
clínica. Su aspecto en RM es característico, observándose un conglomerado de polos sólidos e imágenes quísticas, con distintas intensidades de señal
por su contenido parcialmente proteico. Las imágenes tras la administración de gadolinio intensifican
los polos sólidos y contornean las paredes quísticas (Figura 4). Un dato de alto valor diagnóstico en
los craneofaringiomas es la presencia de calcificaciones. La RM es poco precisa en este punto, dada
la ausencia de señal magnética de este contenido
por lo que, en caso de dudas, está indicada la realización de TC.

La presencia de una lesión infundibular de aspecto nodular con infiltración selar o hipotalámica es
bastante característica de tumor germinal (Figura
5). También lo es la afectación sincrónica del área
pineal que ocurre en el 20% de los casos.
En el curso de una histiocitosis de células de Langerhans se puede desarrollar una DIC, pero también puede ser la forma de debut 7. La presencia
asociada de lesiones parenquimatosas pseudonodulares captantes en tronco y cerebelo, traducen la
presencia de granulomas asociados y orientan el
diagnóstico.
Las infundíbulohipofisitis son inflamaciones autoinmunes que se manifiestan con engrosamiento
y captación aumentada del tallo y de la hipófisis
que remiten en el proceso evolutivo. Son de difícil diagnóstico y cada vez se les atribuye mayor
papel en el alto porcentaje de diabetes insípidas
idiopáticas 6.

DIABETES INSÍPIDA CENTRAL (DIC)
En estos niños, la semiología radiológica se centra
en la hipófisis posterior y el infundíbulo. La señal característica de la neurohipófisis en las imágenes T1
va ligada a la presencia de vasopresina, por lo que
la ausencia de la misma es un signo constante en
los niños con DIC. El estudio del tallo hace preciso
obtener imágenes T1 tras la administración de gadolinio.

Hay que mencionar que la semiología por RM de
estas entidades infiltrantes del tallo se solapa en
fases iniciales, por lo que son necesarios controles seriados cada 3-6 meses, ya que la evolución
de las imágenes orienta el diagnóstico 8. Un crecimiento de la lesión con eventual infiltración de la hipófisis o el hipotálamo hace muy probable el diagnóstico de tumor germinal, en tanto que una atrofia
evolutiva del tallo y la adenohipófisis orienta hacia
una infundíbulohipofisitis autoinmune.

Lesiones infiltrativas del tallo hipofisario
Alteraciones congénitas
La presencia de un infundíbulo engrosado (mayor
de 3 mm) con hipercaptación de contraste, es un
signo de patología infiltrativa. Este hallazgo, en la
edad pediátrica, debe hacer sospechar la presencia de un tumor germinal, una infundíbulohipofisitis
o una histiocitosis de células de Langerhans como
etiologías más probables 6.
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Las alteraciones genéticas que afectan a la síntesis
de vasopresina se manifiestan en RM con ausencia
de la señal propia de la neurohipófisis, sin cambios
morfológicos en la hipófisis ni a nivel del tallo. La
displasia septo-óptica también pude cursar con
diabetes insípida central.
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PUBERTAD PRECOZ CENTRAL (PPC)
Es causa frecuente de solicitud de estudios de RM.
Lo más habitual es demostrar una adenohipófisis
hiperplásica por hiperestímulo hormonal. Si los estudios están bien indicados, se demuestran causas
orgánicas en el 13-42% de los casos, siendo más
frecuentes en varones.
Tumores del hipotálamo

o supraselar. Dada su naturaleza, la señal de resonancia es similar a la de la corteza y no captan
contraste 10.
Patología compresiva y residual del hipotálamo
El 33% de los niños con quiste aracnoideo supraselar presentan pubertad precoz. Se manifiestan
como lesiones redondeadas, con señal similar al
LCR, sin captación de gadolinio.

Los gliomas del quiasma-hipotálamo son los tumores que con mayor frecuencia originan pubertad
precoz por infiltración del hipotálamo. Son masas
isointensas en T1 e hiperintensas en T2, con tendencia a extenderse a través de la vía óptica y con
captación de contraste variable 9. En un tercio de
los casos se desarrollan en el contexto de una neurofibromatosis tipo I.

La hidrocefalia, cuando incluye el III ventrículo,
puede provocar pubertad precoz por compresión
del hipotálamo.

En estos niños suele observarse semiología adicional característica como imágenes pseudonodulares
de alargamiento de señal, en relación con áreas de
vacuolización de mielina (Figura 6) y “bucles” de los
nervios ópticos.

PUBERTAD RETRASADA Y AMENORREA

Los tumores germinales supraselares también pueden infiltrar el tuber cinereum y producir pubertad
precoz.

También se puede observar PPC como secuela de
patología hipóxico-isquémica cerebral, traumatismos craneoencefálicos o encefalitis por citomegalovirus, con su específica semiología radiológica.

Son motivos menos frecuentes de solicitud de RM,
en los que interesa un estudio tanto del hipotálamo
como de la hipófisis con contraste, en busca de patología ocupacional. Los astrocitomas del quiasmahipotálamo pueden provocar PPC como se ha mencionado, pero también retraso puberal.
Adenomas de hipófisis

El hamartoma hipotalámico es una ectopia de tejido
neuronal secretor que estimula la pubertad a edades muy tempranas. Se visualizan como lesiones
pediculadas, insertadas en el suelo del hipotálamo, que se proyectan sobre la cisterna prepontina

Son infrecuentes en edades pediátricas, sobre todo
en el periodo prepuberal donde los más habituales son los productores de ACTH y de GH. En niñas adolescentes su frecuencia aumenta debido
a la incidencia de prolactinomas que, en conjunto,
constituye el tipo de adenoma más frecuente en la
infancia.
En los estudios de imagen se dividen en micro y
macroadenomas según sean menores o mayores
de 1 cm. Se evidencian como nódulos parenquimatosos, bien definidos, con alargamiento de señal.
Tras la administración de contraste, muestran captación retrasada en fases iniciales para igualarse
con la del resto del parénquima en fases tardías (Fi-

Figura 6. Astrocitoma del quiasma-hipotálamo. (a) sagital T1.
Lesión nodular de señal heterogénea que infiltra el quiasma
y el hipotálamo. (b) coronal T2. Afectación de las cintillas
ópticas en forma de lesiones pseudonodulares hipointensas
(flechas).
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Figura 7. Prolactinoma. (a) sagital T1. Lesión nodular hipointensa que expande la adenohipófisis. (b) coronal T1 dinámico precoz tras contraste. Nódulo hipocaptante paramedial dcho (flecha). (c) coronal T1 tardío tras contraste. La
captación del nódulo se homogeniza con la del parénquima
hipofisario.
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gura 7). Es por lo tanto preceptivo en esta patología
practicar estudios dinámicos con gadolinio.
En los prolactinomas existe la posibilidad de sangrado que incluso pude producir cuadros de apoplejia hipofisaria. La RM es muy eficaz en el diagnóstico de esta complicación ya que la hemorragia
provoca una hiperintensidad de señal característica
en las imágenes ponderadas en T1 que se mantiene varios meses después del episodio.
Síndrome de Kallman
Asocia hipogonadismo con anosmia. Se debe a
un fallo de migración de las células que sintetizan
GnRH y de las células olfatorias, desde la placoda
olfatoria hasta el cerebro anterior. La RM permite su
diagnóstico al evidenciar una ausencia de bulbos
y surcos olfatorios. La hipófisis puede ser normal
o hipoplásica y puede asociarse a neurohipófisis
ectópica.
Es importante alertar al radiólogo ante la sospecha
de este síndrome ya que el estudio rutinario de RM
no suele incluir cortes coronales de la porción más
anterior del encéfalo, necesarios para el estudio de
los bulbos y surcos olfatorios.
Quistes de la bolsa de Rathke
Asientan en la pars intermedia y no son infrecuentes como hallazgo accidental en los estudios de
RM. Se individualizan en el parénquima como lesiones quísticas sin captación de contraste. La
gran mayoría son pequeños (menores de 3 mm) y
asintomáticos 11. Los grandes pueden comprimir la
adenohipófisis y mostrar extensión supraselar. El
diagnóstico diferencial con los craneofaringiomas
puede ser difícil y se basa en la ausencia de realce
tras contraste y en la falta de polos sólidos.
Como conclusiones, mencionar que la RM, como
se ha comentado, es muy eficaz en el diagnóstico
de gran parte de las patologías que afectan al eje
hipotálamo-hipofisario. Su principal limitación radica en el pequeño tamaño de las estructuras que
se estudian y el limitado poder de resolución de
la técnica. De todas formas, en la práctica diaria,
su principal inconveniente es su disponibilidad, no
sólo por los medios que se precisan, sino también
el personal necesario y la larga duración de los
estudios. Es una técnica de acceso limitado cuyo
uso hay que consensuar entre el clínico y el radiólogo.
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Resumen
La osteogénesis imperfecta (OI) o “enfermedad de
los huesos de cristal”, es un trastorno hereditario
del tejido conectivo que comprende un amplio espectro de presentaciones fenotípicas. Se trata de
un trastorno genéticamente heterogéneo, el 90%
de los casos se deben a mutaciones autosómicas
dominantes, mientras que el restante 10% se deben
a mutaciones autosómicas recesivas o de causa
desconocida.
El manejo clínico de la OI es multidisciplinar, y comprende desde la rehabilitación física y los procedimientos quirúrgicos, al manejo de la audición,
anomalías dentales y pulmonares, así como medicamentos tales como los bifosfonatos. Sin embargo los tratamientos médicos actuales son exclusivamente sintomáticos y no alteran el curso de las
mutaciones de colágeno.
Introducción
La Osteogénesis Imperfecta (OI), por su baja incidencia, de 1/15.000 a 1/ 20.000 recién nacidos (RN)
pertenece al grupo de enfermedades raras y afecta
por igual ambos sexos, razas y grupos étnicos. El
número de afectados en nuestro país es desconocido, dado que muchos de ellos desconocen padecer la enfermedad, al tener una sintomatología
leve, por este motivo la cifra de 2.700 que se baraja
en algunas publicaciones no es real. Ninguna de
las dos Asociaciones Españolas de OI (AHUCE y
AMOI) poseen un registro del total de afectados de
ahí la dificultad para poder aproximarnos al número
total de casos.
Cada vez se tiende más, por diferentes investigadores de esta enfermedad, a referirse a ella como
“Síndrome de Osteogenesis Imperfecta” caracterizado por: baja masa ósea, fragilidad ósea, y amplio

espectro en cuanto a su gravedad clínica: desde
sujetos con huesos casi rectos y muy pocas fracturas a otros con múltiples fracturas incluso intraútero. Esta amplia variabilidad clínica 1 sería la base
para clasificar a estos pacientes en leves, moderados y graves, dado que muchas veces, es difícil
incluirlos en un tipo determinado de los descritos
por Sillence 2 (Tabla 1) bien porque tienen síntomas
de tipos diferentes o bien porque su afectación clínica es diferente aún dentro del mismo tipo de OI,
incluso dentro de una misma familia.
El síndrome de OI comprende un conjunto de enfermedades producidas por un desorden heterogéneo del tejido conectivo, con carácter hereditario,
que afecta a la producción del colágeno, principalmente del tipo 1. Estos desordenes incluyen: anomalías en la estructura o cantidad de colágeno, así
como modificaciones postranscripcionales bien del
plegamiento, del transporte intracelular o de su incorporación en la matriz ósea.
El colágeno tipo-1 es un componente estructural de
la matriz extracelular del tejido conectivo, cuya función es proporcionar soporte y resistencia a la tracción a los tejidos. Esta proteína, la más abundante
en hueso y piel, es sintetizada en el retículo endoplasmático en forma de molécula precursora tras
el ensamblaje de dos cadenas peptídicas de procolágeno α1 (codificada por COL1A1) y otra de
pro-colágeno α2 (codificada por COL1A2), en una
triple hélice. La glicina se sitúa cada 3 residuos
helicoidales (Gly-X-Y secuencia) 3.En este proceso
intervienen chaperonas moleculares y enzimas del
retículo endoplasmático, las cuáles proporcionan
las modificaciones postraducionales (la hidroxilación de residuos específicos de prolina y lisina y
la glicosilacion de determinadas hidroxilisinas) necesarias para el correcto plegamiento de los trímeros de colágeno y su posterior crosslinking en la
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matriz extracelular. Una vez formada la triple hélice,
las moléculas de procolágeno I son exportadas al
espacio extracelular vía Golgi y transformadas en
moléculas de colágeno I funcionalmente competentes y aptas para su ensamblaje en fibrillas y fibras
mediante el corte proteolítico de los pro-péptidos
de los extremos amino y carboxilo 4.
La mayoría de los casos de OI (90%) se originan por mutaciones heterocigotas (descritas más
1.500) bien autosomico dominantes (AD) o bien de
novo, en uno de los dos genes que codifican las
cadenas pépticas de pro-colágeno I (COL1A1 y
COL1A2). Las anomalías genéticas más frecuentes
encontradas en la OI-AD son mutaciones puntuales que afectan al residuo de glicina produciendo
alteraciones en la estructura o en la cantidad de colágeno tipo 1, con un fenotipo esquelético y clínico
que va desde subclínico a letal, dependiendo de la
cadena que se vea afectada, en qué posición de
la triple hélice se produce la sustitución y del aminoácido que sustituye a la glicina. Las mutaciones
que crean un codón de parada prematuro en el COL1A1 en la mayoría de los casos se corresponden
fenotípicamente con la OI Tipo I 5.Los productos
de transcripción de los genes que albergan dicha
mutación suelen ser inestables, siendo destruidos
por un proceso llamado non-sense-mediated decay
(NMD), lo que se traduce en un defecto cuantitativo en la producción de colágeno tipo I 6, 7.Recientemente Semler y et al han hallado una mutación
recurrente en IFITM5 8 en unas pocas familias con

herencia dominante, lo que ha puesto de manifiesto
que, excepcionalmente, este modo de transmisión
de la enfermedad también puede ser causado por
defectos en genes distintos a COL1A1/2.
Los restantes casos de OI (10%) son autosómicorecesivos (A-R) y se caracterizan por una elevada
heterogeneidad genética. Entre los genes de OI-AR
descritos hasta la fecha se encuentran las tres enzimas que forman el complejo de hidroxilación de la
Prolina 986 de la cadena de procolágeno a1 (CRTAP, LEPRE1 y PPIB) 9, 10, 11; las chaperonas FKBP65
(codificada por FKBP10) y HSP47 (codificada por
SERPINH1), que intervienen en el plegamiento y secreción del procolágeno I 12, 13; SERPINF1, un factor
secretable que interacciona con la matriz extracelular y con función anti-angiogénica 14; y TMEM38B,
un canal específico de cationes monovalentes involucrado en liberar Ca(2+) de los reservorios intracelulares 15.
Clasificación
La primitiva clasificación de Sillence 2 (1979) dividía
la OI en 4 tipos en base a criterios clínicos, radiográficos y genéticos, siendo el grupo IV el que presentaba mayor diversidad clínica. Aunque los criterios de Sillence fueron propuestos antes de que se
identificasen los defectos del colágeno, todavía siguen siendo útiles cuando se adaptan a los nuevos
conocimientos respecto a los defectos genéticos y
a las distintas histomorfometrías. Sin embargo los

Tabla 1.

TIPO I

TIPO II

TIPOIII

TIPO IV

TIPO V

TIPO VI

Herencia

AD

AD

AD

AD

AD

Incierta

Mutaciones
asociadas

Codón de
parada
prematuro
en COL1A1

Sustituciones
de la glicina
en
COL1A1 o
COL1A2

Sustituciones
de la glicina
en
COL1A1 o
COL1A2

Sustituciones
de la glicina
en
COL1A1 o
COL1A2

Se desco- Se desconocen
nocen

Severidad

Leve

Letal

Grave

Media

Moderada Media

Fracturas

Pocas a
múltiples

Múltiples

Graves incluso costales

Múltiples

Múltiples

Severas

Variable
Escoliosis
grave

Moderada.
Escoliosis
moderadaleve

Moderada Moderadas a
Callos
hipertrófi- graves

Deformidades
oseas

Raras

cos

Múltiples

Escoliosis

Estatura

Normal o
ligeramente
baja

Baja

Muy baja
Facies
triangular

Ligeramente
baja

Baja de
Ligeraleve a
mente
moderada baja

Dentinogénesis

Rara

Si

Si

50%

No

No

Escleróticas

Azules

Azul oscuro

Blancas a
grisácea

Grises o
blancas

Normales

Normales

Sordera

50%

-

< 50%

100%

No

No

Sillence classification expanded with OI V-VI

108

Rev Esp Endocrinol Pediatr 2013; 4 (Suppl)

Osteogénesis Imperfecta: Nuevas Perspectivas

Tabla 2. Subclasificación de OI tipo II (1984).

IIA

IIB

IIC

Costillas anchas con múltiples fracturas
Rosario costal continuo
Afectación grave del desarrollo del fémur

Tabla 3. Clasificación de F. S. Van Dijk et al. (2010).

TIPO OI

SUBTIPO

GEN
COL1 A1/COL1A2

I

Costillas normales ó adelgazadas con
algunas fracturas
Rosario costal discontínuo
Escaso desarrollo del fémur

III

COL1A1/COL1A2 asociado

IV

CRTAP asociado

Diversos espesores de las costillas
Rosario costal discontínuo
Escápulas e isqueón malformados
Rotación de huesos largos

VI

pacientes no siempre encajaban en un grupo determinado de Sillence, por otra parte la histología ósea
puso de manifiesto que pacientes con presentación
clínica similar, podían presentar cambios muy diferentes en la organización del tejido óseo lo que llevo
a Glorieux et al. a la definición de 2 tipos nuevos
de OI (V y VI) (Tabla1), basándose en sus distintas
características clínicas e histológicas y que previamente se habían incluido en el grupo IV de Sillence 16, 17. En 1984 se realizó una subclasificación del
Tipo II en virtud de criterios radiológicos. (Tabla 2).
En 2006 Morello et al. describen el tipo VII producida por mutaciones en el gen CRTAP (proteína asociada al cartílago), cuya característica clínica es la
rizomielia 9. En 2007 Cabral et al. describen el tipo
VIII 10, asociada a mutaciones en el gen LEPRE1 ,
con fenotipo y sintomatología similares a los tipos
II y III de Sillence (escleras blancas, severo retraso del crecimiento y extremada desmineralización
del esqueleto). En 2010, Aileen et al. describen el
tipo IX en 2 casos de OI 11, con herencia AR, debida
a una mutación homocigota en el codón de inicio
de PPIB, gen que codifica la CyPB (peptidil-propil
cis-trans isomerasa). Clínicamente estos pacientes
presentaban una OI de gravedad moderada, sin
rizomielia, asociada a una hidroxilación normal de
prolina 986 α1 y modificación normal de la hélice
del colágeno.
En 2010, Van Dijk et al. efectúan una revisión de
la clasificación de OI 18, y concluyen que si a cada
nuevo gen que se va descubriendo, relacionado
con la OI, se le asociase un nuevo tipo de OI, se
crearía una clasificación ilimitada, basada en el gen
afectado y no en las características clínicas del paciente, por lo que proponen una modificación de la
clasificación, mencionando el gen causal y el cuadro clínico (Tabla 3). En 2011, Forlino et al. 19 proponen una nueva clasificación (Tabla 4) que atribuye
los originales 4 tipos de Sillence a mutaciones en
COL1A1 y COL1A2. La OI tipo I debería limitarse a
los casos con alteración cuantitativa del colágeno
tipo 1, incluyendo aquellos individuos en los cuales
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II

A, B, C

LEPRE 1 asociado
PPIB asociado
V

Desconocidos

la insuficiencia produce una clínica moderada. Los
casos, en los que la mutación estructural del colágeno se asocia a un fenotipo muy leve deberían
designarse como OI tipo IV. Esta clasificación asegura que la OI tipo I es un grupo homogéneo clínica
y bioquímicamente, así como la única forma de OI
dominante en la cual no hay colágeno anormal. Las
formas recesivas de OI son diferenciadas también,
según el gen en el que se produce la mutación o el
producto genético afectado. Esta clasificación hace
referencia de forma general al defecto genético y
a la severidad del fenotipo, permitiendo generar
grupos homogéneos para aproximaciones terapéuticas e investigaciones básicas del mecanismo de
la enfermedad.
La clasificación de los pacientes, basada únicamente en criterios clínicos puede llevar a errores
en el consejo genético, dado que pacientes con
OI-AR y OI-AD pueden ser clínicamente semejantes, de ahí la importancia de la identificación del
gen afectado.
En el 2012, Semler et al. han descubierto, como ya
se ha comentado con anterioridad, que mutaciones
del gen IFITM5 8 (se ha incluido en la Tabla 4) son
las responsables de la OI tipo V.
Características Clínicas
1. Con herencia AD (tipos I al V) (Tablas 1 y 2)
En el tipo I, las fracturas con frecuencia aparecen
con el inicio de la deambulación y disminuyen después de la pubertad. El tipo II es letal en el periodo
neonatal, los lactantes afectos tienen huesos largos
incurvados y cortos con múltiples fracturas intrautero, las escleras son azules o grisáceas, tienen un
cráneo grande y débil. Las radiografías muestran
huesos largos no bien tubulados. La causa más frecuente de muerte son fallos respiratorios asociados
a un tórax pequeño con fracturas costales, neumonías y quizás alteraciones pulmonares a causa de
anormalidades relacionadas con el colágeno. La
tipo III, progresivamente deformante, es la forma no
letal más grave. Los afectados pueden tener hasta
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Tabla 4. Clasificación A . Forlino Modificada.

Osteogenesis imperfecta Inheritance
type

Phenotype

Gene defect

Classical Sillence types
I

AD

Mild

Null COL1A1 allele

II

AD

Lethal

COL1A1 or COL1A2

III

AD

Progressive deforming

COL1A1 or COL1A2

IV

AD

Moderate

COL1A1 or COL1A2

AD

Distinctive histology

IFITM5

AR

Mineralization defect,
distinctive histology

SERPINF1

Unknown etiology
V
Mineralization defect
VI
3-hydroxylation defects
Severe (hypomorphic)

VII

AR

VIII

AR

Severe to lethal

LEPRE1

IX

AR

Moderate to lethal

PPIB

X

AR

Severe to lethal

SERPINH1

XI

AR

Progressive deforming
(Bruck syndrome 1)

FKBP10

Lethal (null)

CRTAP

Chaperone defects

Unclassified osteogenesis imperfecta-like or collagen-based disorders
Bruck syndrome 2

AR

Joint contractures

PLOD2

Caffey disease

AD

Cortical hyperostosis

COL1A1

Osteoblast maturation
defects

AR

Moderate

SP7

Abbreviations: AD, autosomal dominant; AR, autosomal recessive.
cientos de fracturas. La mayoría tienen facies triangular con frente abombada, escleras azules o grisáceas, dentinogénesis imperfecta, compresiones
vertebrales y escoliosis. Muchos tienen platibasia o
impresión basilar. Tienen una talla muy baja y en la
mitad de los casos tienen malformaciones en palomitas de maíz (Figura 1). La tipo IV con afectación
de moderada a grave, y un espectro clínico que
se solapa con las formas I y III. La tipo V, presenta
como característica clínica la formación de callos
hipertróficos .
2. Con herencia AR (tipos VI - XI) (Tabla 4)
a) Tipo VI, causada por mutaciones en el gen SERPINF1, que codifica el factor derivado del epitelio
pigmentado o PEDF 14,15. En los pacientes con OI-VI
y mutaciones truncantes de SERPINF1, el PEDF no
se puede detectar en la sangre periférica, pudiéndose utilizar como parámetro de diagnóstico 16. Los
experimentos con cultivos de células y en modelo in
vivo proporcionaron pruebas de que el PEDF inhibe
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la diferenciación de los osteoclastos y, por lo tanto,
la osteoclastogénesis a través de osteoprotegerina
(OPG) y RANKL (el ligando de receptor activador
para el factor nuclear k B). El activador del receptor
de NF-kB (RANK), su ligando RANKL y el receptor
señuelo OPG son reguladores centrales del desarrollo y la función de los osteoclastos 17. Clínicamente se parece a otras formas de OI (moderada a
severa), sin embargo presenta hallazgos distintivos
en la histología ósea, como un peculiar trastorno de
las capas óseas (patrón de escama de pescado)
y abundante osteoide no mineralizado, existiendo
evidencias de un defecto grave de la mineralización.
b) Defectos en el complejo colágeno 3- hidroxilación:
La propyl 3-hidroxilasa 1 (P3H1), la proteína asociada al cartílago (CRTAP) y el peptidil-propil cis-transisomerasa B (PPIB) se unen en un complejo 1.1.1
en el retículo endoplásmico, que postransducional-
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Figura 1. Imágenes en palomitas de maíz (líneas escleróticas que se ven en las radiografías y que representan los platillos de
crecimiento fragmentados).

mente modifica los residuos específicos de prolina
en las cadenas α del colágeno no plegado. Este
complejo tiene también una función chaperona.
Tipo VII, se presenta con fenotipo moderado a letal,
déficit de crecimiento, rizomielia, escleras blancas,
severa osteoporosis, fracturas neonatales, huesos
largos anchos y poco tubulados. Casi todas las mutaciones de CRTAP publicadas se corresponden a
cuadros que resultan en NMD y una ausencia de
la proteína CRTAP con pérdida también de la α1 3
hidroxilación.
Tipo VIII, presentan una enfermedad grave y en
ocasiones mortal, con escleras blancas, rizomielia
y disminución de la tubulación de los huesos largos. Aquellos que llegan a la infancia, tienen una
densidad mineral ósea muy baja, así como déficit
grave de crecimiento y metáfisis en forma de bulbo.
Se deben a mutaciones en LEPRE1.
Tipo IX, se parecen a los tipos VII y VIII, pero no tienen rizomielia. Se debe a mutaciones en PPIB que
producen un codón de parada prematuro o una alteración de la proteína.

35 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

c) Defectos de las chaperonas del colágeno:
Los chaperonas son proteínas que ayudan al plegamiento/desplegamiento no covalente y ensamblaje/
desensamblaje de otras estructuras macromoleculares. Las chaperonas no forman parte de la macromolécula cuando ésta realiza su función biológica,
únicamente facilitan su ensamblaje o desensamblaje. La ausencia o disfunción de las chaperonas del
colágeno SERPINH1 y FKB10 han sido descritos
como los causantes de la OI tipos X y XI respectivamente.
Tipo X, el gen SERPINH1 codifica un chaperón de
la molécula del colágeno llamado HSP47 (también
conocida como proteína SERPINH1), que podría
ser la responsable de monitorizar la parte final de la
integración de la triple hélice del colágeno, se aloja en el retículo endoplásmico. Su función es la de
actuar como un chaperón molecular específico de
la molécula del colágeno (es el chaperón molecular del colágeno mejor conocido) 26. Sin embargo el
mecanismo molecular de su acción aún es controvertido; concretamente parece que HPS47 se une
directamente a la triple hélice, a diferencia de los
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otros chaperones descritos que se unen a las cadenas alfa antes de formar la triple hélice.
El caso publicado con deficiencia de SERPINH1,
describe a un niño con fenotipo grave, escleras
azules y dentinogénesis imperfecta. Otros hallazgos presencia de bullas en la piel, estenosis de píloro y litiasis renal que requirió nefrectomía 13.
Tipo XI, el gen FKBP10, codifica un chaperón de
la molécula del colágeno: la proteína inmunofilina
FKBP65, localizada en el retículo endoplásmico.
Alanay et al. 12, describen 5 familias procedentes
de la región norte de Turquía que padecían una
forma severa y progresiva de OI. Se pudo establecer líneas comunes de descendencia en 2 de
las familias, pero no en las otras 3; además de OI,
estas familias padecían epidermolisis bullosa simple AR, resultante de un defecto en la keratina 14.
Todos los individuos afectos presentaron: LRN y
PRN normal, ampollas cutáneas al nacimiento en
manos y pies, que con el tiempo evolucionaron a
lesiones bullosas generalizadas, fracturas óseas
recurrentes desde su infancia, osteopenia severa,
deformidades en los huesos largos secundarias a
las fracturas y cifoescoliosis con aplanamiento y
acuñamiento vertebral. Ninguno de los pacientes
presentó dentinogénesis imperfecta ni escleras
azules (escleras blanco-grisáceas) y su audición
era normal. Algunos pacientes presentaron hiperlaxitud ligamentosa de los dedos de manos y pies,
así como niveles elevados de fosfatasa alcalina
(entre 300 y 400 UI).
El espectro fenotípico de las mutaciones en FKBP10
se solapan con el síndrome de Bruck tipo 1. Viljoen
et al. 27 describieron 5 niños con contracturas simétricas de rodillas, tobillos y pies, presencia de
huesos wormianos y fracturas secundarias a traumatismos mínimos, dada la similitud con el caso
publicado por Bruck en una revista médica alemana de 1897, propusieron denominar este trastorno
Síndrome de Bruck. (enfermedad AR caracterizada
por osteoporosis, contracturas de las articulaciones
al nacimiento, huesos frágiles y corta estatura), lo
que a menudo es descrito como OI, con contracturas congénitas de las articulaciones 28.
d) Desórdenes del colágeno tipo 1 no clasificados:
1. Sindrome de Bruck tipo 2 , AR, causado por una
mutación en PLOD2 , que codifica para una hidroxilasa lisyl-telopéptido colágeno específica
ósea (TLH). Los individuos afectos son clínicamente indistinguibles de aquellos con el síndrome de Bruck tipo1. La deficiencia de PLOD2 se
traduce en una disminución de la hidroxilación
de las lisinas del telopéptido de colágeno; pero
no de la triple hélice lo que conlleva a un entrecruzamiento de las fibras de colágeno anormal.
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2. Enfermedad de Caffey (Hiperostosis Cortical Infantil) AD, es un síndrome diferente, presentan
sustituciones en el COL1A1 (p.Arg1014Cys) cuyos efectos sobre la matriz del colágeno causan
síntomas de OI o de síndrome de Enlers-Danlos.
3. Un defecto genético homocigoto en SP7 (factor
de transcripción dedo de Zinc) 29,30, también conocido como OSTERIX, se ha descrito en un niño
con OI leve-moderada, disminución de la masa
ósea vertebral, huesos wormianos, incurvación
de los huesos largos, retraso en la dentición (no
dentinogénesis), y deambulación, leve escoliosis, retraso de talla e hiperlaxitud de los dedos 30.
Es un gen necesario para la diferenciación y maduración de los osteoblatos. La clasificación de
este defecto, como causa de OI, es prematura
en ausencia de datos bioquímicos, óseos y celulares dado que el SP7 no tiene un efecto directo
selectivo en el colágeno tipo 1.
e) Nuevos genes asociados a OI - AR:
Gen TMEM38B (un canal específico de cationes
monovalentes involucrado en liberar Ca(2+) de los
reservorios intracelulares) 18, se encontro una mutación en 11 pacientes de los 27 estudiados en Arabia Saudi (11 familias y 2 aislados; pero con parentesco entre los padres) que tenian el estudio de
COL1A1/A2 normal.
Gen BMP1/ mTLD, codifica la proteasa encargada
de llevar a cabo el corte proteolítico del propéptido
C-terminal del procolágeno I en el exterior celular,
un proceso que es necesario para el correcto ensamblaje de las moléculas de colágeno en fibrillas
y fibras. En 2012 mediante análisis de homocigosidad Martinez-Glez et al. encontraron una sustitución de la Fenilalanina 249 por Leucina en una familia egipcia con dos niños diagnosticados de una
forma recesiva y grave de OI; los dos presentan numerosas fracturas, malformaciones óseas y hernias
umbilicales. 28 Asharani et al. 29 identificaron la sustitución de la Glicina 12 por Arginina en una familia
turca, este cambio altera la composición del péptido señal requerido para que esta proteína pueda
ser secretada al exterior de la célula. Es interesante
que mientras la mutación Gly12Arg parece estar
asociada a huesos con masa ósea anormalmente
elevada, los dos hermanos egipcios con la mutación Phe249Leu presentan un fenotipo aparentemente más grave y baja densidad ósea. Se podría
pensar que la diferente posición de las mutaciones,
localizadas en distintos dominios de la proteína podría explicar los diferentes fenotipos en lo relativo a
densidad ósea, si bien podría simplemente tratarse de variaciones del fenotipo independientes del
tipo de mutación, por lo que son necesarios más
pacientes con mutaciones en este gen para poder
llegar a una conclusión.
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Gen WNT1, codifica un ligando de la ruta de Betacatenina, una vía de señalización celular que desde
hace tiempo se sabe es fundamental para la diferenciación y actividad de los osteoblastos. En 2013,
varios investigadores Fahiminiya et al. 30 y Keupp et
al. 31, han descrito mutaciones en el gen WNT1 (wingless-type MMTV integration site family, member 1)
en familias con OI recesiva con múltiples fracturas
y baja densidad ósea. Keupp et al. también describen mutaciones en este gen en una familia con
osteoporosis dominante de aparición temprana.
TRATAMIENTO DE LA OI
1º. -Rehabilitación y terapia física.
Su principal objetivo es maximizar la función motora, especialmente importante durante la infancia.
Los resultados de la rehabilitación mejor documentados, han sido en una serie pediátrica de OI holandesa 32 durante un seguimiento de 4 años de niños
de 5-19 años; observaron que el rango de movilidad de la articulación disminuía significativamente a lo largo del tiempo en aquellos con OI tipo I,
especialmente en los miembros inferiores, mientras
que los tipos III y IV tenían limitaciones motoras más
graves que no cambiaban con el tiempo. Los niños
con OI tipo I no tenían manifestaciones cardiacas o
pulmonares en reposo, mientras que aquellos con
Tipo III o IV tenían reducida la tolerancia al ejercicio así como la fuerza muscular, lo que contribuía
a la mayor fatiga durante las actividades de la vida
diaria. Los niños con OI tipo I y IV que participaban
en programas de entrenamiento físico de baja resistencia, tenían un aumento del consumo pico de
O2, mayor fuerza muscular y capacidad después de
3 meses; pero estas mejorías disminuían 6 meses
después de finalizado el programa, lo que sugiere
que el ejercicio regular con la intensidad correcta
es importante para mejorar sus capacidades. Para
los niños inmovilizados un estudio Pilate de vibración de cuerpo entero usando una Tabla inclinada
en 4 niños tipo III – IV permitió sentarse a 2 niños
y caminar con mínimo apoyo a otros 2, los cuales
nunca habían mejorado durante varios años de tratamiento con bisfosfonatos.
2º.-Cirugía ortopédica
Continúa siendo una piedra angular del tratamiento a largo plazo de la OI y es complementaria de
la rehabilitación física. Las osteotomías de los
huesos largos con colocación de clavos intramedulares, corrigen la deformidad ósea que impide
una función adecuada (Figura 2). La cirugía correctiva es a veces fundamental para conseguir la
deambulación. Actualmente los cirujanos tienen a
su disposición 2 tipos de clavos telescópicos, los
sistemas intramedulares telescópicos de FassierDubal y los clavos intramedulares telescópicos de
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Figura 2. Antes y después del enclavamiento intramedular.

Sheffield que son una nueva versión de los clavos
de Dubow-Baile también conocidos como los clavos que no se elongan y que permiten la inmovilización de los clavos largos, tras los procedimientos de osteotomía. Los clavos de Fassier-Dubal
tienen la ventaja de su colocación percutánea,
minimizando el trauma, permitiendo la reparación
de varios huesos en la misma sesión y realización
posterior de una rehabilitación precoz.
3º.-Tratamiento farmacológico
Basándose en que en la OI está incrementado el
turnover óseo 33, Devogelaer et al. 34 tratan por primera vez a un niño con OI con pamidronato disódico (potente antiresortivo óseo) por vía oral. Años
más tarde los estudios histomorfométricos realizados por Glorieux et al. 35 demostraron que en la OI
se asocia al aumento de la actividad osteoclástica,
una reducción en la formación de hueso, hecho
posteriormente confirmado por otros autores. De
estos hallazgos se deducirían dos opciones terapéuticas: reducir la actividad osteoclástica y favorecer la formación ósea.
a) Reducir la actividad osteoclástica:
• Bisfosfonatos.
• Inhibidores del RANKL.
• Otros futuros tratamientos: Inhibidores de Catk.
Bisfosfonatos
Desde 1987, en que se publica el primer tratamiento a un niño con OI 32 hasta la aparición de la publicación por Glorieux et al. 36 en 1998, que sienta
la recomendación de la terapia con bisfosfonatos,
este tratamiento estaba muy limitado a pequeños
grupos de pacientes. A partir de esta publicación
varios autores han descrito su experiencia en el tra-
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tamiento con pamidronato IV de pacientes con OI,
y más recientemente el tratamiento oral con bisfosfonatos. En los últimos años se está utilizando en
los niños zolendronato IV 37, 38, 39, bisfosfonato con
ventajas sobre el pamidronato: al ser más potente
se necesita menos cantidad y dura más el efecto,
lo que permite alargar el intervalo de tiempo entre
los ciclos, se administra en única dosis por ciclo y
en menor tiempo.
Los bisfosfonatos son fármacos antirresortivos, ampliamente administrados a los niños con OI. Se han
observado efectos positivos en la histología del hueso que incluyen un aumento del número de trabéculas y engrosamiento cortical, así como un aumento
de los Z Scores vertebrales en el DXA. Los estudios
en niños han demostrado que las ganancias son
máximas en los 2-4 primeros años del tratamiento.
Los estudios controlados demuestran que los bisfosfonatos mejoran la geometría vertebral; pero no se ha
demostrado disminución de fracturas en los huesos
largos ,incluso en ensayos con más de 125 niños.
Estudios en ratones y en humanos han mostrado
cierta preocupación por las altas dosis acumuladas
en el hueso, la alteración de la remodelación ósea,
la disminución de la calidad material del hueso, la
mineralización y la alteración de las células óseas,
sin embargo la osteonecrosis de la mandíbula no
ha sido demostrada en pacientes con OI. Debido
a que los bisfosfonatos tienen una vida media de
más de diez años en el hueso, es crucial determinar la menor dosis acumulada efectiva para mejorar
la geometría vertebral. Por este motivo en nuestra
unidad desde el 2005 lo ponemos a menor dosis
y en 27 horas, siendo los resultados obtenidos similares a cuando poníamos más dosis y durante 3
días. Desde hace 2 años hemos cambiado el tratamiento a zolendronato a nuestros niños mayores
de 5 años (47 niños), que habían recibido pamidronato previamente y hemos iniciado directamente el
tratamiento con zolendronato (Zometa) a otro de 5
años con aplastamientos vertebrales. La dosis que
utilizamos es de 0,05 mg/Kg/dosis (máximo 4 mg)
y disminuyendo la dosis a la mitad si en el ciclo anterior tuvo hipocalcemia severa, se disuelve en 50
c.c de suero salino, y se administra IV en 45 minutos, en dosis única que se repite cada 6 meses. La
administración de calcio y vitamina D se inicia 1 semana antes del ciclo y la prolongación después de
él, depende de los controles de calcio iónico. Tras
64 ciclos administrados, hemos observado que los
que ya habían recibido tratamiento previamente
con pamidronato no tuvieron ningún efecto secundario en el primer ciclo y el que no lo había tenido,
tuvo un pico febril de 41ºC a las 24 horas del primer
ciclo. A las 48 horas de administrar el ciclo presentan una elevación de la PTH que duplica o triplica
la previa al ciclo (lo cual no habíamos observado
con pamidronato ni cuando lo administrábamos en
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3 días con más dosis o con el protocolo actual) y
una disminución del calcio sérico en todos, el iónico
solo en 2 casos.
Efectos secundarios del tratamiento con pamidronato: en general son leves y pasajeros, el más frecuente un cuadro pseudogripal en el primer ciclo.
En los bebes se puede añadir un componente de
broncoespasmo. La hipocalcemia asintomática es
también frecuente en cualquiera de los ciclos. Otros
efectos: dolor en la zona de la administración por flebitis y gastroenteritis, sobre todo en el primer ciclo.
Un inconveniente de los fármacos antiresortivos es
que disminuyen la actividad de la modelación y remodelación ósea, un descenso sostenido durante
el crecimiento de la remodelación ósea, puede resultar perjudicial, al poderse acumular residuos de
cartílago de crecimiento en el tejido óseo trabecular, este cartílago calcificado tiene una alta densidad mineral (aumenta el valor de la densitometría)
pero es menos resistente y se puede fracturar; por
otra parte la baja actividad remodeladora puede
retrasar la regeneración ósea tras la realización de
osteotomías en los enclavamientos intramedulares,
esto hace que se recomiende retrasar el ciclo de
tratamiento en 4-6 meses tras estas intervenciones;
pero no tras una fractura. En nuestra unidad no hemos observado este retraso en las osteotomias 40.
La aparición de fracturas en las zonas de unión del
hueso tratado y no tratado las hemos observado en
los tratamientos interrumpidos con bisfosfonatos.
Inhibidores del RANKL: Denosumab (DMAB) Prolia
El Denosumab es un anticuerpo monoclonal que se
une al RANKL, impidiendo la activación de su receptor RANKL, presente en la superficie de los osteoclastos y otras células inmunitarias, esta unión
inhibe la formación, función y supervivencia del
osteoclasto, lo que lleva a una disminución de la
resorción ósea en el hueso cortical y trabecular. Denosumab demostró por primera vez su efectividad
para reducir la actividad osteoclástica y aumentar la
masa muscular en mujeres posmenopáusicas 41, 42, y
en el año 2010 se autorizó su uso para el tratamiento
de la osteoporosis. Los nuevos conocimientos acerca de la fisiopatología de OI-VI, obtenidos mediante
la identificación del defecto genético subyacente,
alentaron al grupo del Dr. Semler a abordar terapéuticamente el bloqueo de RANKL en pacientes con
este grave tipo de OI 43. Han iniciado el tratamiento
en 4 niños con OI-VI que habían mostrado continuamente niveles elevados en orina de los marcadores
de osteoclasia (resorción ósea) durante un anterior
tratamiento con bisfosfonatos. Se administró denosumab por vía subcutánea a dosis de 1 mg/kg, cada
3 meses, tal y como se describió para adultos tratados con denosumab 44. 36 horas después de las inyecciones, se comenzó a suministrar VO suplemen-
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tos de calcio (750 mg/día) y vitamina D (500 u.i./día),
que se prolongo durante 2 semanas. Ninguno tuvo
síntomas de hipocalcemia. No obstante reseñan
que un intervalo de 3 meses podría ser demasiado largo para pacientes con OI-VI. Un intervalo de
8 semanas parece más adecuado para garantizar
una supresión constante de la resorción ósea. Los
motivos de la no respuesta a bisfosfonatos, todavía
no se han investigado de forma experimental, pero
podrían estar relacionados con el hecho de que los
bisfosfonatos están ligados a la superficie ósea mineralizada e inducen la apoptosis de los osteoclastos en el momento de la resorción. El aumento de
la cantidad de osteoides no mineralizados en pacientes con OI-VI posiblemente dificulte la capacidad de los bisfosfonatos para ligarse al hueso y,
por ello, reduce su toxicidad para los osteoclastos.
Denosumab al actuar de forma diferente evita la maduración y la activación de los osteoclastos, antes
de que esas células se adhieran a la matriz ósea.
Ofrece potencialmente otra ventaja importante, en
comparación a la terapia estándar actual que se utiliza para OI: el anticuerpo humanizado se degrada
dentro de los 3-4 meses siguientes a la inyección y,
por lo tanto, no permanece en el organismo 45, los
bisfosfonatos se almacenan en los huesos durante
años, un hecho que ha dado lugar a un debate todavía vigente acerca de su seguridad a largo plazo
cuando se suministra a niños 46, 47. En el futuro, denosumab podría utilizarse también como tratamiento
alternativo para niños con otros subtipos de OI o en
otras enfermedades osteoporóticas, de hecho, se
ha publicado recientemente su utilización en un niño
con displasia fibrosa con buena respuesta respecto
al dolor óseo, los marcadores de recambio óseo y la
mejoría de una lesión femoral 48.
Inhibidores de Catk (ODANACATIB)
La catepsina K es una cisteinproteasa expresada
de forma abundante y selectiva en los osteoclastos,
localizándose en los lisosomas, en el borde rugoso
del osteoclasto maduro y en la laguna de resorción
sobre la superficie ósea. La catepsina K tiene una
función esencial en el remodelado óseo, y la inhibición farmacológica de esta enzima puede ser una
futura opción terapéutica en procesos que cursan
con un aumento de la resorción ósea. La cuantificación sérica de catepsina K abre una nueva
posibilidad para conocer el nivel de actividad osteoclástica, y la monitorización de sus cambios, en
pacientes que siguen un tratamiento antiosteoporótico, para valorar la efectividad del tratamiento.

mos determinado IGF1 e IGFBP3 a los 105 niños
y adolescentes que controlamos y en todos han
sido normales. Otros posibles fármacos:
- Inhibidores de la serotonina
- Inhibidores de la esclerostina
• Tratamiento futuros:
- Terapia génica
- Trasplante de médula, en fase experimental.
- Inhibir la expresión del gen mutado: Introduciendo ribozimas o nucleótidos antisentido que
anulen el producto del gen mutado, dejando
intacto el producto del gen normal (se convertirían los tipos graves en formas leves, con menos colágeno pero normal).
Los nuevos conocimientos acerca de la fisiopatología de OI, obtenidos mediante la identificación del defecto genético subyacente, permitirán en un futuro disponer de más opciones
terapéuticas para estos niños.
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Introducción:
El calcio y el fósforo son los principales constituyentes del hueso y representan el 65% de su peso.
Por otra parte, el hueso contiene casi todo el calcio
y fósforo y más de la mitad del magnesio corporal.
El 99% del calcio corporal reside en el hueso del
cual el 99% se mantiene cristalizado en forma de
mineral. El 1% restante puede intercambiarse con
el calcio extracelular. El calcio extracelular es el
principal sustrato para la mineralización de cartílago y el hueso, pero también sirve como cofactor
para una gran cantidad de enzimas extracelulares
como las enzimas de la cascada de la coagulación
y la realización de diversos procesos como son la
automaticidad del nervio y el músculo, la contracción del músculo cardíaco, esquelético y liso, la
neurotransmisión y varias formas de secreción endocrina y exocrina. Cerca del 50% del calcio total
plasmático está unido a proteínas principalmente
albúmina y globulinas. La concentración de calcio
ionizado en suero es de aproximadamente 5 mg/dl
y esta es la fracción activa que está controlada por
mecanismos hormonales. Más de 99% del calcio
intracelular se encuentra en la forma de complejos dentro del compartimento mitocondrial, unido
a la membrana plasmática interna o asociados a
membrana del retículo endoplásmico y otros compartimentos.
El fosfato está ampliamente distribuido por todos
los tejidos no óseos a diferencia del calcio. El 85%
del fosforo se encuentra en la fase mineral del hueso y el resto de una manera orgánica e inorgánica en compartimiento extra e intracelulares. Forma
parte de los ácidos nucleicos, fosfolípidos, complejos de hidratos de carbono, enzimas, proteínas G
y uniones fosfato de alta energía (como el ATP) No
es extraño que los trastornos de la homeostasis del
fosfato que provocan una depleción del fosfato in-

tracelular conduzcan a un mal funcionamiento profundo y global de la función orgánica.
El magnesio es el cuarto catión más abundante del
cuerpo. Prácticamente la mitad se encuentra en hueso y la otra mitad en el músculo y tejidos blandos. La
mitad del magnesio del hueso no está en la fase mineral y se intercambia libremente con otros iones en
el líquido extracelular. Es un cofactor esencial para
diferentes reacciones enzimáticas, es crítico para el
metabolismo energético y el mantenimiento de un
ambiente intracelular normal
PARATHORMONA
El gen que codifica la Parathormona está localizado en el cromosoma 11 (p15.3-p15.1). Es un péptido hormonal que controla minuto a minuto el nivel
de calcio iónico en la sangre y líquidos extracelular. La PTH se une a los receptores de la superficie celular del hueso y el riñón, desencadenando
respuestas que aumentan el calcio sanguíneo. La
1,25(OH)2D3, es la forma hormonalmente activa de
la vitamina D, que actúa en el intestino para aumentar la absorción de Calcio de la dieta, además
de promover el flujo de Calcio a la sangre desde el
hueso y el riñón. El aumento resultante del calcio
plasmático (y de la 1,25(OH)2D3) retroalimenta la
glándula paratiroides para disminuir la secreción
de la PTH. Las glándulas paratiroides, el hueso, el
riñón y el intestino son los órganos principales en la
participación de la homeostasis del calcio dependiente de la PTH.
Biosíntesis de la Parathormona:
Las células paratiroideas sintetizan y almacenan
grandes cantidades de PTH de forma regulada,
segregan rápidamente la hormona almacenada en
respuesta a cambios del calcio sanguíneo y se re-
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plican cuando reciben estímulos crónicos que les
permiten la adaptación a corto o largo plazo a los
cambios en la disponibilidad del calcio.
La PTH es una proteína de 84 Aminoácidos que se
sintetiza como un precursor mayor, la pre-proparathormona. Tiene una secuencia señal que junto
con la secuencia corta pro, actúa para dirigir la
proteína a la vía secretora. Durante el tránsito la secuencia señal se degrada. La importancia de la
secuencia señal tiene su expresión clínica en el
hipoparatiroidismo familiar por mutación de la misma. La degradación intracelular de la PTH segregada de Novo es un mecanismo regulador muy importante. Aunque las catecolaminas, el magnesio
y otros estímulos pueden afectar la secreción de
PTH, el principal regulador de la misma es el calcio ionizado en sangre. El aumento de calcio sérico
provoca una disminución de PTH, pero este sistema parece estar preparado más para responder
a la hipocalcemia que para la hipercalcemia. Los
fragmentos aminoterminales de la PTH tan cortos
como PTH (1-34) tienen una potencia por lo menos
tan grande como la PTH completa. Los primeros
residuos de PTH son particularmente importantes
para desencadenar el cambio conformacional en
el receptor que resulta en la activación de la proteína G. El receptor paratiroideo sensible al calcio
de la superficie de la glándula paratiroidea es un
miembro de la familia de los receptores ligados a
la proteína G. Se trata de un gran dominio extracelular que presumible se une al calcio. Las mutaciones inactivadoras causan hipercalcemia hipocaciúrica familiar (HHF), mientras que las mutaciones
activadoras producen hipoparatiroidismo familiar
con hipercalciuria. El receptor sensible al calcio se
expresa ampliamente. La expresión en los túbulos
renales y células productoras de calcitonina contribuye a la homeostasis del calcio, mientras que
la expresión en órganos como el cerebro apunta
a los múltiples papeles que pueden tener la señal
del calcio.
Desarrollo de las glándulas paratiroides:
Las glándulas paratiroideas se desarrollan de la tercera y cuarta bolsas faríngeas. De la tercera provienen el timo y las paratiroides inferiores y de la cuarta
las paratiroides superiores. Aunque se desconocen
los mecanismos genéticos implicados en la formación de las glándulas paratiroides está aclarada la
importancia de cuatro genes específicos. Ratones
knockout han demostrado que se requieren los factores de transcripción hoxa 3, pax9, GATA3 y el gen
GCMB.
Metabolismo periférico de la PTH
La PTH (1-84) y los fragmentos carboxi-terminales
de PTH se segregan desde la glándula paratiroi-
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des. La relación de la PTH activa e inactiva disminuye con el aumento del calcio plasmático. La
secreción de PTH (1-84) intacta se metaboliza en
gran medida en el hígado (70%) y en el riñón (20%)
y desaparece de la circulación con una vida media
de 2 minutos. Menos del 1 % de la hormona segregada se une a los receptores PTH en los órganos
diana. Estas características del metabolismo de
la PTH aseguran que su nivel sanguíneo dependa
fundamentalmente de la actividad de las glándulas paratiroideas. La concentración de fragmentos
carboxi-terminales son mayores que los niveles de
PTH intacta y aunque se desconoce su función, estudios experimentales con PTH (7-84) sugieren que
los fragmentos carboxilo extendidos ejerzan efectos antagonistas de los de la PTH intacta.
Acciones de la Parathormona
Sobre el riñón:
Estimulación de la absorción de calcio: prácticamente todo el calcio en el primer filtrado glomerular se reabsorbe por los túbulos renales. El 65% se
reabsorbe en el túbulo contorneado proximal y el
túbulo delgado a través de un trasporte pasivo paracelular. La PTH afecta poco al flujo de calcio en
esta región. El resto se reabsorbe de forma amplia
más distalmente, menos del 20% del filtrado en el
asa gruesa descendente cortical de Henle (cTAL)
y el 10% en el túbulo contorneado y en los túbulos
colectores. El receptor sensible al calcio se expresa
en la cTAL. Cuando se activa por la elevación sanguínea de calcio o magnesio este receptor inhibe
la reabsorción en la cTAL, pero es la nefrona distal
el principal lugar de la regulación de la reabsorción
regulador de la de calcio y normalmente reabsorbe casi todo el restante 10% del calcio filtrado por
medio de un mecanismo de transporte activo transcelular.
Inhibición del transporte de fosfato (reduce la reabsorción de fosfato): la reabsorción de fosfato ocurre
principalmente en el túbulo proximal, que absorbe aproximadamente el 80% de la filtración renal.
Aproximadamente 8-10% en la zona distal (no asa
de Henle) y el 10-12% del fosfato es excretado. Por
lo tanto la fracción normal total de reabsorción tubular de fosfato (RTP) es alrededor del 88% (entre
80-90%).
La RTP (%): (1 – OpxScr/SpxOcr)x100
La reabsorción de fosfato en los túbulos proximal
y distal inhibe la PTH aunque el efecto proximal es
cuantitativamente más importante.
En hipoparatiroidismo o Pseudohipoparatiroidismo
se produce un aumento de reabsorción tubular de
fosfato.
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Otros efectos de la Parathormona:
La PTH estimula la síntesis de 1,25(OH)2D3 en el
túbulo proximal al inducir rápidamente la transcripción del gen 1α-hidroxilasa
Sobre el hueso:
Las acciones de la PTH sobre el hueso son complicadas porque actúa sobre diferentes tipos celulares y aumenta tanto la formación como la resorción
ósea. Respecto a la homeostasis del calcio predomina la resorción ósea.
El receptor de la PTH se encuentra en las células
preosteoblásticas, osteoblastos y osteocitos. La
PTH estimula la población osteoblástica disminuyendo la apoptosis celular. Sorprendentemente los
osteoclastos no tienen receptores para la PTH. Sin
embargo los osteoblastos y pre osteoblastos señalizan a los precursores de los osteoclastos para que
se unan y formen osteoclastos maduros.

cidos que se absorben fundamentalmente en el
duodeno y yeyuno mediante los canales linfáticos.
La vitamina D es una pre-hormona que precisa de
ciertos cambios para transformarse en activa. En
el hígado la vitamina D sufre la hidroxilación a 25
OHD siendo su vida media de aproximadamente
2-3 semanas. El paso final en la producción de la
hormona activa es la α hidroxilación de 25(OH) D
a 1,25 (OH)2D3, cuya vida media es de 6-8 horas.
La actividad 1 α hidroxilasa está muy regulada. La
PTH y la hipofosfatemia son los principales inductores de esta enzima, mientras que el calcio y la
1,25 (OH)2D3 la inhiben. La 25 y la 1,25 también
se hidroxilan por la 24-hidroxilasa de la vitamina
D presente en muchos tejidos. Las concentraciones de estos metabolitos son muy elevadas en
sangre pero se piensa que los metabolitos de la
24-hidroxilasa vit D no tienen un papel biológico
importante, aunque algunos consideran que son
esenciales en la formación del cartílago de crecimiento.
Acciones de la Vit D:

Debido a que la PTH aumenta la formación y la resorción de hueso, el efecto neto de la PTH sobre la
masa ósea varía de forma importante de una parte del hueso a otra y también depende de la administración continua o intermitente de la PTH. La
administración intermitente a bajas dosis provoca
un elevación de la masa trabecular sin afectar a la
zona cortical. La administración continua provoca
disminución de la masa cortical.
Todas las acciones de la PTH resultan de la unión
de la hormona con su receptor miembro de la familia de receptores ligados a la proteína G que
alargan la membrana plasmática hasta 7 veces. La
unión de la hormona fuera de la membrana origina
cambios conformacionales en la molécula del receptor que activa la capacidad de este para liberar
difosfato de guanosina (GDP) de la subunidad α de
la proteína G ligada al receptor. La subunidad α de la
proteína G unida al receptor G se separa de las
subunidades β y γ conduciendo las respuesta fisiológicas tanto en el riñón como en el hueso.
VITAMINA D
No es una vitamina verdadera ya que no requiere un suplemento nutricional en los humanos con
adecuada exposición solar. Es una vitamina liposoluble que está presente de forma exógena (D2) y
endógena (D3). La endógena (colecalciferol o D3)
es sintetizada a través de la piel a partir de un precursor cutáneo (7-dehidrocolesterol) que sufre una
trasformación fotoquímica con la exposición de los
rayos ultravioletas. La forma exógena (ergocalciferol) se adquiere a través de la dieta como fuente
alternativa: productos lácteos enriquecidos, yema
del huevo, aceite de pescado, cereales enrique-
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La 1,25-dihidroxivitamina D ejerce sus funciones
biológicas por su unión a un receptor nuclear, que
regula la transcripción del DNA a RNA. La afinidad
por el receptor es aproximadamente tres veces más
elevada que para otros metabolitos de la vitamina D.
El receptor de la vitamina D se expresa en muchos
tejidos, pero el efecto fisiológico más importante de
la vitamina D es la regulación del transporte del calcio intestinal. Facilita la absorción intestinal de calcio y fósforo. Sobre el riñón aumenta la reabsorción
de fósforo y calcio en el túbulo distal mediada por la
PTH. Por otro lado inhibe la actividad 1αhidroxilasa
y aumenta la actividad 24 - hidroxilasa. Sobre el
hueso con niveles adecuados de calcio y fósforo
favorece la mineralización del osteoide.
HIPOCALCEMIA NEONATAL
Durante el embarazo el calcio es transferido activamente de la madre al feto. La mayoría de la adquisición del calcio fetal se realiza en el tercer trimestre.
Este proceso provoca concentraciones de calcio
mucho mayores en el feto que en la madre. Al nacimiento estos niveles descienden de forma brusca
y alcanzan niveles normales a las dos semanas de
edad.
La definición de hipocalcemia depende del peso
neonatal; así en niños con peso al nacer por debajo
de 1.500 gr se considera hipocalcemia niveles de
calcio inferiores a 7 mg/dl. En niños por encima de
los 1.500 gr se considera hipocalcemia cuando la
calcemia es menos que 8 mg/dl.
Es frecuente que la hipocalcemia neonatal sea
transitoria, provocada por factores maternos (defi-
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ciencia de vitamina D, uso de anticonvulsivantes,
diabetes, hiperparatiroidismo), factores neonatales (prematuridad, bajo peso al nacer, asfixia),
enfermedades intercurrentes (distrés respiratorio,
sepsis, hipomagnesemia, hiperbilirrubinemia) o
factores yatrogénicos como administrar exceso de
fosfatos, bicarbonato o citratos).
Hipocalcemia temprana (antes de las 24-72 horas):
1. Prematuridad: son muchos los factores que pueden contribuir al descenso de calcio como son
la hipoalbuminemia, baja ingesta de calcio por
la leche, una posible peor respuesta de las paratiroides, el aumento de los niveles de calcitonina, el aumento de la pérdida renal por la mayor
pérdida renal de sodio. Sin embargo hay estudios que han demostrado la normal función de
a PTH en prematuros por lo que parece que la
inmadurez en la vía de la vitamina D puede ser
la responsable.
2. Niños de madre diabética: existe una reducida
secreción de PTH en los hijos de madre diabética aunque se desconoce la causa. Este cuadro puede empeorar debido a la hiperfosfatasia
que presentan estos pacientes. El riesgo parece
estar relacionado con la hiperglucemia materna
y estar reducido cuando existe un buen control
metabólico en la madre.
3. Asfixia: son muchas las causas que pueden contribuir a la misma como a acidosis, aumento del
fosfato por el aumento del catabolismo tisular,
retraso en el inicio de las tomas, insuficiencia renal…
4. Déficit severo de vitamina D en la madre
Hipocalcemia tardía (1º-2º semana de vida):
1. Hiperparatiroidismo materno: el mecanismo por
el que se produce la hipocalcemia está relacionado con las altas concentraciones de Calcio
materno que pasan al feto provocando la supresión en la secreción de PTH tanto en el feto como
en el neonato. Generalmente la clínica comienza
sobre la tercera semana aunque puede aparecer
más tarde. Generalmente se resuelve en unas
cuatro semanas aunque puede durar incluso
meses
2. Hipomagnesemia: la mayoría de las veces es
transitorio. El déficit de magnesio provoca una
resistencia además de una disminución en la
secreción de PTH.
3. Insuficiencia de vitamina D: cualquier alteración
en el metabolismo de la vitamina D provoca una
disminución en los niveles de calcio.
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4. Hiperfosfatemia: la ingesta en exceso de fosfato
como ocurría con la ingestión de leche de vaca
producía hipocalcemia. Se desconoce el mecanismo exacto pero parece que los altos niveles
de fosfatos antagonicen la acción de la PTH.
5. Fototerapia: la fototerapia en pacientes con hiperbilirrubinemia puede provocar hipocalcemia
cuyo mecanismo parece ser la disminución de
melatonina y el aumento de captación de calcio
por el hueso.
6. Hipoparatiroidismo.
HIPOPARATIROIDISMO
El hipoparatiroidismo puede producirse por fallo en
la producción/secreción de la PTH, por alteración
del receptor sensible al Calcio y por resistencia en
el órgano diana a la PTH.
Hipoparatiroidismo por alteración en la síntesis/
secreción de PTH
1. Genético:
a. Hipoparatiroidismo autosómico dominante por
mutación en la secuencia del péptido señal de la
pre-proPTH (11p15preproPTH).
b. Hipoparatiroidismo autosómico recesivo por mutación en el péptido señal que también afectan al
procesamiento de la pre-proPTH y por mutación en
el gen GCMB (6p23-p25).
c. Hipoparatiroidismo recesivo ligado al X (Xq2626): produce un defecto en el desarrollo de las paratiroides.
d. Hipoparatiroidismo autosómico dominante asociado a sordera neurosensorial y displasia renal
(Síndrome HDR). Se produce por mutaciones en
GATA3 (10p14-15) que es un factor de transcripción que está envuelto en la formación de las paratiroides, riñón, oído interno, timo, y sistema nervioso central. El síndrome de Barakat que asocia
síndrome nefrótico resistente a esteroides, hipoparatiroidismo sordera neurosensorial parece que es
la misma entidad.
e. Síndrome de DiGeorge: es el síndrome con más
prevalencia de hipoparatiroidismo. Aproximadamente el 80-90% de los pacientes con síndrome de
DiGeorge presentan microdelecciones en el cromosoma 22q11 que se denomina CATCH-22 (defectos cardíacos, alteraciones faciales, hipoplasia de
timo, alteraciones del paladar e hipoparatiroidismo
por aplasia o hipoplasia de las glándulas paratiroideas). Se desconoce la prevalencia de la enfermedad y se piensa que está infra-diagnosticada por
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la gran variabilidad clínica que pueden presentar
estos pacientes.
f. Síndrome de Sanjad-Sakati y Kenney Caffey muestran ciertas características similares como son el
hipoparatiroidismo congénito, el retraso mental, dimorfismos faciales y fallo severo en el crecimiento.
Los pacientes con el síndrome Kenney Caffey tienen
además otosclerosis e inmunodeficiencia. Ambos
desórdenes se producen por alteraciones en 1q42q43 que produce mutaciones en el gen TBCE que
afecta a los microtúbulos estructurales de diferentes
tejidos. El hecho de que compartan tantas características clínicas y la alteración genética hace pensar
que son un mismo síndrome con expresión diferente.
g. Alteraciones mitocondriales:
I. Síndrome de Kearns Sayre: caracterizado por
oftalmoplegia, degeneración pigmentaria de la
retina y cardiomiopatía
II. Síndrome MELAS caracterizado por encefalopatía, acidosis láctica y episodios convulsivos
III. Síndrome de deficiencia proteica trifuncional
mitocondrial que es una alteración de la oxidación de los ácidos grasos que se caracteriza
por neuropatía periférica y retinopatía pigmentaria.
2. Autoinmune:
Enfermedad poliglandular tipo 1: el hipoparatiroidismo es consecuencia de la destrucción autoinmune
del tejido paratiroideo en asociación con la destrucción de otras glándulas. Se caracteriza fundamentalmente por la aparición de hipoparatiroidismo,
insuficiencia suprarrenal y candidiasis mucocutánea autoinmune pero puede asociar además otras
patologías como hipotiroidismo, insuficiencia ovárica o hepatitis autoinmune. La forma de herencia es
autosómica recesiva por mutaciones del gen AIRE
localizado en el cromosoma 21q22.3, localizado por
fuera del complejo mayor de histocompatibilidad y
aparentemente no asociado con los alelos HLA II.
3. Adquirido:
a. Tras tiroidectomía (transitorio).
b. Tras paratiroidectomía por adenoma o hiperplasia paratiroidea porque previamente a la cirugía la
hipercalcemia suprime la PTH que puede empeorarse con la aparición de síndrome del hueso hambriento.
c. Depósitos de hierro en pacientes multitransfundidos.
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d. Depósitos de cobre en la enfermedad de Wilson.
e. Infecciones: SIDA, sepsis…
Hipoparatiroidismo por defectos en el receptor
sensor de Calcio
Es una forma rara de hipoparatiroidismo. Es una enfermedad autosómica dominante causada por una
mutación activante del receptor sensor del calcio
(3q13, CaSR). La PTH no se libera con los niveles
habituales de calcemia. La reabsorción renal de
calcio también está disminuida.
Habitualmente están asintomáticos salvo en períodos de estrés, enfermedad en los que puede aparecer tetania o irritabilidad neuromuscular.
Estos pacientes se diferencian de los afectos de
hipoparatiroidismo primario porque presentan hipocalcemia con niveles inapropiadamente normales y
con secreción urinaria inapropiadamente normales
(hipercalciuria relativa).
Resistencia a la PTH o pseudohipoparatiroidismo
El pseudohipoparatiroidismo (PHP) es un grupo de
endocrinopatías raras, caracterizadas por hipocalcemia, hiperfosfatemia y aumento de la hormona
paratiroidea (PTH), debido a una resistencia variable a dicha hormona en sus órganos diana, fundamentalmente el túbulo renal proximal. Los primeros
casos fueron descritos por Albright en 1942. La administración de PTH exógena a los pacientes afectados no demostraba un aumento del AMPc urinario
por lo que se sugirió que el defecto se encontraba a
nivel del receptor de la PTH o post-receptor.
En función del fenotipo y la bioquímica asociada, el PHP se divide en diversos subtipos (PHPIa OMIM#103580; PHP-Ib OMIM#603233; PHP-Ic
OMIM#612462; PHP-II OMIM#203330), siendo los
dos más importantes el PHP-Ia y el PHP-Ib. Estas
dos formas de PHP están causadas por defectos en
el locus GNAS (20q13.2-13.3), donde se encuentra
el gen GNAS, que codifica para la proteína Gsα. El
PHP-Ic está causado asimismo por defectos en el
gen GNAS, aunque no está totalmente descartado
que sea un subtipo de PHP-Ia y no una entidad propia. No se conoce la causa molecular del PHP-II.
El locus GNAS está sometido a impronta genómica
(imprinting), un fenómeno epigenético que afecta a
un pequeño número de genes autosómicos. El imprinting implica que la expresión de dichos genes
es diferente si procede del alelo materno o del paterno. Las regiones improntadas a menudo contienen genes asociados regulados coordinadamente.
En el locus GNAS, por tanto, el fenotipo clínico debido a las diferentes alteraciones moleculares varía
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Tabla 1. Clasificación del pseudohipoparatiroidismo.

Fenotipo
AHO

Resistencia Osificación
Infusión
hormonal
heterotópica de PTH

Actividad
de Gsα

Defecto genético de
locus GNAS

PHP-Ia

Si

Múltiple

Si (s.c.)

↓ AMPc

Reducida

Mutación materna
inactivante en gen
GNAS

PHP-Ib

No

PTH, (TSH)

No

↓ AMPc

Normal (un
poco baja)

Pérdida de metilación
en locus GNAS

PHP-Ic

Si

Múltiple

Si (s.c.)

↓ AMPc

Normal

Mutación materna
inactivante en gen
GNAS

PHP-II

No

PTH

no

↑ AMPc

Normal

¿?

PPHP

Si

Ninguna

Si (s.c.)

Normal

Reducida

Mutación paterna
inactivante en gen
GNAS

en función de su origen parental, así como del tejido
donde se producen.
Clasificación del PHP(Tabla 1):
x PHP-Ia: es una enfermedad autosómica dominante. Los pacientes con PHP-Ia presentan una serie de
hallazgos físicos que se denominan “osteodistrofia
hereditaria de Albright” (AHO), que se caracterizan
por estatura baja, cara redonda, braquidactilia, obesidad, calcificaciones subcutáneas (osteoma cutis)
y retraso intelectual. El retraso intelectual que presentan estos pacientes es variable y parece deberse más a la alteración de la proteína G más que a
la hipocalcemia crónica, ya que en otros tipos de
hipoparatiroidismo no aparece. También tienen resistencia a la PTH, lo que provoca la hipocalcemia y
la hiperfosfatemia. Existe una menor respuesta en la
producción de AMPc en respuesta a la administración de PTH. Además, existe resistencia a otras hormonas que actúan a través de la proteína G, como
son la TSH, las gonadotropinas, GHRH, etc., con
variable intensidad. La actividad eritrocitaria de Gsα
está reducida al 50%. A nivel molecular, el PHP-Ia se
debe a mutaciones inactivantes en el alelo materno
del gen GNAS, que codifica la proteína Gsα. Estas
mutaciones provocan una incapacidad de la proteína G de activar la adenilato ciclasa y la unión de la
PTH con su receptor, impidiendo su respuesta.
Cuando la mutación es transmitida por el alelo paterno se produce un pseudo-pseudohipoparatiroidismo
(PPHP OMIM#612463). Dichos pacientes tienen las
características fenotípicas de la osteodistrofia hereditaria de Albright pero sin alteraciones bioquímicas.
Esto es debido a que el gen GNAS es expresado a
partir del alelo materno en los tejidos donde actúan
PTH, TSH, LH, FSH (túbulos proximales renales, tiroides y ovarios) por lo que funcionan con normalidad
en el caso de que la mutación esté en el alelo paterno, alelo que no se expresa en dichos tejidos.
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x PHP-Ib: El PHP-Ib se caracteriza por resistencia a
la PTH, ausencia de fenotipo AHO y de resistencia
plurihormonal (a veces hay moderada resistencia
a TSH). Existe también una menor respuesta en la
producción de AMPc en respuesta a la administración de PTH. La actividad eritrocitaria de Gsα es
normal o levemente baja. Molecularmente, el PHPIb se debe a cambios del patrón de metilación del
locus GNAS (pérdida de metilación del exón A/B
materno, a veces combinado con defectos epigenéticos de otras regiones del locus GNAS). Puede
ser heredada de manera autosómica dominante
(AD-PHP-Ib), aunque en la mayoría de los casos
ocurre de manera esporádica.
x PHP-Ic: es una entidad clínicamente igual al
PHP-Ia (resistencia plurihormonal, fenotipo AHO,
respuesta baja en la producción de AMPc tras administración de PTH). La única diferencia está en
que, en los pocos casos descritos de PHP-Ic, la
actividad eritrocitaria de Gsα se mantiene. A nivel
molecular, el PHP-Ic se debe también a mutaciones
inactivantes en el alelo materno del gen GNAS. La
escasa casuística y las semejanzas con el PHP-Ia
hacen dudar que sea un subtipo del mismo.
x PHP-II: es un pseudohipoparatiroidismo sin alteración genética en la región del locus GNAS. Los
pacientes con PHP-II tienen hipocalcemia, hiperfosfatemia y resistencia a la PTH, pero no presentan
fenotipo AHO. La respuesta del AMPc a la administración de PTH exógena es normal, a diferencia de
los PHP-I. No hay otras afectaciones hormonales.
Parece que la alteración se produce en relación con
un déficit severo de vitamina D.
Manifestaciones clínicas de la hipocalcemia
Las manifestaciones clínicas van a depender de
la intensidad de la hipocalcemia como la forma de
instauración; así una instauración muy lenta puede
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no presentar manifestaciones neuromusculares y
desarrollar más manifestaciones neuropsiquiátricas.
Tetania: la hipocalcemia aguda provoca un aumento de la irritabilidad neuromuscular periférica.
Electrofisiológicamente consiste en descargas repetitivas de alta frecuencia ante un único estímulo.
La hiperexcitabilidad se produce a nivel de todo el
sistema nerviosos central. Es raro que aparezca
tetania con niveles de calcio iónico por encima de
4,3 mg/dl. Además hay factores que empeoran el
cuadro como son la hipomagnesemia, la alcalosis
o la hiperpotasemia. El signo de Trousseau es un
espasmo carpopedal que se produce por insuflación de un manguito de tensión durante aproximadamente 3 minutos y el signo de Chvosteck es una
contracción de los músculos faciales ipsilaterales al
percutir el nervio facial a nivel del oído.
Convulsiones: pueden ser locales o generalizadas.
La presencia de convulsiones sin tetania en pacientes con hipocalcemia puede explicarse por la disminución del calcio iónico a nivel del líquido cefalorraquídeo. El EEG muestra tanto puntas de alto voltaje
como ondas lentas.
Cardiovascular: hipotensión, puede ocurrir disminución de la contractilidad cardíaca y se revierte tras
la administración de calcio.
En el EKG es típica la prolongación del intervalo
QT aunque también se puede producir taquicardia
ventricular.
Papiledema y alteraciones psiquiátricas, como ansiedad, depresión…
Otras manifestaciones descritas son:
Alteraciones extrapiramidales por calcificación de
los ganglios de la base, cataratas o queratoconjuntivitis, alteraciones dentales y ectodérmicas como
alopecia, alteraciones ungueales.

con hipocalcemia. El signo de Trousseau parece
ser relativamente específico de la hipocalcemia
presentándolo menos del 1% de la población normal y aproximadamente el 94% de los pacientes
con hipocalcemia. Respecto a los datos de laboratorio debe determinarse tanto el calcio total como
el ionizado, albúmina, fósforo, magnesio, creatinina,
PTH intacta y 25 OH vitamina D. La determinación
de 1,25 (OH)2 vitamina D no es necesaria al menos
en la primera evaluación.
En el hipoparatiroidismo y pseudohipoparatiroidismo se observa una hipocalcemia, una hiperfosfatemia con niveles adecuados de magnesio, proteínas y función renal normal. Con una única micción
por la mañana junto con la analítica sanguínea se
puede calcular la reabsorción tubular de fosfato
que se encuentra aumentada. Los niveles de PTH
son bajos en el hipoparatiroidismo y elevados en
el pseudohipoparatiroidismo. Hacer un filtrado glomerular de 24 horas es muy útil para diagnosticar
por ejemplo una hipocalcemia secundaria a mutación activante del receptor sensor del calcio, en la
que la calciuria es mayor que en el resto de los hipoparatiroidismos.
El resto de la exploraciones complementarias a realizar (Rx, TAC, estudio genético… ) se decidirán en
orden a la sospecha diagnóstica que nos orienten
los datos anteriormente mencionados.
El test de Ellsword-Howard modificado (infusión de
PTH exógena para ver la modificación del AMPc en
orina a la misma) para el diagnóstico de las diferentes formas de pseudohipoparatiroidismo está en
desuso, por una parte por la dificultad que presenta
la obtención de PTH exógena y por el avance de la
biología molecular en el diagnóstico de esta patología.
Tratamiento del hipoparatiroidismo
La hipocalcemia aguda con manifestaciones de tetania o convulsiones consiste en una urgencia de
atención rápida.

Diagnóstico
Es importante hacer una buena anamnesis para determinar si hay historia familiar de hipo o hipercalcemia, que sugiera una causa genética o la presencia de otras endocrinopatías para determinar una
causa autoinmune. La exploración física tiene que
incluir de forma especial la piel y uñas en busca de
calcificaciones subcutáneas, candidiasis y valorar
características tales como el crecimiento, fenotipo,
presencia o no de sordera, alteraciones renales u
otras anomalías congénitas. En cuanto a los signos
clínicos de hipocalcemia (Chvosteck y Trousseau)
hay que tener en cuenta que pueden presentar en
la población normal y no presentarse en pacientes
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Crisis:
Gluconato cálcico por vía intravenosa a dosis de
1-2 ml/kg de peso de una solución al 10% diluido
al medio con solución salina o glucosada. La infusión debe administrarse lentamente por el riesgo
de provocar alteraciones del ritmo cardíaco. Si no
cede la crisis puede repetir la dosis. Hay que tener
un exquisito mimo a la hora de evitar la extravasación del calcio porque puede provocar la quemadura de los tejidos adyacentes requiriendo en
ocasiones cirugía plástica por lo que si se va a prologar la administración intravenosa se recomienda
vía central.
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Posteriormente hay que intentar la administración
de calcio vía oral, con una dosis de mantenimiento
de 40-80 mg/kg de calcio elemental.

2. α-calcidiol : las dosis son las mismas que la 1,25
(OH)2D y la vida media más larga permite administrarla con una única dosis al día.

Mantenimiento:

El resto de los metabolitos de la vitamina D con vida
media más prolongada no se suelen utilizar por mayor riesgo de intoxicación.

La dosis habitual de calcio es de 20 mg/kg/día. Dado
que probablemente se trate de un proceso crónico
los niveles de calcio tienen que estar por el límite
normo-bajo de la normalidad para evitar complicaciones a largo plazo de nefrocalcinosis que puede
lesionar el riñón de forma irreversible. Los niveles de
fosfato tienen que estar también normales, restringiendo la ingesta de alimentos ricos en fósforo como
la leche, huevos y quesos. Además habrá evitar el
ayuno y mantener una ingesta de líquidos mínimos al
día para mantener una buena diuresis.
Metabolitos de la vitamina D:
1. 1,25 (OH)2D es el más aconsejado por su mayor
potencia y su menor vida media que mejora la
respuesta terapéutica y evita la toxicidad respectivamente. La dosis establecida varía entre 0,01
y 0,1 µg /kg/día repartida en dos dosis cada 12
horas. Se recomienda comenzar con 0,25 µg/
día aumentando la dosis si se requiere hasta un
máximo de 2 µg/día. Si aparece hipercalcemia
se suspende el tratamiento durante 2-3 días y se
restaura disminuyendo la dosis previa o la del
calcio oral.
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O1/d2-001 Diabetes
REEVALUACIÓN DEL METABOLISMO HIDROCARBONADO EN PACIENTES CON DIABETES
MONOGÉNICA NEONATAL TRANSITORIA.
I. Rica Etxebarria1, A. Aguayo Calcena1, R. Martinez
Salazar1, I. Urrutia Echebarria1, M. Ortiz Espejo1, L.
Castaño Gonzalez1, C. Fernández Ramos2, F. Vargas Torcal3, R. Barrio Castellano4, J. Rodrigo Palacios5, M. Martínez-Aedo Ollero6, F. Moreno Macián7,
J. Rial Rodríguez8, M. Rodríguez Rigual9, J. Gómez
Vida10, L. Tapia Ceballos11, M. Santos Mata12.
Hospital de Cruces, CIBERDEM, Barakaldo.
H. de Basurto. Bilbao. (3) H. de Elche. Elche. (4) H.
Ramón y Cajal. Madrid. (5) H. de Burgos. Burgos.
(6)
H. Carlos Haya. Málaga. (7) H. La Fe. Valencia. (8)
H. Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de
Tenerife. (9) H. Miguel Servet. Zaragoza. (10) H. Santa
Ana. Motril. (11) H. Costa del Sol. Marbella. (12) Hospital de Jerez. Jerez de la Frontera.
(1)
(2)

La diabetes neonatal monogénica es una enfermedad infrecuente que en ocasiones remite tras un
periodo variable de tiempo. Estas formas de diabetes transitoria (DMNT) se deben mayoritariamente a
alteraciones en 6q24 y a mutaciones en los genes
que regulan el canal de KATP (KCNJ11 y ABCC8)
ó el gen de la Insulina (INS). Se han descrito recidivas posteriores de la diabetes en la edad adulta en
algunos de estos pacientes.
Objetivos:
Estudio del metabolismo hidrocarbonado (MHC) en las
primeras décadas de la vida en pacientes con DMNT.
Pacientes y metodología:
Estudio transversal en 15 personas sanas, que pa-

decieron una DMNT con estudio genético confirmado. Se les ha realizado una exploración física completa y una determinación de HbA1c y glucemia,
añadiendo en los mayores de 8 años, una OGTT.
Resultados:
El estudio se hizo a los 9,3±7,3 años de edad, en
personas con un desarrollo ponderoestatural normal
(peso-SDS:-0,2±0,9 y talla-SDS:-0,4±1,1). Etiología
de la DMNT: 9 alteraciones en 6q24, 5 mutaciones
en KCNJ11 o ABCC y 1 mutación en heterozigosis
compuesta en INS. Recibieron insulina durante una
media de 110±84 días y el 73% no presentó cetoacidosis al debut. Los pacientes con alteraciones
en 6q24 tuvieron menor peso al nacimiento (pesoSDS:-2,8±0,2 vs -0,6±0,5; p=0,000) y debutaron de
forma más precoz (10,1±5,9 vs 55,3±11,4 días; p
= 0,003).
MHC:
La Hba1c media fue 5,7±0,6% (rango: 4,8-6,7).
El 53% tienen una función hidrocarbonada normal, 4 pacientes una intolerancia hidrocarbonada y 3 una diabetes (edad diagnóstico: 5.5,
5 y 11,5 años). Al comparar las variables relacionadas con la DMNT entre los subgrupos con
MHC normal o alguna patología, la única diferencia que hemos encontrado es una menor duración del tratamiento insulínico en los pacientes actualmente sanos (62±30 vs 145±94 días;
p=0,048). El tratamiento que reciben los pacientes con alguna patología es: sulfonilurea 1 paciente, insulina otro y el resto recomendaciones
dietéticas.
Conclusiones:
Las alteraciones del metabolismo hidrocarbonado
en los pacientes con DMNT aparecen precozmente; más de la mitad de ellos muestran trastornos en
las 2 primeras décadas de la vida. Por este motivo,
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es recomendable mantener un seguimiento clínico
estrecho de estos pacientes.
O1/d2-002 Diabetes
PREDICCIÓN DEL RIESGO DE DIABETES EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA OBESA SEGÚN LA MORFOLOGÍA DE LA CURVA DE GLUCEMIA DURANTE LA SOBRECARGA ORAL DE GLUCOSA.
P. Enes Romero, M. Martín Frías, Y. Oyakawa Barcelli,
D. E. Alonso Martín, M. Alonso Blanco, R. Barrio Castellanos.
Hospital Ramón y Cajal. Unidad de Endocrinología y
Diabetes Pediátrica. Servicio de Pediatría, Madrid.
Introducción:
La morfología monofásica de la curva de glucemia
tras una sobrecarga oral de glucosa (SOG) se ha
descrito recientemente como un factor de riesgo de
diabetes tipo 2 en adultos y en adolescentes latinos.
Sin embargo, la utilidad de este nuevo indicador no
se ha evaluado hasta ahora en otras poblaciones.
Objetivo:
Analizar la relación entre la morfología de la curva
de glucemia tras SOG y factores de riesgo de diabetes tipo 2 en una población pediátrica obesa.
Pacientes y métodos:
Estudio retrospectivo de 551 niños y adolescentes
obesos ([IMC>2DE (Hernández 1998-2004)], con
edad media 10.9±2.7años. Definimos 2 grupos
en función de la morfología de la curva de glucemia tras SOG (monofásica: aumento gradual de la
glucemia hasta alcanzar un pico, seguido de un
descenso hasta los 120 min; y bifásica: dos picos
de glucemia). Se comparan entre ambos grupos
los siguientes indicadores de riesgo de diabetes:

HbA1c media [HPLC Menarini (VN:5,3±0,4%)],
HbA1c> 5,7 % (prediabetes), área bajo la curva
(ABC) de glucemia (mg*dl-1*h-1), ABC insulina
(uU*mL-1*h-1), HOMA-IR, índice Matsuda o ISIcompuesto, índice insulinogénico (estimador de la
secreción de insulina), índice de disposición de la
insulina (estimador función célula &#946;) y alteraciones del metabolismo hidrocarbonado (AGA:
alteración de la glucemia en ayunas, ATG: alteración de la tolerancia a la glucosa y AIG: alteración
indeterminada de la glucosa, ADA2013).
Estudio estadístico:
Análisis multivariante,SPSS®Statistic17.0.
Resultados:
Tabla 1.
Conclusiones:
La morfología de la curva monofásica de glucosa
asumida como factor de riesgo de DM2 se asocia
a otros factores de riesgo de DM2 en población
pediátrica obesa.
O1/d2-003 Diabetes
DIABETES MONOGÉNICA NEONATAL: CARACTERIZACIÓN GENÉTICA Y EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON SULFONILUREA EN LOS PACIENTES CON MUTACIONES EN KCNJ11 Y ABCC8.
L. Castaño González1, I. Rica1, A. Aguayo1,
R. Martinez1, M. Ortiz1, I. Urrutia1, J. Sastre2, J. Gómez Vida 3, C. Luzuriaga4, J. López Siguero5, R. Barrio6, M. Martin6, J. Fernández García7, A. Lechuga8,
M. Caimari9, M. Codina9, B. Bonet10, M. Clemente11,
M. Rigla12, E. Esmatjes13, J. González Morla14, C. del
Castillo15, M. Santos16, I. Torres16, I. Costa17, Grupo
Español de Diabetes Neonatal.
Hospital de Cruces, CIBERDEM. Barakaldo. (2) C.
Hospitalario de Toledo. (3) H. General Santa Ana. (4)
H. Marqués de Valdecilla. (5) H. Carlos Haya. Málaga. (6) H. Ramón y Cajal. (7) H. San Cecilio. (8) H. Puerta del Mar. (9) H. Son Espases. (10) H. Cam Misses. (11)
H. Vall d`Hebron. (12) Corp. Sanitaria y Universitaria
Parc Taulí. (13) Hospital Clinic. Barcelona. (14) H.de
Palamos. (15) H. Dr. Peset. (16) H. de Jerez de la Frontera. (17) H. de Manises.
(1)

Pacientes

Total

Curva monofásica Curva bifásica

n=551

n= 281

n=270

Sexo (mujeres)

47%

48%

58%*

Edad

10,9±2,7

11,4±2,8

10,9± 2,8**

Impúberes

50%

45%

56%*

IMC(DS)

3,9±1,8

3,9±2,1

3,8±1,9

Caucásicos/hispanos

79%/21%

83/17%

74/25%*

HbA1c

5,3±0,2%

5,5±0,3%

5,17±0,4%*

HbA1C > 5,7%

5%

8%

4%*

AGA

3,45%

3,56%

3,33%

ATG

3,3%

4,27%

2,59%

AIG

1,8%

3,2%

0,74%

Diabetes

0

0

0

Acantosis

34%

32%

36%

HOMA-IR

2,29±2,8

3,5±3,4

3,1±2,1

ABC glucosa

13760±2634

14193,9±2857,4

13389,8±2213,9**

ABC insulina

8272,3±5402,4

8937,4±5893,7

7571±4726,1**

I, Matsuda

4,2±2,997

4,41±2,69

5,17±3,07

I, Insulinogénico

1,89±1,3

1,63±2,20

2,01±1,43*

6,15±11,85

8,60±5,36**

I, Disposición insulina 7,36±9,35
*p<0,05,**p<0,005

128

Introducción:
La diabetes neonatal (DN) se caracteriza por el comienzo en los primeros 6 meses de vida. Alteraciones
en diferentes genes se asocian con la enfermedad y
en la última década se ha observado que algunos
pacientes con mutaciones en los genes KCNJ11 y
ABCC8 que codifican para los canales de potasio,
responden al tratamiento con sulfonilureas (SU).
Objetivos:
Caracterización genética de la DN y evaluación de
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la respuesta al tratamiento con SU en pacientes con
mutaciones en los genes KCNJ11 y ABCC8.
Pacientes y métodos:
Estudio en 59 familias de los genes: KCNJ11,
ABCC8, INS, GCK, INSR y FOXP3 mediante PCR
y secuenciación automática directa, y de las alteraciones en la región 6q24. En 23 pacientes con
mutaciones en KCNJ11 o ABCC8 se ha evaluado la
eficacia del tratamiento con SU.
Resultados:
Hemos encontrado la causa genética en 48 familias: 26 presentan mutaciones en KCNJ11 y ABCC8,
8 en INS, 2 en INSR, una en FOXP3 y 11 alteraciones en la región 6q24. En las familias con mutaciones en KCNJ11 y ABCC8, en 23 pacientes con
diabetes, el cambio de insulina a SU se hizo a los
12,2 años (rango: 0,3 - 33,5) y fue eficaz en 21/23
pacientes, eficacia que se mantiene a los 2,7±1,5
años de seguimiento. La mejoría de la HbA1c fue
notable disminuyendo desde 7,9±1,33% antes del
cambio a 6,2±0,67% durante el tratamiento con
SU (p<0,001). La dosis empleada de SU disminuyó desde 0,57±0,34 mg/k/día al inicio a 0,33±0,28
mg/k/día posteriormente (p<0,001). No se observaron efectos adversos, salvo hipoglucemias leves
ocasionales durante los primeros meses de la terapia.

Los países desarrollados implantaron el cribado
neonatal de hipotiroidismo congénito (HC) en los
años 80 del siglo pasado. En su mayoría optaron
por la determinación de TSH en papel de filtro, con
puntos de corte que se han ido progresivamente
reduciendo hasta 10 mU/L. Sin embargo, es aún
controvertido el cut-off de TSH más apropiado para
detectar el HC por cribado neonatal. En un estudio
preliminar en nuestra población, el percentil 99 de
TSH neonatal (límite superior de la normalidad estadística) resultó ser de 4,6 mU/L.
Objetivo:
Comparar la eficacia de detección del HC de la
Estrategia clásica (A) usando el punto de corte de
10 mU/L de TSH, frente a una Estrategia B, con un
cut-off de 5 mU/L junto a determinación de T4 total
en los supuestos de bajo peso al nacer (<2.500 g),
antecedente familiar de enfermedad tiroidea y Síndrome de Down.

Conclusiones:
1) Más del 80% de los pacientes con DN se pueden
caracterizar genéticamente, siendo las mutaciones
en KCNJ11 y ABCC8 la causa más frecuente.
2) El tratamiento con sulfonilurea fue eficaz, seguro
y se mantiene en el tiempo en la mayoría de los pacientes tratados.
3) El control de la diabetes con sulfonilurea fue mejor que el obtenido con insulina.

Resultados:
En una población cribada de 136.843 neonatos en
7 años (2006-2012), la Estrategia A detecta 74 casos (prevalencia: 1/1.849) y la Estrategia B 93 casos de HC (prevalencia: 1/ 1.471). El porcentaje de
hipertirotropinemias (HTT) neonatales sobre el total
de casos positivos es del 50% en A y del 80% en
B. El porcentaje etiológico de dishormonogénesis
se incrementa desde 55% en A hasta 75% en B.
Las HTT adicionales detectabas por la Estrategia
B fueron todas confirmadas por 2ª y/o 3ª muestra
neonatal y no son falsos positivos metodológicos,
siendo el supuesto más rentable de detección el de
enfermedad tiroidea familiar (50%). La determinación de T4t en casos de hipotirotropinemia (TSH < 1
mU/L) detectó 2 casos de hipertiroidismo neonatal
y 1 de hipotiroidismo central debidos a hipertiroidismo gestacional autoinmune y/o iatrogénico.

O1/d2-004 Tiroides
DETECCIÓN DE BIOTIPOS HORMONALES “NO
CLÁSICOS” EN EL CRIBADO NEONATAL DE HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO POR TSH
C.E. Pérez Mangas1, M. Alija Merillas2, R. Ruiz
Cano3, E. Palomo Atance4, Á. Aragonés Gallego5, J.
C. Moreno Navarro6, J.M. Rius Peris7, F. Domínguez
Santurino8, A. Carcavilla9, Grupo de trabajo en hipotiroidismo de Castilla-La Mancha.

Conclusiones:
El hipotiroidismo congénito tiene una prevalencia
real que duplica la clásicamente establecida de
1:3.000-4.000 neonatos. El punto de corte clásico
(TSH 10 mU/L) no detecta eficazmente las hipertirotropinemias leves por dishormonogénesis. La
determinación de T4t adicional en 3 supuestos que
aumentan el riesgo de HC puede ser una estrategia
coste-eficiente para optimizar la detección del HC
rebajando el punto de corte de TSH a 5 mU/L.

Instituto de ciencias de la salud, Talavera de la
Reina. (2) Hospital Gal. Guadalajara.(3) Hospital Gal.
Albacete.(4) Hospital Gal. Ciudad Real.(5) Hospital
Real Virgen de la Salud. Toledo.(6) INGEMM. Hospital Universitario La Paz. Madrid.(7) Hosp. Virgen de
la Luz. Cuenca.(8) Hosp. Nuestra Señora Del Prado.
Talavera De La Reina.(9) Hospital . Virgen De La Salud. Toledo.
(1)
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O1/d2-005 Tiroides
DEFICIENCIA TIROIDEA GESTACIONAL Y TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO INFANTIL.
A. Iglesias Álvarez1, M. García González1, G. Lorenzo2, B. Roldán3, P. Crock4, J.C. Moreno1.
Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM), Hospital Universitario La Paz. Madrid. (2) S.
(1)
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Neuropediatría, Hospital Ramón y Cajal. Madrid.(3)
S. Endocrinología Pediátrica, Hospital Gregorio Marañón. Madrid.(4) S.Endocrinología Pediátrica, Hospital Pediátrico John Hunter, Newcastle, Australia.

cia materna de la enfermedad tiroidea en niños con
TND (45%) apunta al embarazo, y a deficiencias
tiroidea de expresión gestacional, como factor etiológico de esta asociación.

Las hormonas tiroideas son esenciales para el desarrollo del cerebro fetal, especialmente en el primer
trimestre de gestación, cuando el feto depende totalmente del aporte trans-placentario de T4 materna.
Ciertos estudios han sugerido mayor prevalencia de
trastornos del neurodesarrollo (TND), incluyendo
trastornos por déficit de atención e hiperactividad
(TDAH) y trastornos del espectro autista (TEA) en
la prole de embarazadas con alteraciones tiroideas,
fundamentalmente por deficiencia de yodo.

O1/d2-006 Metabolismo y Nutrición
NUTRICIÓN MATERNA Y PROGRAMACIÓN DEL
FENOTIPO OBESO: LOS ÁCIDOS GRASOS POLIINSTAURADOS DE CADENA LARGA SE ASOCIAN A LA ADIPOSIDAD ABDOMINAL EN EL RECIÉN NACIDO.
N. Sanz Marcos1, C. Sierra March1, M. Díaz Silva1,
A. Fernández de Miguel1, A. López Bermejo2, L. Ibáñez Toda1.

Genéticamente, la resistencia a HT se debe a mutaciones en THR-β (R243W, R243Q, R338W, R438H,
P453R y M442V) y la dishormonogénesis a DUOX2
(S965fsX994).

Figura1: PUFAs: en sangre de cordón y masa grasa a las dos semanas de vida

80

60

40

130

60

40

Ácido Linoleico (nmol/gHb)

Ácido Araquidónico (nmol/gHb)

80

R= -0,593
p= 0,0004
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p= 0,025
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Conclusiones:
La asociación de enfermedad tiroidea y TND infantil es frecuente. La elevada prevalencia de heren-

80

R= -0,536
p= 0,002
Masa grasa abdominal (g)

Existe relación entre el tipo de enfermedad tiroidea
y del TND: todos los niños con resistencia tienen
TDAH, y todos los niños con HC padecen TEA. Esta
homogeneidad se rompe en los defectos primarios.
La transmisión del defecto tiroideo es mayoritariamente materno en este último grupo, mientras que
es indistinto en el resto.

Objetivo:
Evaluar la relación entre las concentraciones de PUFAs en sangre materna, sangre de cordón y parámetros de composición corporal en recién nacidos
de peso adecuado para la edad gestacional (AEG).

80

Masa grasa abdominal (g)

Resultados:
Una cohorte de 40 pacientes, pertenecientes a
34 pedigríes familiares, cumplieron los criterios de
inclusión. El 65% de pacientes (24/40) padecían
TDAH (70% combinado, 20% inatención, 10% hiperactividad) y 35% TEA (40% con t. aprendizaje y
lenguaje). El perfil hormonal de enfermedad tiroidea
era de Resistencia en un 40%, de HC en un 15% y
de defecto glandular primario en un 40%.

Introducción:
El desarrollo del fenotipo obeso se inicia en el periodo prenatal; sin embargo los mecanismos determinantes no están bien esclarecidos. Los ácidos
grasos poliinsaturados (PUFAs)-que dependen
exclusivamente de la nutrición materna-, son esenciales para el desarrollo fetal y existe evidencia de
que pueden ser determinantes para el desarrollo
del tejido adiposo.

Masa grasa abdominal (g)

Pacientes y Métodos:
Desde Servicios de Neuropediatría y siguiendo criterios DSM-V, identificamos niños diagnosticados de
TDAH (incluyendo hiperactividad e inatención aislados) y TEA (incluyendo t. aprendizaje y lenguaje)
con enfermedad tiroidea no autoinmune. Se investigó
la causa genética de la patología tiroidea en casos
índice y familiares según fuese dishormonogénesis
(genes TPO, Tg, DUOX2 y DEHAL1), disgenesias
(TSHR), hipotiroidismo central (HC) (TRH, TRHR y
TSH-β) o resistencia a hormonas tiroideas (THRB).

Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona (2) Hospital Josep Trueta, Girona.
(1)

Masa grasa abdominal (g)

Objetivo:
Testar la hipótesis de que no sólo la yodo-deficiencia (ambiental) sino los defectos del eje tiroideo
(genéticos) en gestantes podrían conducir a TDN
en la progenie.

R= -0,538
p= 0,002

60

40

20

Ácido Eicosapentanoico (nmol/gHb)

Ácido Docosahexaenoico (nmol/gHb)
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Material y métodos:
Estudio longitudinal prospectivo en recién nacidos
AEG a término (n=38; edad gestacional, 37-42 semanas; peso al nacer entre +/-1DE; n=20 niños y
n=18 niñas). Se obtuvo sangre de cordón y sangre
materna 48 horas después del parto y se analizaron
en ambas muestras las concentraciones de Omega-6 [ácido araquidónico (AA); ácido linoleico (LA)]
y de Omega-3 [ácido eicosapentanoico (EPA); ácido docosahexaenoico (DHA)]. En los recién nacidos, se analizó la composición corporal (DXA) a los
15 días y a los 4 meses de vida.
Resultados:
Las concentraciones de PUFAs se correlacionaron
en sangre materna y sangre de cordón (AA, r=0,3;
p=0.074; LA, r=0,4; p=0.030; EPA, r=0,5; p=0.002;
DHA, r=0,5; p=0.010). Los niveles de PUFAs en
sangre de cordón (ajustados por peso y longitud),
se correlacionaron inversamente con la masa grasa abdominal a los 15 días de vida (AA, r=-0,5;
p=0.002; LA, r=-0,6; p=0.0004; EPA, r=-0,4; p=0.03;
DHA, r=-0,5; p=0.002) (Figura1). A los 4 meses se
detectó una correlación positiva entre masa magra
y DHA (r=0.3; p=0,02), pero no se demostró correlación entre los niveles de PUFAs en sangre de cordón con la masa grasa abdominal.
Discusión:
Las concentraciones de PUFAs en sangre de cordón pueden considerarse un parámetro indirecto
de la nutrición materna. La ingesta materna en el
tercer trimestre de alimentos ricos en PUFAs Omega 3 y Omega 6 podría evitar el acúmulo excesivo
de grasa abdominal en el feto y proteger del desarrollo de obesidad en la infancia y en el adulto.
O1/d2-007 Metabolismo y Nutrición
SFRP5 Y WNT5A: EQUILIBRIO DE DOS NUEVAS
ADIPOQUINAS EN EL CONTROL DE LA INFLAMACIÓN CRÓNICA DE BAJO GRADO.
A. Prats Puig1, P. Soriano Rodríguez2, G. Carreras
Badosa1, L. Ibáñez Toda3, J. Bassols Casadevall1,
A. López-Bermejo1.
Instituto de Investigación Biomédica de Girona,
Girona. (2) Hospital de Figueres, Figueres. (3) Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

jas de SFRP5 se asocian a un fenotipo metabólico
desfavorable al no poder modular la resistencia a la
insulina inducida por WNT5A.
Materiales y métodos:
Se investigaron las asociaciones del SFRP5 sérico
con parámetros metabólicos (HOMA-IR, adiponectina de alto peso molecular, lípidos) en 342 niños
asintomáticos prepuberales (179 niños y 163 niñas)
incluidos en un estudio de riesgo cardiovascular en
atención primaria. En una muestra representativa
de estos niños (n=210; 115 niños y 95 niñas), se
cuantificaron también las concentraciones séricas
de WNT5A. Finalmente se estudió la presencia y
correlación de éstas dos proteínas en biopsias de
tejido adiposo en una muestra independiente de 12
niños sanos prepuberales sometidos a cirugía abdominal.
Resultados:
Concentraciones menores de SFRP5 sérico se asociaron a un perfil metabólico más desfavorable, siendo el IMC mayor (15%) y la adiponectina de alto peso
molecular menor (26%) en niños en el cuartil inferior
de SFRP5 sérica (p<0.005). Las concentraciones
circulantes de WNT5A se relacionaron positivamente
con la resistencia a la insulina, particularmente en niños con bajas concentraciones de SFRP5 (p<0.005).
Las proteínas SFRP5 y WNT5A se correlacionaron
positivamente en suero y en el sobrenadante de las
biopsias de tejido adiposo (p<0.001).
Conclusiones:
Nuestros resultados sugieren que el SFRP5 es una
adipoquina anti-inflamatoria que puede actuar, al
menos en parte, limitando los efectos proinflamatorios de la WNT5A en la edad pediátrica.
O1/d2-008 Crecimiento
ALTERACIONES EN LA EXPRESIÓN PROTEICA
DEL RECIÉN NACIDO A TÉRMINO PEQUEÑO
PARA LA EDAD GESTACIONAL.
M. D. Cañete Vázquez1, M.D. Ruiz González2, J.L.
Gómez-Chaparro Moreno3, J.L. López Barea4,
R. Cañete Estrada5.

(1)

Introducción:
La proteína secretada similar a frizzle número 5
(SFRP5) es una adipoquina recientemente descrita con propiedades antiinflamatorias. Se cree que
SFRP5 se une a otra adipokina: la WNT5A, para
restringir sus acciones proinflamatorias y de resistencia a la insulina.
Objetivos:
Nuestra hipótesis es que las concentraciones ba-
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Instituto Maimónides de Investigación Biomédica
de Córdoba (IMIBIC), Córdoba. (2) Hospital Universitario Reina Sofia. Córdoba. (3) ZBS de Córdoba. (4)
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad de Córdoba. (5) Hospital Universitario
Reina Sofía (IMIBIC). Córdoba.
(1)

Introducción:
Tras el nacimiento, la mayoría de recién nacidos
(RN) pequeños para la edad gestacional (PEG)
presentan un catch up recuperador, aunque pueden presentar comorbilidades a largo plazo desarrollando diversas patologías que influyen en su
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crecimiento/desarrollo, metabolismo y otras, condicionando su salud y calidad de vida. Aunque se
desconoce su proteoma sérico la identificación de
proteínas implicadas en RNs PEG podría revelar
biomarcadores implicados en esta fisiopatología.
Objetivos:
Identificar cambios desde el nacimiento al mes de
vida en el proteoma sérico de RNs a término PEG
vs RNs de peso adecuado para la edad gestacional
(AEG).
Metodología:
Se estudiaron 30 RNs a término, 15 PEG y 15 AEG.
Criterios de inclusión: consentimiento informado, RN
PEG con peso al nacimiento inferior al p10 según
curvas de Carrascosa y ausencia de anomalía genética, malformación o infección congénita conocida.
De cada RN se tomaron muestras séricas al nacimiento, a la semana y al mes de vida, reuniendo las
muestras de cada tipo y tiempo. Las proteínas mayoritarias se ecualizaron con el kit Proteominer (BioRad®). La muestra resultante se analizó por electroforesis bidimensional en geles de poliacrilamida
(2-DE-PAGE) obteniendo patrones característicos de
“spots”. Se hizo un análisis densitométrico cuantitativo y otro estadístico con el software Proteomweaver
v 4.0 (Bio-Rad®) con la prueba T de Student para
valorar diferencias de expresión entre PEG y AEG.

Tiroides

doi: 10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2013.Apr.178

O2/d2-009
SITUACIÓN NUTRICIONAL DE YODO EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA ENTRE 3 Y 14 AÑOS. EVALUACIÓN DE LAS VARIABLES INDIVIDUALES,
FAMILIARES, DIETÉTICAS, FUNCIÓN TIROIDEA Y
HALLAZGOS ECOGRÁFICOS.
S. Ares Segura1, M. T. García Ascaso2, P. Ros Pérez2, R. Piñeiro Pérez2, M. Miralles Molina2, S. Santacruz Sánchez Guerrero1.
(1)
Hospital Universitario La Paz, Neonatología, Madrid. (2) Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid.

Introducción:
La deficiencia de yodo es la principal causa de retraso mental prevenible en el mundo. La excreción
urinaria de yodo es el indicador bioquímico más utilizado para estimar el nivel nutricional de yodo en
una población.
Método y objetivos:
Estudio epidemiológico transversal de tipo descriptivo sobre una población entre 3 y 14 años de
edad sin patología tiroidea. Se recogieron antecedentes personales, familiares y nutricionales y se
realizó función tiroidea en sangre, yoduria (método
Benotti-Benotti) y ecografía tiroidea. Se utilizó el
programa estadístico SPSS v14.0 (nivel de significación <0,05 en contraste bilateral).
El objetivo de nuestro estudio es conocer la situación nutricional actual de yodo y estudiar las variables relacionadas.
Tabla 1. Mediana de yodurias (µg/L) en relación con variables individuales y familiares

Variable

Mediana (p25–p75)

p

3–6
7–10
11–14

148,50 (95–231)
119,00 (85–159)
100,00 (58–159)

0,02

Sexo
Mujer
Varón

116,00 (64–168)
126,00 (90–213)

0,028

Origen
Niño NE
Niño no NE
Padre NE
Padre no NE
Madre NE

121,00 (83-187)
88,00 (48-174)
137,00 (63-195)
117,50 (79-178)
134,50 (74-198)

0,15

Rango de edad (años)

Resultados:
Hay diferencias entre ambos grupos en 6 proteínas:
1) Una está presente sólo en los RN PEG en las tres
determinaciones. Otras 5, faltan en RNs PEG en alguna determinación: 2) Una se expresa sólo en los
AEG en las tres determinaciones. 3,4) Otras dos se
muestran en los AEG sólo al nacimiento. 5) Otra se
expresa tardíamente en ambos grupos. 6) La última
se encuentra en las tres determinaciones del grupo
AEG, pero sólo al nacimiento en el grupo PEG.
Conclusiones:
Hay cambios significativos de expresión proteica
entre ambos grupos de RN a término en las diferentes determinaciones. El estudio proteómico puede
identificar biomarcadores relacionados con la prevención y tratamiento de las complicaciones relacionadas con esta entidad.
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Madre no NE
Nivel de estudios padre
Primaria
Secundaria/FP
Superior
Nivel de estudios madre
Primaria
Secundaria/FP

117,50 (80-179)

Superior
PTF
No
Si

124,50 (84-117)

0,59

138,00 (89-179)
122,00 (83-187)
117,00 (82-208)

0,885

112,00 (88-182)
119,00 (76-201)

0,961

120,00 (77-185)
121,00 (84-193)

0,66

NE: nacido/a en España; SY: sal yodada; PTF: patología tiroidea familiar.
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Resultados:
Se estudiaron 217 niños (50,7% varones) y se obtuvo una mediana de yoduria de 120,0 µg/L (rangos
intercuartílicos 80-184). 56 niños (25,9%) presentaban yodurias entre 50-99 µg/L (deficiencia leve)
y 25 (12%) inferiores a 50 µg/L (deficiencia moderada). El 59,5% consumían sal yodada y estos
presentaban yodurias más elevadas (136,5 µg/L vs
110,5 µg/L; p <0,05). Respecto a los alimentos, sólo
la ingesta de leche aumentaba la yoduria (<2 vasos/día 102,0 µg/L vs ≥ 2/día 132,0 µg/L; p <0,001).
No hubo diferencias significativas en las yodurias
de los pacientes que habían utilizado povidona yodada frente a los que no (124,0 µg/L vs 120,0 µg/L;
p = 0,90). En la Tabla 1 se evalúan las medianas
de las yodurias según las otras variables, encontrando que los varones y el grupo de menor edad
presentan yodurias más elevadas. Sólo en 5 casos
la TSH se encontraba por encima del rango normal
con T4L y T3L normales, sin relación con las yodurias ni con la presencia de bocio. Se encontraron 6
pacientes con bocio sin relación con las yodurias
ni con otras variables, siendo la tasa de bocio en
edad escolar del 2,1%.
Conclusiones:
Un número significativo de niños en nuestra muestra presentan yodurias insuficientes, estando expuestos a padecer trastornos asociados a este
déficit. El consumo de sal yodada sigue siendo
muy inferior al 90% recomendado por la OMS, y es
probablemente el consumo de leche el que aporta
este nutriente.
O2/d2-010
DETERMINACIÓN ECOGRÁFICA DE LA GLÁNDULA TIROIDES EN UNA POBLACIÓN PEDIÁTRICA
DE 3 A 14 AÑOS CON SITUACIÓN ANALÍTICA TIROIDEA Y NUTRICIONAL DE YODO NORMALES.
S. Ares Segura1, M. T. García Ascaso2, P. Ros Pérez2, I.
Millán Santos2, M. Alfageme2, M. Miralles Molina2.
Hospital Universitario La Paz, Neonatología, Madrid. (2) Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid.
(1)

grafía cervical realizada por un único ecografista.
Se realizó la exploración determinando el volumen
tiroideo (suma del volumen de ambos lóbulos), según la fórmula V (ml) = 0,479 x profundidad x anchura x longitud (cm). Posteriormente se evaluaron
los valores extremos y fueron eliminados aquellos
que rebasaran 3 veces la diferencia entre p75-p25
(rangos intercuartílicos) en cada grupo, con idea
de establecer un límite de normalidad por encima
del p97. Se rechaza la hipótesis de normalidad en
el volumen (test de Kolomogorov-S; p<0,001) por
lo que se presentan los datos mediante percentiles
(p3, p50, p95 y p97). El objetivo de este estudio
es normalizar los volúmenes tiroideos en niños sin
patología tiroidea previa.
Resultados:
Se estudiaron 217 niños (50,7% varones) y sólo en
5 casos la cifra de TSH se encontraba por encima
del rango de la normalidad con T4L y T3L normales,
sin relación con las yodurias ni con el tamaño del
bocio. Se obtuvo una mediana de yoduria global de
120,0 µg/L (VN100-199 µg/L). Se determinó el volumen tiroideo en todos los pacientes dividiendo a
los pacientes en 6 grupos de edades y sexos y se
obtuvieron los resultados obtenidos en la Tabla 1.
Tabla 1. Resultados de volumen tiroideo en niños y niñas entre 3 y 14 años de edad
(ml).
NIÑOS (n)
3-4 años (18)
5-6 años (13)
7-8 años (20)
9-10 años (22)
11-12 años (14)
13-14 años (16)
NIÑAS (n)
3-4 años (25)
5-6 años (27)
7-8 años (14)
9-10 años (15)
11-12 años (15)
13-14 años (12)

p3
1,12
1,64
1,61
2,04
3,62
3,38
p3
1,19
1,30
1,40
1,40
2,46
4,30

p50
1,95
2,40
3,05
4,00
5,35
5,95
p50
1,98
2,30
3,38
3,50
3,70
7,00

p95
3,64
4,10
4,97
6,29
7,89
9,66
p95
2,84
3,84
4,40
7,47
7,70
12,50

p97
3,64
4,10
5,00
6,30
7,89
9,66
p97
2,90
3,86
4,40
7,47
7,70
12,50

Conclusiones:
Los valores encontrados en nuestra población infantil son superponibles a las tablas de otras regiones. La demostración de una función tiroidea normal global y un nivel nutricional de yodo adecuado,
a pesar de un número no elevado de individuos,
aporta validez a estos rangos de normalidad.

Introducción:
No existen muchos estudios que presenten datos
de volúmenes tiroideos normal en niños españoles.
Las tablas de normalidad de volumen tiroideo infantil propuestas por la OMS evalúan sólo niños por
encima de los 6 años de edad.

O2/d2-011
ALIMENTOS RICOS EN YODO Y SAL YODADA:
VARIABLES RELACIONADAS Y YODURIA.
P. Ros Pérez1, M. T. García Ascaso1, S. Ares Segura2,
A. López López1, C. de Lucas Collantes1, I. Millán Santos1.

Métodos y objetivo:
Estudio epidemiológico transversal de tipo descriptivo sobre una población entre 3-14 años de edad
sin patología tiroidea previa, a los que se les realizó
función tiroidea en sangre y yoduria en micción aislada. Todos los niños fueron sometidos a una eco-

Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid. (2) Hospital Universitario La Paz, Madrid.
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(1)

Introducción:
El yodo es esencial para la formación de las hormonas tiroideas. La OMS reconoce la sal yodada (SY)
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como el vehículo para garantizar un nivel óptimo de
yodo. En el año 2007 la OMS estimó que el consumo de SY era de sólo un 16% en España.
Método y objetivo:
Estudio epidemiológico transversal de tipo descriptivo sobre una población entre 3-14 años de edad
sin patología tiroidea previa. Se interrogó por el
consumo de pescado, marisco, queso, huevos, algas, leche y otros lácteos y se analizó la excreción
urinaria de yodo. El análisis de los datos se realizó
mediante el programa estadístico SPSS v14.0.
El objetivo es evaluar el consumo de SY y otros alimentos y su relación con las variables individuales
y familiares así como con la yoduria.
Tabla 1. Consumo de sal yodada y no yodada en relación con variables individuales y
familiares
Variable

Consumo SY (%)

No

consumo

SY

p

(%)
Rango de edad (años)
3–6

46 (57,5)

34 (42,5)

7–10

40 (59,7)

27 (40,3)

11–14

36 (62,1)

22 (37,9)

Mujer

62 (62,0)

38 (38,0)

Varón

60 (57,1)

45 (42,9)

Niño NE

113 (60,4)

74 (39,6)

Niño no NE

9 (50)

9 (50)

Padre NE

99 (61,1)

63 (38,9)

Padre no NE

22 (52,4)

20 (47,6)

Madre NE

92 (59,7)

62 (40,3)

39 (58,8)

20 (41,2)

Primaria

22 (62,9)

13 (37,1)

Secundaria/FP

51 (63,8)

29 (36,3)

Superior

47 (55,3)

38 (44,7)

Primaria

15 (55,6)

12 (44,4)

Secundaria/FP

50 (65,8)

26 (34,2)

Superior

57 (57,6)

42 (42,4)

No

51 (56,0)

40 (44,4)

Si

70 (63,6)

40 (36,4)

0,589

leche aumentaba la yoduria (< 2 vasos/día 102,0
µg/L vs ≥2/día 132,0 µg/l; p <0,001).
Conclusiones:
Un elevado número de niños en nuestra población
no consumían sal yodada, por lo que es necesario incrementar la información e implementar el uso
universal de este tipo de sal. Las cifras de yoduria en rango normal son probablemente debidas al
elevado consumo de leche y productos derivados,
como demuestran también otros estudios. Pero esta
“profilaxis silenciosa” de la leche no está regulada
y no garantiza la nutrición de yodo de manera controlada.
O2/d2-012
FUNCIÓN TIROIDEA Y CRECIMIENTO EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE TRASTORNO
POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
(TDAH).
A. Vela Desojo, A. Rodríguez Alonso, M. Pinedo
Gago, M. Martínez González, G. Grau Bolado, I. Rica
Etxebarria1.

Sexo
0,479

Origen

Madre no NE
Nivel

de

0,389
0,305
0,908

estudios

padre

Nivel

de

0,326

estudios

madre
0,762

PTF
0,274

NE: nacido/a en España; SY: sal yodada; PTF: patología tiroidea familiar.

Resultados:
Se estudiaron 217 niños (50,7% varones) y se
demostró que el 59,5% consumían SY habitualmente. Se obtuvo una mediana global de yoduria
de 120,0 µg/L (VN 100-199 µg/L). En la Tabla 1,
se estudian las variables individuales y familiares
observándose que ninguna influía en el consumo
de SY. Los niños que consumían SY obtuvieron
yodurias superiores (136,5 µg/L vs 110,5 µg/L; p
<0,05). De los alimentos ricos en yodo, destaca un
consumo superior a ≥ 3 veces por semana en el
pescado (42,8%) y el queso (53,4%). Con respecto al número de vasos de leche al día, el 52,4% de
los niños tomaban 2 o más vasos y el 50,7% toma
al menos un lácteo al día. Al evaluarse las yodurias según el distinto consumo, sólo la ingesta de
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Hospital Universitario de Cruces, UPV/EHU, Sección de Endocrinología Pediátrica, CIBERDEM,
Barakaldo/Bizkaia.
Introducción:
El TDAH es frecuente en la infancia. Existen publicaciones contradictorias que relacionan la enfermedad
y/o el tratamiento de la misma con alteraciones de la
función tiroidea y del crecimiento. El problema fundamental al valorar los resultados es la heterogeneidad de las muestras.
Objetivo:
Valorar función tiroidea y eje somatotropo en niños
prepuberales diagnosticados de TDAH antes de
iniciar el tratamiento y estudiar si existe variación
tras cinco años de tratamiento con metilfenidato.
Pacientes y métodos:
Estudio prospectivo de niños prepuberales diagnosticados de TDAH en consultas de Neuropediatría desde Octubre de 2007 a Mayo de 2008 que
continúan actualmente en tratamiento. Se calcularon en SDS las variables: talla, peso e IMC según las gráficas de referencia locales; estudiamos
la talla diferencial (TD: talla actual-talla diana en
SDS), EO dif (Edad cronológica-Edad ósea, según
GyP), T4 libre (ng/dl), TSH (µU/ml), IGF-1 (ng/ml) e
IGFBP3 (µg/ml), Hematimetría y Bioquímica general. Los datos se analizaron mediante SPSS.
Resultados:
Se estudian 16 pacientes prepuberales con edad
media de 8,5 años (r: 6,4-11,4). El 81% son varones.
Los resultados al diagnóstico: Talla-SDS: -0.42±1.09,
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Peso-SDS 0.004±1.04 e IMC-SDS 0.26±1.06. La T4l
media fue 1.3±0.13, la TSH 1.95±0.93 y la IGF-1: media 188 (r 80-612).
Tras 4-5 años con metilfenidato la Talla-SDS es
–0,8±1.39; el Peso-SDS es -0.52±1.04 y el IMCSDS: -0.22±0.98. La media de T4l fue 13±0,1 y la
de TSH 4.54± 1.22. Todos los pacientes están en
pubertad. La edad media de inicio de la misma fue
12.5 años (rango de 10.5-14 años en niños y de
11.5-13 años en niñas). A lo largo de estos años hemos objetivado una pérdida de peso (p=0.01) junto
con una pérdida de talla (p=0.04) estadísticamente significativos. Existe moderado retraso de la EO
tras 5 años de terapia (EOdif de 1.34±1.71).
Conclusiones:
1. No encontramos alteraciones tiroideas en pacientes afectos de TDAH ni antes ni tras años de
tratamiento con metilfenidato. 2. Tras 5 años de terapia hay una pérdida de peso significativa y hay
una pérdida de talla significativa asociado a un retraso en la edad ósea. 4. El inicio de pubertad es
normal en todos.

edad inicio tratamiento…), 2) Datos a los 18 años:
dosis Levotiroxina y parámetros analíticos (TSH y
T4L), auxología (Peso y Talla), CI mediente WAIS y
mineralización ósea (DMO por US).
n (casos/año)
Sexo (varón/mujer)
Etiología

Edad tratamiento (días)
TSH screening (mUI/mL)
TSH suero
T4L suero
Índice clínico (Letarte)
Maduración ósea
Dosis inicial (mcg/Kg/día)
Tiempo Normalización TSH
Tiempo Normalización T4L
Peso
Talla
Talla diana (TH)
Talla-TH
TSH suero
T4L suero
Dosis inicial (mcg/Kg/día)
CI Total
Verbal
Manipulativo
DMO

Diagnóstico
22 (1,57/año)
6/16
10 Agenesia (45,5%)
11 Ectopias (50%)
1 Dishormonogénesis (4,5%)
14,41±6,19
210,08±227,64
214,04±98,53
0,34±0,20
4,86±2,71
12,10±15,14
10,27±2,74
57,70±55,74
12,53±5,51
18 años
0,29±1,15
-0,12±1,00
-0,80±0,98
0,71±0,85
1,65±1,01
1,23±1,25
2,25±0,57
-0,46±0,82
-0,35±0,83
-0,41±0,88
0,00±1,01

Tabla 1: Datos de los pacientes afectos HC al diagnóstico y a los 18 años.

O2/d2-013
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES
DIAGNOSTICADOS DE HIPOTIROIDISMO CONGENITO MEDIANTE EL CRIBADO NEONATAL EN
LA ETAPA ADULTA.
J.I. Perales Martínez1, B. Puga González2, E. Mayayo Dehesa3, A. de Arriba Muñoz2, J.I. Labarta Aizpún3, A. Ferrández Longás2.
Endocrinología Pediátrica. Hospital de Barbastro, Barbastro. Huesca. (2) Centro Andrea Prader.
Gobierno de Aragón. Zaragoza. (3) Unidad Endocrinología Pediátrica. Hospital Universitario Miguel
Servet, Zaragoza.

(1)

Introducción y objetivos:
Las hormonas tiroideas son fundamentales para un
crecimiento adecuado y un desarrollo psicomotor
normal. La detección precoz del Hipotiroidismo
Congénito (HC) mediante los programas de cribado neonatal previene estas alteraciones y se conocen múltiples factores de riesgo relacionados, pero
existen pocos estudios de estos pacientes cuando
llegan a la vida adulta. El objetivo de este estudio es
observar la situación de nuestros pacientes afectos
de HC en su etapa adulta, incluyendo talla final y
desarrollo cognitivo mediante CI.
Material y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de los siguientes
parámetros en 22 pacientes diagnosticados mediante el programa de detección precoz del HC (inicio Abril 1989) que han alcanzado los 18 años. 1)
Datos al diagnóstico (TSH screening, dosis inicial,
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Resultados:
En la tabla 1 se representan en SDS los datos clínico-analíticos al diagnóstico y todos los datos a los
18 años.
La talla adulta (-0,12±1,00) se encuentra dentro
de la normalidad e incluso supera la talla diana
(-0,80±0,98). El CI total (-0,46±0,82) no se encuentra en ningún caso < 2 SDS siendo las fracciones de
CI verbal (-0,35±0,83) y manipulativo ( -0,41±0,88)
normales.
La muestra se ha dividido en 2 grupos según la
fecha de nacimiento, antes y después de 1990,
año en el que se incrementó la dosis inicial sustitutiva de LT4 de 8-10 mcg/kg/día a 10-15 mcg/kg/
día apreciándose una optimización del cribado
con diferencias estadísticamente significativas en
la normalización de TSH y T4L en el momento del
diagnóstico. A los 18 años no existen diferencias
respecto a la talla adulta ni al CI total.
Comentario:
El cribado neonatal permite un diagnóstico y tratamiento precoz de los niños afectos de HC, de tal
forma que su desarrollo cognitivo y somático se encuentra dentro de la normalidad en la edad adulta,
lo que facilita su adecuada integración social.
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O2/d2-014
FUNCIÓN TIROIDEA MATERNA EN EL EMBARAZO Y TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN
E HIPERACTIVIDAD (TDAH) EN LA PROGENIE:
¿EXISTE ALGUNA RELACIÓN?
G. Grau Bolado1, A. Aguayo Calcena1, A. Vela de
Sojo1, I. Rica Etxebarria1, L. Castaño González1, P.
Martul Tobío1, G. Miranda Rodríguez2, Y. Duque Franco2, M. Á. Aniel-Quiroga3, M. Espada Sáez4.
Hospital Universitario de Cruces.UPV/EHU.CIBERER., Barakaldo. Bizkaia. (2) Psicólogo Clínico. Bilbao.
Bizkaia. (3) Servicio de Bioquímica-Laboratorio de Hormonas. Hospital Universitario de Cruces. Barakaldo.
Bizkaia. (4) Laboratorio Normativo de Salud Pública.
Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco.
(1)

Introducción:
La hipotiroxinemia materna (HM) en el primer trimestre (1T) del embarazo en áreas con deficiencia de
yodo se relaciona con un incremento de TDAH en la
descendencia.
Objetivos:
Conocer la prevalencia de TDAH en los nacidos
de una muestra de gestantes yododeficiente en
1T (mediana yoduria 88 µg/L) y ver su relación con
T4L,TSH y yoduria maternas.
Evaluar si la HM determina una mayor prevalencia
de TDAH.
Material y métodos:
De una amplia muestra de embarazadas con controles de T4L, TSH y yoduria (80% yoduria<150
μg/L) se reclutó al azar a 302 niños en los que se
consideró la puntuación en WISC-IV y en el Vanderbilt modificado (padres). Se excluyeron gestaciones múltiples, EG<36 semanas, PN<2500 gramos, TGD y alteración tiroidea materna.
Resultados:
La edad media de los niños fue 7,3 años (48,7%
varones). El 8,9% tuvieron un Vanderbilt positivo, 6
de ellos con diagnóstico previo de TDAH (2%). Estos niños no mostraron diferencias en las variables
estudiadas en el embarazo. Sí presentaron mayor
comorbilidad y peor puntuación académica sin relacionarse estas variables con la situación de las
gestantes.
Conclusiones:
• La prevalencia de TDAH en esta muestra es menor a la referida en población general. La HM no
determina un incremento de dicho trastorno.
• No encontramos relación entre la función tiroidea materna y la yoduria en primer trimestre con
el TDAH ni con los niños con un Vanderbilt positivo.
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Vanderbilt
Vanderbilt
TDAH1
(p)
positivo2
negativo1,2
Sexo: varones (%)**
47,6
66,6
59,2
Yoduria en 1T (μg/L)*
107± 100
165±131
104±84
<150 μg/L
78,8
66,6
81,4
Yodurias
<100 μg/L
67,1
33,3
66,6
en 1T (%)**
<50 μg/L
22,9
16,6
25,9
T4L en 1T (ng/dl)*
1,29±0,18
1,23±012
1,27±0,17
TSH en 1T (μU/mL)*
1,43±0,98
1,38±0,90
1,53±0,84
Porcentaje HM en 1T(%)**
15,6
16,6
22,2
WISC verbal*
104,3±13,3 116,0±14,7
105,6±16,5
WISC perceptivo*
107,4±12,4 118,3±12,3 (0,04)
108,5±13,3
WISC memoria trabajo*
104,2±13,4
99,0±9,4
99,3±10,3
WISC procesamiento*
106,9±11,7
110,5±5,4
103,8±9,3
WISC total*
106,6±12,3
115,1±8,0
105,1±12,7
Lectura*
3,8±0,8
2,0±0,6
(0,000)
2,8±1,0
Matemáticas*
3,9±0,9
2,5±1,3
(0,006)
3,1±0,9
Expresión escrita*
3,6±0,8
2,0±0,9
(0,000)
2,6±0,8
Deberes*
3,9±0,8
2,0±0,9
(0,000)
2,8±0,9
Relación compañeros*
4,1±0,8
3,5±1,5
3,8±1,0
Cumplimiento normas*
4,1±0,8
3,1±1,4
3,2±1,1
Interrupción clase*
3,9±0,9
2,5±1,3
(0,009)
3,0±1,1
Organización*
3,8±0,8
2,0±0,9
(0,000)
2,4±0,9
Comorbilidad (%)**
4
66,6
(0.000)
70,5
*Valores en media±DE. U-MannWhitney. **Chi-cuadrado
1
TDAH vs Vanderbilt negativo 2Vanderbilt positivo vs Vanderbilt negativo.

(p)

(0,03)

(0,000)
(0,007)
(0,000)
(0,000)

(0,01)
(0,000)
(0,000)

Ayudas:
Dpto. de Sanidad, fundación Salud 2000, fundación
Ikertu y premio José Igea.
O2/d2-015
ESTUDIO DE LA FUNCIÓN TIROIDEA EN EL RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO DE 27-29 SEMANAS
DE EDAD GESTACIONAL.
A. Campos Martorell, M. Clemente León, Á. Albisu
Aparicio, D. Yeste Fernández, M. Gussinyé Canadell, A. Carrascosa Lezcano.
Endocrinología Pediátrica Hospital Vall Hebron,
Barcelona.
Introducción:
El recién nacido pretérmino (RNPT) debido a su
inmadurez, mayor incidencia de morbimortalidad
y mayor susceptibilidad al yodo, presenta una función tiroidea disminuida en relación a los neonatos
a término.
Niveles disminuidos de hormonas tiroideas durante un periodo crítico para el desarrollo del sistema
nervioso pueden influir negativamente en las secuelas psicomotrices.
Objetivo:
Estudiar la función tiroidea de RNPT de 27-29 semanas de gestación (SG) y comparar los resultados con los estudios previos del 1995 (75 RNPT
30-35 SG, grupo control) y del 2003 (117 RNPT<30
SG).
Material y métodos:
Estudio descriptivo de la función tiroidea de 56
RNPT, durante su ingreso en UCIN.
Para cada RNPT se determina en la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta semana de vida
postanatal T4L, T3, TSH y T4. Se recogen los datos
antropométricos al nacimiento, factores prenatales,
diagnósticos al alta y agentes terapéuticos recibidos. Periodo de estudio de 6 meses.
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Tabla 1. Comparación de los valores de la media de T4 libre (ng/dl), T4 total (mcg/dl),
T3 (ng/dl) y TSH (mUI/L) a la tercera semana de vida, entre el grupo control (30-35
semanas) y el estudio 2003 con el estudio 2011.
ESTUDIO 2011
27-29 SG
T4 libre (ng/dl)
1,180+/-0,222
media+/-DE
16
N
T4 TOTAL (mcg/dl)
8,425+/-1,34
media+/-DE
12
N
T3 (ng/dl)
104,11+/-21,44
media+/-DE
15
N
TSH (mUI/L)
2,385+/-0,578
media+/-DE
15
N
*resultados estadísticamente significativos

GRUPO CONTROL
30-35 SG
(estudio 1995)
1,277+/-0,222
58

ESTUDIO 2003
27-29 SG

10,450+/-2,18*
58

8,403+/-1,817
71

152,22+/-39,18*
59

100,10+/-30,72
74

3,39+/-1,73
59

4,174+/-0.525
63

1,163+/-0,273
78

Resultados:
No se han encontrado diferencias estadísticamente
significativas entre las medias de T4L,TSH y T4 en
función de la semana. Sí hay diferencias en la media
de T3 entre la segunda (85,39 ng/dl) y la quinta semana (114,16 ng/dl).
Se han encontrado diferencias entre las medias de
T3 y T4 total de los RNPT 27-29 SG en comparación
con el grupo control. No se han encontrado diferencias con el estudio 2003.
Los RNPT que reciben ventilación mecánica presentan valores de T4 libre inferiores a los que no la
reciben.
No se ha encontrado ningún paciente con valores de
T4L inferiores a -2 desviaciones estándar del grupo
control.
Conclusión:
Se ha constatado que la T3 tiene una evolución creciente a lo largo de las primeras cuatro semanas
de vida
Los valores de hormonas tiroideas de RNPT de 2729 SG a la tercera semana vida son significativamente inferiores al grupo control
Es necesario valorar individualmente la función de
cada RNPT durante el primer mes de vida, recomendándose como mínimo un control de los valores
de T4 libre y TSH durante la segunda y la cuarta
semana vida.
O2/d2-016
LA DINÁMICA DE SECRECIÓN DE TSH DEPENDE DE LA GENÉTICA DEL HIPOTIROIDISMO
CENTRAL (HC).
M. García González1, M.A. Molina2, J. Guerrero2, P.
Ros3, I. González2, J.C. Moreno1.
Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM). Hospital Universitario La Paz, Madrid. (2) S.
Endocrinología Pediátrica, Hospital Universitario La
(1)
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Paz. Madrid. (3) S. Endocrinología Pediátrica. Hospital
Puerta de Hierro. Majadahonda, Madrid.
El Hipotiroidismo Central (HC) es una patología infradiagnosticada en los países que realizan el cribado
neonatal por TSH. El test de TRH puede discriminar
su origen hipotalámico o hipofisario, pero su utilidad
se ha visto discutida en los últimos años. Dada la rareza de su diagnóstico clínico, la base genética del
HC es ampliamente desconocida.
Objetivo:
Estudio de la base genética y la dinámica de secreción de TSH tras estímulo con TRH en niños con HC
para investigar relaciones fenotipo-genotipo.
Pacientes y métodos:
Se estudió la presentación clínica y la genética de
15 pacientes con HC. Se realizó un test de TRH largo (180’) con determinación de TSH en los tiempos: 0’,15’,30’,45’,60’,120’,180’. La magnitud de la
respuesta se estudió a través de los ratios 15’/0’ y
30’/0’. La dinámica de recuperación de la TSH basal se estudió con el ratio 180’/0’.
Resultados:
La edad al diagnóstico del HC hipotalámico es superior que la del hipofisario (9 vs. 2 años), presentando
niveles de TSH y T4L superiores a los del hipofisario
(TSH: 5,9 vs. 0,9mU/L; T4L: 0,97 vs. 0,57ng/dl).
El 55% de casos (8/15) fueron hipotalámicos con
pico de TSH>25mU/L (media:48; rango:5-136) y ratio pico/0’>9 (media:10; rango:3-24) y sin recuperación de la TSH basal con ratio 180’/0’>1,6
(media:1,8;rango:1,3-2,9). Se identificó la base genética (Prader-Willi, deleción paterna cr. 15q) en 1
paciente y 2 tenían tratamiento antiepiléptico.
El 35% (5/15) de los pacientes presentaban HC hipofisario por respuesta reducida al estímulo de TRH,
con pico de TSH<20mU/L (media:5,3;rango:0,2-20),
ratio pico/0’<6 (media:3,2,rango:1-6,5) y recuperación completa con ratio 180’/0’<1,6 (media:1,09;
rango:1-1,6). En el 60% se identificó su base genética (POU1F1: p.R265W, IGSF1: deleción completa
y sospecha de defecto en GATA2 por fallo asociado de FSH/LH). Identificamos un paciente con respuesta mixta debido a una hipoplasia hipofisaria e
hipotalámica.
Conclusiones:
El HC hipofisario es menos frecuente que el hipotalámico, pero clínicamente es más severo y de
diagnóstico más precoz. Hemos identificado 3 genotipos de HC hipofisario (Pit1, IGSF1 y sospecha
de GATA2), con perfiles secretorios de TSH característicos (Pit1: plano, IGSF1: cuantitativamente disminuido pero con dinámica normal) y 1 genotipo
hipotalámico (Prader-Willi).
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O3/d2-017
HIPERINSULINISMO CONGÉNITO COMO ENTIDAD HETEROGÉNEA. A PROPÓSITO DE 4 CASOS CLÍNICOS.
L. Salamanca Fresno1, J. Guerrero Fernández1, A. Gómez Núñez2, J. Tovar Larrucea3, I. González Casado1,
A. Campos Barros4.
Hospital Universitario La Paz / Servicio de Endocrinología Pediátrica, Madrid. (2) INGEMM (Instituto de
Genética Médica y Molecular), IdiPAZ, UAM, Hosp.
Univ. La Paz; Madrid. (3) Hospital Universitario La Paz
/ Servicio de Cirugía Pediátrica. Madrid. (4) INGEMM
(Instituto de Genética Médica y Molecular), IdiPAZ,
UAM, Hosp. Univ. La Paz y Centro de Investigación Biomédica en Enfermedades Raras (CIBERER,
U753), Instituto Carlos III, Madrid.
(1)

Introducción:
El hiperinsulinismo congénito (HIC) constituye una
patología altamente heterogénea desde un punto
de vista clínico, genético e histológico. Mutaciones
en los genes ABCC8 y KCNJ11, codificantes de las
subunidades SUR1 y Kir6.2 del canal KATP, representan el defecto molecular predominante.
Objetivos:
Establecer una correlación fenotipo-genotipo en 4
pacientes diagnosticados de HIC en los últimos 12
meses en nuestro centro.
Material/Métodos:
La sospecha clínica se estableció en base a hipoglucemias hipocetósicas con insulina elevada, baja
concentración de ácidos grasos libres, hiperrespuesta a glucagón y requerimientos elevados de
glucosa.
Estudios moleculares:
Análisis mutacional de los genes ABCC8 y KCNJ11
mediante HRM, secuenciación de las variantes detectadas y análisis de deleciones/duplicaciones
mediante MLPA. Análisis de LOH somática mediante genotipado de microsatélites en ADN extraído de
muestra pancreática.
Caso

Antecedentes
familiares

Peso al
nacimiento
(Percentil)

Edad
diagnóstico
CHI

Clínica

Manejo
terapéutico

Respuesta
diazóxido

PET

Cirugía

Genética

Tratamiento
actual

1

No

P98

1er día de
vida

Temblor
Letargia

Diazóxido
Hidroclorotiazida
Octreótido

No

Focal

Pancreatectomía
focal

Mutación p.Arg1250
exón 30 de alelo
paterno de ABCC8 +
Pérdida somática
alelo materno en
muestra pancreática

No

2

No

P73

5º mes de
vida

Crisis
convulsiva

Diazóxido
Hidroclorotiazida

Sí

No

No

Mutación c.4225A>T,
p.Ile1409Phe exón
35 de alelo paterno
de ABCC8

Diazóxido

3

No

P79

1er día de
vida

Crisis
convulsiva

Diazóxido
Octreótido

Parcial

Difusa
con áreas
de mayor
captación
en
proceso
uncinado
y cola

No

Mutación
p.Ser1018Leu en
exón 25 de alelo
materno de ABCC8

Diazóxido

4

No

P59

5º mes de
vida

Crisis
convulsiva

Diazóxido
Hidroclorotiazida
Octreótido

Parcial

Difusa
con
mayor
captación
en
cabeza

Pancreatectomía
focal

Variante intrónica
c.1177-56G>A
(rs183921963)
intrón 7 alelo
paterno ABCC8

Reciente
suspensión
de Diazóxido
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Resultados:
Las características más relevantes se resumen en
tabla adjunta. El caso 1 presentó una forma focal
clásica en cabeza pancreática sin respuesta a diazóxido, asociada a una mutación ya descrita en el
alelo paterno y pérdida somática del alelo materno
en el tejido afectado. El caso 2 con respuesta a diazóxido, presentó una nueva mutación en el exón 35
del alelo paterno que afecta a un residuo filogenéticamente muy conservado. El caso 3 mostró una forma con captación difusa en el PET con 18F-DOPA y
respuesta parcial a diazóxido, asociada a una nueva
mutación en el exón 25 del alelo materno que afecta
igualmente a un residuo muy conservado. En el caso
4, forma difusa con respuesta parcial a diazóxido sin
mutaciones en secuencias codificantes, se identificó
una variante rara (FA: <0,1%) en el intrón 7 del alelo
paterno de ABCC8 en heterozigosis que puede afectar el proceso de splicing. Se efectuó pancreatectomía cefálica con anastomosis en Y de Roux en los
pacientes 1 y 4, resultando curativa en el HIC focal;
el último precisó transitoriamente tratamiento médico
intensivo postcirugía, suspendido recientemente con
buen control glucémico.
Conclusiones:
Hemos identificado 3 mutaciones de ABCC8 en heterozigosis (2 no descritas previamente) en pacientes con HIC de presentación clínica heterogénea
y respuesta variable a diazóxido, confirmando la
variabilidad fenotípica asociada a mutaciones dominantes de este gen.
O3/d3-018
EL PAPEL DE LA GRELINA COMO INHIBIDOR DEL
EFECTO DE LAS CITOQUINAS EN UNA LÍNEA DE
CÉLULAS BETA PANCREÁTICAS HUMANAS.
A. Díaz Gañete, F. Manuel Visiedo García, M. Mata
Pica, F. Manuel Medina Prieto, C. Segundo Iglesias,
A. Lechuga Sancho.
Unidad de Investigación, Hospital Universitario
Puerta del Mar, Cádiz.
La línea celular 1.1E7 procede de la electrofusión
de un cultivo primario de islotes pancreáticos humanos con PANC-1, línea celular humana de un
carcinoma ductal pancreático. La grelina es una
hormona peptídica que afecta al desarrollo, proliferación, y supervivencia de la célula beta pancreática. En la DM1 es hay una infiltración inflamatoria del
islote pancreático que induce la muerte de las células beta. Nuestra hipótesis es que el tratamiento
con grelina protege a esta línea celular de la acción
deletérea de las citokinas.
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Activación Caspasa 9

Activación Bid

Activación Bcl-2

Proliferación

Métodos:
Mantuvimos cuatro condiciones de cultivo: control
(RPMI 1640, con 10% FBS, Penicilina/Estreptomicina 100 ug/ml, Piruvato Sódico 11,004 mg/L, Hepes
1M en 0,85% NaCl, 2-Mercaptoetanol y D-Glucosa
5 mM), CTKs (IFN-γ 100 ng/ml + IL1-β 0,05 ng/ml +
TNF-α 50 ng/ml), grelina (100 nM) y mezcla de citoquinas con grelina. Cada experimento se repitió al
menos 4 veces (n=4). La proliferación se midió mediante imnunohistoquímica para Ki67. La apoptosis
se analizó mediante TUNEL. La activación de caspasas se midió mediante western-blot para caspasa 8
y 9), y la funcionalidad se midió con sobrecarga de
glucosa, determinando la insulina mediante ELISA.
Resultados:
La grelina revierte los efectos deletéreos de las citoquinas en un 80% en cuanto a supervivencia. La
incubación con grelina disminuye la expresión de
las proteínas proapoptóticas caspasa 9 y Bcl-2 en
un 60%, y la de Bid en un 50%. No observamos diferencias en la cuantificación de caspasa 8. En la
sobrecarga de glucosa, la incubación con grelina,
recupera un 70% de la secreción de insulina que se
inhibe con citoquinas.
Conclusiones:
Las citoquinas inducen apoptosis de las 1.1E7, y
disminuyen su capacidad proliferativa. La grelina
disminuye la apoptosis inducida por citoquinas
y revierte parcialmente la disminución de la proliferación que éstas inducen. Este efecto protector
parece ejercerse principalmente a nivel de la vía
intrínseca. La grelina recupera parcialmente la secreción de insulina de esta línea celular sometida a
ambiente inflamatorio.
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O3/d3-019
EL PAPEL DE LA GRELINA COMO PROTECTOR
DEL EFECTO DE LAS CITOQUINAS EN LA LÍNEA
CELULAR INS-1E.
A. Díaz Gañete, F. M. Visiedo García, I. María Lomas
Romero, F. M. Medina Prieto, C. Segundo Iglesias, A.
Lechuga Sancho.
Unidad de Investigación, Hospital Universitario Puerta
del Mar, Cádiz.
INS-1E es una línea celular procedente de tumores inducidos en rata. La grelina, es una hormona
peptídica que afecta al desarrollo, proliferación, y
supervivencia de la célula beta pancreática. En la
DM1 es hay una infiltración inflamatoria del islote
pancreático que induce la muerte de las células
beta. Nuestra hipótesis es que el tratamiento con
grelina protege a esta línea celular de la acción deletérea de las citoquinas.
Métodos:
Mantuvimos cuatro condiciones de cultivo: control
(RPMI 1640, con 10% FBS, Penicilina/Estreptomicina 100 ug/ml, Piruvato Sódico 11,004 mg/L, Hepes
1M en 0,85% NaCl, 2-Mercaptoetanol y D-Glucosa
11 mM), CTKs (IFN-γ 100 ng/ml + IL1-β 0,05 ng/ml
+ TNF-α 50 ng/ml), grelina (100 nM) y mezcla de citoquinas con grelina. Cada experimento se repitió
al menos 4 veces (n=4). La proliferación se midió
mediante imnunohistoquímica para BrdU y Ki67. La
apoptosis se analizó mediante TUNEL y citometría
de flujo para caspasa 3 activada. La activación de
caspasas se midió mediante western-blot, y la funcionalidad se midió con sobrecarga de glucosa, determinando la insulina mediante ELISA.
Resultados:
La grelina revierte los efectos deletéreos de las citoquinas en un 80% en cuanto a supervivencia y proliferación. La incubación con grelina disminuye la
expresión de las proteínas proapoptóticas caspasa
8 y Bax en un 50% con respecto a las CTKs, la de
Bcl-2 en un 40%, y aumenta un 50 % la expresión

Proliferación

Secreción de Insulina

Activación de Caspasa-8

Activación de ERK
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de Erk, que es indicador de protección frente a la
apoptosis. No observamos diferencias en la cuantificación de caspasa 9 ni Bcl-xl. En la sobrecarga
de glucosa, la incubación con grelina, recupera un
80% de la secreción de insulina que se inhibe con
citoquinas.
Conclusiones:
Las citoquinas inducen apoptosis de las INS-1E, y
disminuyen su capacidad proliferativa. La grelina
disminuye la apoptosis inducida por citoquinas y
revierte parcialmente la disminución de la proliferación que éstas inducen. Este efecto protector parece ejercerse sobretodo a nivel de la vía extrínseca,
si bien no podemos descartar un cierto efecto por
la vía intrínseca. La grelina recupera parcialmente la
secreción de insulina de esta línea celular sometida
a ambiente inflamatorio.
O3/d3-020
EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIABETES MELLITUS DE
TIPO 1 EN MENORES DE 15 AÑOS EN ESPAÑA.
S. Conde Barreiro1, M. Rodríguez Rigual2, G. bueno
Lozano3, J. P. López Siguero4, B. González Pelegrín5,
M. Pilar Rodrigo Val6.
Centro de Salud de Barbastro (Huesca)/ Pediatría,
Barbastro/Huesca. (2) Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. (3) Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza. (4) Hospital Materno Infantil Carlos Haya. Málaga.
(5)
Hospital de Barbastro. Huesca. (6) Departamento de
Salud Pública del Servicio Aragonés de Salud.
(1)

Objetivos:
Revisar los estudios epidemiológicos sobre la diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) en menores de 15 años
realizados en España para mejorar el conocimiento
de la incidencia de la enfermedad y su evolución.
Material y métodos:
Revisión bibliográfica de las publicaciones y comunicaciones sobre epidemiología de la DM1 en
menores de 15 años en España y sus diferentes comunidades autónomas, utilizando como fuentes: 1)
búsqueda en internet (a través de Pubmed y Google Académico); 2) revisión de los libros de abstracts de los congresos nacionales de la Sociedad
Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP) y de
la Sociedad Española de Diabetes (SED) entre los
años 2001 y 2012; 3) revisión de las citas bibliográficas referidas en los artículos encontrados.
Resultados:
Se han encontrado estudios de todas las comunidades autónomas excepto Baleares y La Rioja. La
metodología de los estudios es heterogénea, encontrando diferencias en cuanto al ámbito de estudio,
límite de edad y método de recogida de datos. Los
periodos de estudio varían entre 12 meses y 20 años.
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Comunidad
autónoma

Área
estudiada1

20002009
19912010
19911995

Andalucía
Aragón
Asturias
Canarias

Cantabria

Cataluña

Extremadura

Elda

Metodología
del estudio

Incidencia
comunicada
(casos/100.000
habitantes-año)

<14 años

Registro.

20,76

<15 años

Registro.

17,05

<14 años

Retrospectivo.

11,5

<15 años

19902001

<15 años

20032004

Castilla y
León

Grupo de
edad

19951996

19982008
Junio de
2007Mayo de
2008

Castilla La
Mancha

Comunidad
Valenciana

Periodo
estudiado

19892002
19881992

24,9 (2008) 3

27,6

1,44

<15 años

Prospectivo.
Capturarecaptura.

22,22

1,18

<15 años

Registro.

13,35

Retrospectivo.

16,7

77

17,6

34,8

Cáceres

19881999

<14 años

Galicia

Navarra

90,1

Prospectivo.
Capturarecaptura.

<15 años

Ambispectivo.
Capturarecaptura.
Ambispectivo.
Capturarecaptura.
Retrospectivo.

22

<14 años

Prospectivo.

17,2

<14 años

Registro.

15,9

19902011

<15 años

País Vasco

Vizcaya

19902011

<15 años

Región de
Murcia

Hospital
Virgen de la
Arrixaca

20032007

<11 años

Retrospectivo.
Capturarecaptura.
Ambispectivo.
CapturaRecaptura.
Retrospectivo.

29,8

98

99,6
> 90

16,8

<14 años

16,48

99,5

99,2
0,95

34,6
28,44

>994
82,8

33,8

11,6
25,415

98,65

1,53 2

Retrospectivo.

<15 años

Madrid

36,6

23,2

16,4

Exhaustividad
estimada (%)

30,29
1,1

<15 años

19921996

20062008
20012010
19972005

CAD
(%)

<14 años

Badajoz

Mérida

Prospectivo.
Capturarecaptura.
Prospectivo.
Capturarecaptura.

Prevalencia
Estimada
(casos/1.000
habitantes)

99,9

99

31,2

Tabla 1: Resumen de los estudios epidemiológicos de DM1 en menores de 15 años
realizados en España en los últimos años.
Notas: No se han encontrado referencias sobre estudios realizados en Baleares ni La Rioja. 1: Se señala el
ámbito del estudio cuando éste no corresponde a toda la comunidad autónoma. 2: Prevalencia estimada para el
periodo 1990-1996. En la comunicación se cita únicamente la incidencia en el año 2008. 4: Estimación
basada en la cobertura asistencial de los hospitales del Servicio Gallego de Salud. 5: La referencia utilizada
describe la incidencia anual y su incremento a lo largo del periodo estudiado (De 18,5 a 30,3 casos/100.000
habitantes menores de 11 años en el periodo 2003 a 2007) sin citar la incidencia media anual, que se ha estimado
calculando la media de las incidencias comunicadas para cada año del periodo.

Las tasas de incidencia comunicadas varían desde
los 11,5 casos/100.000 habitantes-año (c/105h-a)
en Asturias hasta los 27,6 c/105h-a de Castilla La
Mancha, siendo por ello regiones de incidencia alta
a muy alta según la clasificación de la Organización
Mundial de la Salud. En algunas Comunidades Autónomas no se ha observado un incremento significativo de la incidencia de DM1 a lo largo de los últimos
20 años. Sin embargo, otros estudios encuentran un
incremento de la incidencia, especialmente marcado en los últimos 5-10 años. Los datos de prevalencia comunicados varían desde 0,95 hasta 1,53 casos/1000 habitantes. En ocasiones se especifica el
porcentaje de casos que presentan CAD al diagnóstico, habitualmente en el rango del 25-40%.
Conclusiones:
En España se han realizado múltiples estudios
epidemiológicos de DM1 en menores de 15 años,
con una metodología heterogénea. Creemos conveniente mantener los registros de DM1 en funcionamiento y crearlos donde no existen, así como
unificar la metodología utilizada de cara a obtener
datos precisos sobre la epidemiología de la DM1 en
España y conocer la evolución de la incidencia de
la enfermedad en los próximos años.
O3/d3-021
EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN PANCREÁTICA EN
EL TRASPLANTE HEPATOPANCREÁTICO EN PACIENTES CON DIABETES SECUNDARIA.
A.C. Barreda Bonis1, J. Guerrero-Fernández2, J. Sarriá2,
J.A.Tovar Larrucea2, P. Jara2, I. González-Casado2.
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CASOS

Tiempo de
diabetes
(años)

EVOLUCIÓN POSTRASPLANTE

HbA1c
(%)

Péptido C
(ng/ml)

Tiempo
postrasplante
(años)

1.8

0.9 (12/88)

5.6

2.4

2.4

4.55

1.2 (20/80)

6.4

--

0.2

Intermitente: EICH: máximo 0.9
(13/87)
NINGUNA

0.05 (90/10)

7.9

0

1

NINGUNA

Etiología

♀16.7años

FQ

♂17.8 años

FQ
S. MARTINEZFRIAS

1.7

♀1.7 años

EVOLUCIÓN PRETRASPLANTE
Necesidades de insulina
(UI/kg/día)
(%AAL / %AAR)

Edad al
trasplante

Hospital Infantil La Paz/Servicio de Endocrinología
Infantil, Madrid. (2) H. Infantil La Paz, Madrid.

(1)

Introducción:
Son escasos los estudios que reflejan la evolución
del trasplante pancreático en la infancia. El trasplante no sólo supone una mejoría en la calidad de
vida de los pacientes con diabetes al suprimir la
terapia insulínica, sino que además evita el desarrollo de diabetes secundaria a inmunosupresión
y su repercusión en el caso del trasplante multivisceral.
Objetivos:
Presentar la evolución de tres casos de trasplante
pancreático, en dos pacientes asociados a trasplante hepático y uno de ellos en el seno de un
trasplante multivisceral.
Resultados:
En la tabla se recogen los marcadores de función
pancreática endocrina pre y postrasplante. En el caso
de los pacientes afectos con fibrosis quística la presencia de cirrosis hepática marcó la indicación de
trasplante hepato-pancreático. La indicación de trasplante multivisceral (hígado, intestino y páncreas) en
el caso del S. Martínez-Frías (diabetes neonatal por
agenesia pancreática asociada a atresia duodenal,
de vía biliar y malrotación intestinal) fue debida a fracaso intestinal con fallo de medro, diarrea rebelde y
hepatopatía, siendo el único caso trasplantado superviviente en la actualidad. Todos los casos presentaban insuficiencia pancreática exocrina y endocrina insulindependiente, resueltos postrasplante. En un solo
caso se ha precisado la necesidad de insulinoterapia
posteriormente en el contexto de una enfermedad injerto contra huésped.
Discusión:
Pese a los escasos datos publicados, el trasplante
pancreático de diabetes secundarias asociado a
otros injertos, no sólo proporciona suficiencia pancreática de una manera más fisiológica, sino que
además favorece la inmunotolerancia y preserva la
funcionalidad del injerto asociado, que de otra manera se vería dañado por la hiperglucemia, a su vez
agravada por la inmunosupresión. Otras ventajas
serían la facilidad de la técnica quirúrgica y la mejoría en la calidad de vida de estos pacientes. Son
necesarios estudios posteriores para ver la evolución a largo plazo.
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Necesidades de insulina
(UI/kg/día)
(%AAL / %AAR)

HbA1c
(%)

Péptido C (ng/ml)
/ glucemia (mg/dl)

4.7

15.4/85

5.3

9.6/101

5.5

8.2/72

O3/d3-022
ANTI-ZNT8A UN NUEVO MARCADOR PARA EL
DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1.
A. Aguayo1, I. Urrutia1, I. Rica1, R. Bilbao1, M. Rodríguez
Rigual2, L. Castaño1, C. Luzuriaga3, M. Oyarzabal4, M.
Caimari5, A. Gómez Gila6, A. Vela1, M.Clemente7, R.
Barrio Castellano8, B. García Cuartero9, J. Núñez Rodriguez10.
Hospital de Cruces, CIBERDEM, Barakaldo/Bizkaia. (2) Hospital Miguel Servet, Zaragoza. (3) H.
Marqués de Valdecillas. Santander. (4) H. Virgen del
Camino. Pamplona. (5) H. Son Espases. Mallorca.
(6)
H. Virgen del Rocío. Sevilla. (7) H. Vall d´Hebron.
Barcelona. (8) H. Ramón y Cajal. Madrid. (9) H. Severo
Ochoa. Leganés. (10) H. de Basurto. Bilbao.
(1)

La autoinmunidad frente a la célula beta pancreática
es característica de la DM1 y diversos autoanticuerpos se utilizan como marcadores para el diagnóstico: IAA (anti-insulina), GAD (anti-descarboxilasa
del ácido glutámico) e IA-2 (anti-tirosina fosfatasa
IA2). El transportador de Zn 8 (ZnT8), ha sido identificado recientemente como uno de los blancos de
la autoinmunidad en este tipo de diabetes.
Objetivo:
Valorar el papel del anticuerpo anti-ZnT8A en el
diagnóstico de la DM1.
Métodos:
Los anti-IAA, anti-GAD, anti-IA2 y anti-ZnT8A se
han determinado por radioinmunoensayo con antígeno recombinante. Los valores de normalidad se
han establecido tomando como punto de corte la
media ± 3SD del valor obtenido en 100 niños sanos (<40 IAA, <0.02 GAD e IA2, <0.001 ZnT8A) y
los ensayos han sido validados en diferentes workshop de la IDS. Se han analizado en 107 niños al
inicio clínico de la diabetes con una edad al debut
de 8,9 ± 4,2 años y en 100 niños sanos. Se define
sensibilidad como el porcentaje de diabéticos que
tienen anticuerpos positivos y especificidad como
la proporción de sujetos normales que los tienen
negativos.
Resultados:
El 90,6% de los pacientes tiene de uno a tres de los
anticuerpos GAD, IAA y IA2 positivos y sólo el 9,4%
es negativo para los 3 anticuerpos. En este último
Tabla 1. Sensibilidad de los diferentes anticuerpos
Anticuerpos

GAD

IAA

IA2

ZnT8A

GAD +
ZnT8A

IAA +
ZnT8A

IA2 +
ZnT8A

Sensibilidad %

77,6

65,4

60,7

46,7

82,2

82,2

70,1
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grupo encontramos un caso con anti-ZnT8A positivo (10%). La especificidad del método para cada
anticuerpo es > 97.5 % (workshop IASP2012) y la
sensibilidad se describe en la tabla 1. Los anti-ZnT8A positivos son mas frecuentes en niños mayores
de 8 años [(78% vs. 22%) (p<0.001)], y los anti-IAA
positivos en niños menores de 8 años [(55.7% vs.
44.3%) (p<0.001)]. No se encuentran diferencias
con respecto al sexo.
Conclusiones:
1. Los anti-ZnT8A están presentes en una proporción significativa de pacientes pediátricos al debut
y su frecuencia aumenta con la edad.
2. La determinación de anti-ZnT8A aumenta la sensibilidad para el diagnóstico de DM1.
O3/d3-023
CUMPLIMIENTO EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA
CON DIABETES TIPO 1 DE OBJETIVOS DE CONTROL METABÓLICO SEGÚN LA ASOCIACIÓN
AMERICANA DIABETES Y LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE DIABETES PEDIÁTRICA.
P. Enes1, M. Martín-Frías2, R. Yelmo2, M. Á. Álvarez2, M.
Alonso2, R. Barrio2.
Hospital Ramón y Cajal/Unidad de Endocrinología y
Diabetes Pediátrica. Servicio de Pediatría. Madrid. (2)
Hospital Ramón y Cajal. Madrid.
(1)

Introducción:
El estudio del “T1D Exchange Clinic Registry” de
EEUU realizado en 13.316 pacientes pediátricos
con diabetes tipo 1 (DM1) (2013) revela un pobre
cumplimiento de los objetivos de HbA1c establecidos por la American Diabetes Association (ADA) y
la International Society for Pediatric and Adolescent
Diabetes (ISPAD).
Objetivo:
Evaluar qué proporción de nuestros pacientes pediátricos con DM1 cumplen los objetivos de HbA1c,
tensión arterial (TA), lípidos e IMC propuestos por la
ADA y la ISPAD.
Pacientes y métodos:
Estudio transversal de 247 niños y adolescentes
con DM1 atendidos en nuestra Unidad de Diabetes.

Resultados:
Edad media de los pacientes 12,6±4,6 años, al diagnóstico 6,1±4,3 años, 47% mujeres, tiempo de evolución 6,4±4,3 años y HbA1c media global 6.9±0.69%.
Consiguieron los objetivos de HbA1c ADA/ISPAD el
100/100% de los <6 a, 100/91% entre 6-12 años y
88/85% de 13-18 años.
Conclusiones:
El grado de cumplimiento de los objetivos de buen
control metabólico de la ADA e ISPAD es muy bueno en nuestra población de niños y adolescentes
con DM1, tanto en los tratados con ISCI como con
MDI.

Genética

doi: 10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2013.Apr.180

O3/d3-024
HETEROGENEIDAD CLÍNICA EN FUNCIÓN DE ALTERACIÓN GENÉTICA EN HIPERINSULINISMO.
C. Fernández Ramos1, A. Vela Desojo2, R. Martinez
Salazar2, M. Ortiz Espejo2, L. Castaño González2,
Grupo Español de Hiperinsulinismo Congénito.
Endocrinología Infantil. Hospital Universitario Basurto, Bilbao/Vizcaya. (2) Grupo Investigación Endocrinología y Diabetes. Hospital Universitario Cruces, Baracaldo.
(1)

Introducción:
La secreción de insulina por la célula beta pancreática de una manera persistente ocasionando
hipoglucemias severas se conoce como hiperinsulinismo congénito (HC). Existe gran heterogeneidad clínica y genética en esta entidad. Se conocen mutaciones en 8 genes distintos.
Objetivos:
Caracterizar clínica y genéticamente 49 familias
con HC e intentar establecer una relación genotipofenotipo.
Respuesta al tratamiento con diazóxido
Responde

Tabla1
Pacientes

Analizamos: cumplimiento de objetivos propuestos
por la ADA (HbA1c: <6 años: <8,5%; 6-12 años:
<8% y 13-19 años: <7,5%; LDLc <100 mg/dl; TA.

Total

ISCI

MDI

n = 247

n= 69 (28%)

n= 178 (72%)

< 6 años

6,9 ± 0,69%

6,4 ± 0,12%

6,97 ± 0,23%

0,01

6-13 años

6,78 ± 0,28%

6,7 ± 0,49%

6,78 ± 0,55%

1

13-18 años

7 ± 0,8%

6,74 ± 0,55%

7,05 ± 0,85%

0,06

Objetivo HbA1c ADA

93%

98%

90%

0,56

NO Responde

p

HbA1c media:

Objetivo HbA1c ISPAD 89%

91%

88%

0,51

LDLc < 100mg/dl

53%

40%

57%

0,03

TA p<95th/p<90th

100%/99%

100%/100%

100%/99%

0,9

IMC<p85th

91%

91%

91%

0,94
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Materiales y métodos:
Se han estudiado en 52 pacientes con HC procedentes de 49 familias independientes, los genes:
ABCC8, KCNJ11, GCK, HNF4A, GLUD1 por PCR y
secuenciación automática directa. Los datos clínicos se recogieron en un cuestionario.
Resultados:
Se han identificado mutaciones en el 52% (27/52)
de los pacientes. De ellos el 36% presentan mutaciones inactivantes en los canales de KATP: 18 en
ABCC8 y 1 en KCNJ11. El resto presenta mutaciones
en heterocigosis en otros genes: 4 casos mutaciones
activantes en GCK, 3 casos con hiperamonemia y
comienzo en edad lactante mutaciones en GLUD1 y
1 caso con macrosomía y madre diabética una mutación en HNF4A. Un 88% del total recibieron diazóxido con diferente respuesta (gráfica 1). Se realizó
pancreatectomía en 11 casos (8 con mutación en
ABCC8 y 3 sin genética). En aquellos con inicio precoz de la hipoglucemia (29), el 53% tienen mutación
en los canales de KATP, 39% genética negativa, un
38% fue asintomática mientras que la hipotonía fue
la manifestación clínica más frecuente. 3 fallecidos y
el 24 % presentan secuelas. La convulsión es la clínica más frecuente de los que inician siendo lactantes, las mutaciones en GLUD se encuentran en este
grupo etario. El inicio del HC con más de un año de
edad se presentó en 4 casos, tres con alteración en
GCK, todos con clínica leve y evolución sin secuelas.
El % de casos con peso elevado al nacimiento es
mayor si la genética es conocida (40% frente 16%).
Conclusiones:
Las mutaciones en ABCC8 son la causa más frecuente de HC. El inicio del cuadro es más tardío y
leve en los casos con alteraciones en GCK y GLUD1
frente a los de ABCC8 y KCNJ11. La respuesta al
diazóxido varía dependiendo del defecto genético.

Crecimiento

doi: 10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2013.Apr.181

O4/d3-025
TRATAMIENTO CON rhGH EN NIÑOS CON TALLA BAJA NACIDOS PEQUEÑOS PARA LA EDAD
GESTACIONAL (PEG): FACTORES RELACIONADOS CON LA RESPUESTA A LARGO PLAZO.
C. Fuertes Rodrigo1, A. Beisti Ortego2, M. Ferrer Lozano2, J.I. Labarta Aizpún2, A. De Arriba Muñoz3, E.
Mayayo Dehesa2.
Hospital Universitario Miguel Servet / Pediatría,
Zaragoza. (2) Hospital Universitario Miguel Servet.
Zaragoza. (3) Hospital Obispo Polanco. Teruel.

(1)

Objetivo:
El objetivo de este estudio es estudiar los factores pre-
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dictores de buena respuesta en niños PEG tratados
con rhGH.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de 38 pacientes PEG (varones
n=13, mujeres n=25). Edad gestacional 38.3±2.1,
peso RN: -2.07±0.8 SDS y longitud RN -2.4±0.8
SDS. Edad cronológica (EC) media inicio (I) tratamiento: 11.2±2.25 años, duración: 3.7±1.8 años.
Tratamiento con análogos LHRH (aLHRH): n=24.
Talla adulta (TA) n=26 y casi TA n=12. Se analizó
la muestra global y por subgrupos según sexo y
tratamiento combinado con aLHRH: TA, ganancia
de talla (TA SDS – TI SDS); TA SDS – T genética
(TH) SDS; TA SDS – Pronóstico de Crecimiento (PC)
I SDS). Estudio de correlaciones de TI, ECI, dosis
rhGH, duración de tratamiento y velocidad de crecimiento (VC) el primer año con la TA y la ganancia
de talla. Estudio estadístico descriptivo y analítico
(p<0.05).
GLOBAL

MUJERES

VARONES

rhGH

rhGH + aLHRH

V.Dependiente

V.Independiente

R2

b

p

R2

b

p

R2

b

p

R2

b

p

R2

b

p

TA

Años tto

0.2

1.42

0.007

-0.044

0.176

0.74

0.335

1.056

0.049

0,385

1.831

0,002

0.056

-0.761

0.436

VC 1d

0.127

1.12

0.028

0.191

0.925

0.029

0.000

0.015

0.984

0,078

0.892

0.185

0.101

1.29

0.268

TA sds

TI sds

0.154

0.456

0.015

0.165

0.523

0.044

0.148

0.359

0.194

0,182

0.563

0.038

0.159

0,439

0.157

TA-PC

TA

Años tto

0.051

0.717

0.232

0.472

2.309

0.001

0.301

1.476

0.081

0.03

0.455

0.491

0.411

2.76

0.025

TA-PC sds

EC inicio

0.029

-0.80

0.362

0.000

-0.001

0.990

0.287

-0.192

0.072

0.358

-0.205

0.007

0.046

0.0135

0.502

TA-PC sds

Años tto

0.062

0.147

0.191

0.239

0.410

0.039

0.124

0.144

0.289

0.05

0.085

0.372

0.206

0.492

0.161

TA-PC sds

VC 1d sds

0.025

0.05

0.391

0.005

0.024

0.768

0.211

0.109

0.133

0.261

0.117

0.026

0.009

-0.046

0.763

TA-TI sds

TI sds

0.054

-0.016

0.162

0.002

0.003

0.830

0.482

-0.043

0.008

0.155

-0.025

0.057

0.047

0.020

0.454

TA-TI sds

EC inicio

0.01

-0.36

0.556

0.029

0.069

0.417

0.314

-0.179

0.046

0.107

-0.102

0.119

0.164

0.188

0.151

TA-TI sds

Años tto

0.141

0.170

0.026

0.000

0.006

0.966

0.626

0.279

0.002

0.316

0.220

0.004

0.013

-0.073

0.716

TA-TI sds

VC 1d sds

0.286

0.201

0.001

0.301

0.207

0.005

0.250

0.187

0.082

0.209

0.157

0.025

0.336

0.258

0.030

TA: Talla adulta; EC: Edad cronológica; tto: Tratamiento; VC 1d: Velocidad de crecimiento primer año; sds: Desviación estándar; TI: Talla al inicio del tratamiento;
TA-TH: Ganancia de talla respecto a talla genética; TA-PC: Ganancia de talla respecto a pronóstico de crecimiento inicial; TA-TI: Diferencia talla adulta respecto a
talla al inicio del tratamiento; rhGH: Tratamiento único con hormona de crecimiento; rhGH+aLHRH: Tratamiento con hormona de crecimiento y análogos de
LHRH.

Resultados:
La TI fue de: -2.5±0.69 SDS con PCI: -2.2±0.7 SDS
y TH de -1.5±0.75. Velocidad de crecimiento (VC)
previa al tratamiento de -0.55±1.75 SDS y el primer
año 2.03±2.21 SDS. TA: -1.7±0.8 SDS, TA SDS – TH
SDS: -0.15±0.8, TA SDS – PCI SDS 0.64±0.73 y TA
SDS – TI SDS 0.82±0.83. Se observó una ganancia
significativa de T respecto al PCI en la muestra global y en todos los subgrupos analizados. Las mujeres alcanzaron su TH (TA SDS -TH SDS = - 0.06
SDS), no así los varones (TH SDS = - 0.31 SDS),
y presentaron mayor ganancia respecto al PCI (TA
SDS – PCI SDS 0.79 SDS y 0.41 SDS respectivamente). La respuesta en términos de ganancia de
talla fue similar entre los pacientes tratados con
rhGH aisladamente y los tratados con rhGH y aLHRH. En la tabla adjunta se muestran las principales correlaciones significativas.
Conclusiones:
El tratamiento con rhGH en niños PEG permite alcanzar la TH y superar el PC. En nuestra experiencia las mujeres presentan una mayor ganancia de
talla que los varones. Los principales factores de
buena respuesta a largo plazo fueron la duración
del tratamiento y la VC en el primer año de tratamiento.
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O4/d3-026
DISMINUCIÓN DE LA EXPRESIÓN PLACENTARIA DEL FACTOR PREADIPOCITARIO 1 (PREF-1)
EN NIÑOS NACIDOS PEQUEÑOS PARA LA EDAD
GESTACIONAL: ASOCIACIÓN CON LA GANANCIA
DE PESO EN EL PRIMER AÑO DE VIDA.
M. Díaz Silva1, J. Bassols2, G. Aragonés1, E. Mazarico3, A. López-Bermejo4, L. Ibáñez1.
Hospital Sant Joan de Déu, CIBER de Diabetes
y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM). Esplugues/Barcelona. (2) Girona Institute for
Biomedical Research. Girona. (3) Hospital Sant Joan
de Déu, Barcelona. (4) Hospital Dr. Josep Trueta,
Girona, Girona Institute for Biomedical Research,
Girona.

(1)

Antecedentes:
El factor preadipocitario 1 (Pref-1) es un regulador
central de la diferenciación adipocitaria que inhibe
la adipogénesis; Pref-1 se expresa abundantemente en tejidos embrionarios y en placenta por lo que
podría estar implicado en el crecimiento embrionario y fetal. Sin embargo, se desconoce si existe relación entre la expresión placentaria de Pref-1 y el
desarrollo prenatal y postnatal.
Objetivo:
Estudiar la contribución de Pref-1 placentario en el
crecimiento fetal y postnatal.
Diseño y pacientes:
Se recogieron placentas de embarazos a término
(N=99), procedentes de recién nacidos con un
peso adecuado [entre -1.1 y 1.1 DE; AEG, N=59]
o pequeño para la edad gestacional [<-2DE; PEG,
N=40]. Se recogieron también los datos auxológicos de las madres y de los neonatos. En un subgrupo de pacientes [N=31; 14 AEG y 17 PEG], se obtuvieron los datos auxológicos a los 4 y a los 12
meses de vida, momento en el que se realizó estudio de la composición corporal por absorciometría
de doble energía (DXA). El análisis de la expresión
de Pref-1 en placenta se realizó mediante la técnica
de RT-PCR a tiempo real, utilizando el gen constitutivo GAPDH como referencia.
Resultados:
Los niveles de expresión de Pref-1 en placentas de
niños PEG se encontraron significativamente disminuídos en relación a los niños AEG (P=0.005). La
expresión placentaria de Pref-1 en los niños PEG se
asoció positivamente con el peso a los 4 y a los 12
meses (r= 0.44, P= 0.05; r=0.66, P=0.001, respectivamente). A los 12 meses de vida, la expresión placentaria de Pref-1 se relacionó negativamente con
la masa grasa total y positivamente con la masa
magra (r=-0.59, P=0.01 para ambas).

Conclusión:
La expresión placentaria de Pref-1 se encuentra reducida en los niños PEG y se asocia con el peso
postnatal y con parámetros de composición corporal, lo que sugiere que Pref-1 podría estar implicado
en la regulación del desarrollo postnatal.
O4/d3-027
RELACIÓN TALLA SENTADA/TALLA DEL NACIMIENTO A LA EDAD ADULTA.
A. De Arriba Muñoz1, M. Domínguez Cajal2, C. Rueda
Caballero3, J.I. Labarta Aizpún4, E. Mayayo Dehesa4,
A. Ferrández Longás3.
Hospital Obispo Polanco, Teruel. (2) Hospital de Barbastro, Barbastro. (3) Fundación Andrea Prader, Zaragoza. (4) Hospital Miguel Servet, Zaragoza.
(1)

Introducción:
Para el diagnóstico de pacientes afectos de trastornos del crecimiento, la inspección visual y la medida de los segmentos corporales pueden proporcionar una importante información. El método más
utilizado es la evaluación de la relación existente
entre la talla sentada y la talla de pie y su comparación con los referentes según la edad.
Objetivo:
Determinar los valores de normalidad de la relación
talla sentada/talla de pie en una población normal,
desde el nacimiento a los 18 años.
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Población y métodos:
Estudio longitudinal desde el nacimiento a los 18
años midiendo longitud (hasta los 2 años), talla de
pie vertical (desde los 2 años) y talla sentada. Se
han incluido recién nacidos a término, sin patologías en el momento del nacimiento, sin antecedentes familiares relevantes, nacidos con peso y
longitud adecuados a la edad gestacional. No se
han incluido pacientes afectos de patologías tanto al nacimiento como en su seguimiento posterior,
como tampoco pacientes que recibían medicación
que pudieran interferir en su crecimiento. La muestra inicial se compone de 165 varones y 167 mujeres, siendo de 74 varones y 93 mujeres a la edad de
18 años, debido a las pérdidas acaecidas durante
el estudio.
Resultados:
Se incluyeron 165 varones y 167 mujeres (Figuras
1 y 2). Existe un descenso de los valores talla sentada/talla de pie desde el nacimiento hasta el inicio de la pubertad (aproximadamente 11 años en
mujeres y 12 años en varones), para experimentar
un leve incremento desde este momento hasta alcanzar la talla adulta definitiva. Se observa que, al
nacimiento la medida del tronco es superior a la de
las extremidades inferiores; el crecimiento durante
los primeros años de la vida depende en gran parte
las extremidades, mientras que durante los años de
la pubertad hasta alcanzar la talla adulta existe un
mayor efecto del crecimiento del tronco.
Conclusión:
Se presentan los valores de la relación talla sentada/
talla de pie, en niños y niñas normales, hasta los 18
años. Esta relación disminuye desde el nacimiento
hasta la pubertad y luego aumenta levemente hasta
alcanzar la relación definitiva del adulto.
O4/d3-028
EFECTOS SOBRE MARCADORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR DE LA ADICIÓN DE METFORMINA AL TRATAMIENTO CON HORMONA DE
CRECIMIENTO EN PACIENTES PREPUBERALES
CON ANTECEDENTES DE PESO BAJO AL NACER
PARA LA EDAD GESTACIONAL Y SIN RECUPERACIÓN DE LA TALLA POSTNATAL.
P. Casano Sancho1, M. Díaz Silva1, A. López Bermejo2,
L. Ibáñez Toda1.

de la grasa subcutánea (GS) y visceral (GV), y los
marcadores de inflamación, determinantes del riesgo cardiovascular futuro.
Objetivos:
Evaluar en niños con BPEG, en tratamiento con GH
y crecimiento recuperador (+1DE), si la adición de
metformina (425 mg/d) durante 9 meses, mejora su
perfil metabólico y de composición corporal.
Material y métodos:
Ensayo clínico prospectivo, randomizado, doble
ciego. Pacientes (n= 27; 14 niñas y 13 niños; edad:
8.03 ± 1 años) con BPEG (peso nacer – 2SD), prepuberales. Los pacientes recibieron GH (0.0350.050 mg/kg/d) asociada a metformina o placebo.
Variables: resistencia a la insulina (HOMA-IR), IGFI, adiponectina de alto peso molecular (HMW-A),
grosor de media-íntima carotídea (IMT), grasa abdominal (DEXA), grasa visceral (RM), lípidos intrahepáticos (RM).
Resultados:
Tras 9 meses de tratamiento no se observaron diferencias en la velocidad de crecimiento y/o niveles
de IGF-I. Se hallaron efectos beneficiosos, con un
dimorfismo sexual, en las niñas tratadas con metformina; mostrando menor GV (ratio GV/GS 0.86 ±
0.2 vs 1.2 ± 0.3) (p= 0.03) y mayor GS (12.8 g/mm3
± 4.2 vs 8.91± 2.0) (p= 0.05); así como una mayor
adiponectina (HMW-A) 13.8 ug/ml ± 5.4 vs 7.0 ± 3.3
(p= 0.02), sin observarse diferencias en el HOMA-IR.
Conclusiones:
1. La adición de metformina parece mejorar la distribución de grasa y los niveles de HMW-A sin modificar el crecimiento en las niñas.
2. No se observa este efecto en los niños, pudiendo
ser una diferencia más entre los efectos con dimorfismo sexual descritos en pacientes con BPEG.
3. La disminución de GV y el incremento de adiponectina son marcadores sensibles para el pronóstico metabólico en la vida adulta.
4. Se estudiará si este efecto persiste tras 18 meses
de tratamiento y si se asocia a modificaciones del
timing puberal.

Metabolismo y Nutrición

doi: 10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2013.Apr.182

Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat
(Barcelona). (2) Hospital Josep Trueta. Girona.

(1)

El tratamiento con hormona de crecimiento (GH) en
los niños con bajo peso al nacer para la edad de
gestación (BPEG) mejora la talla final, determinando una disminución de la masa grasa y un aumento
de la masa muscular, de la insulina e IGF-I. Se desconocen los efectos de la GH sobre la distribución
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O4/d3-029
EL COCIENTE CINTURA / TALLA COMO PREDICTOR DE LOS FACTORES DE RIESGO QUE CONSTITUYEN EL SÍNDROME METABÓLICO EN NIÑOS
Y ADOLESCENTES.
E. García García1, R. Galera Martínez2, P. Oliva Pérez2, I. García Escobar2, M.A. Vázquez López2, A.
Bonillo Perales2.
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Hospital Virgen del Rocío / Endocrinología Pediátrica, Sevilla (2) Hospital Torrecárdenas. Almería.
(1)

Introducción:
El cociente cintura / talla (CCT) se ha propuesto
como buen predictor de la presencia de factores
del síndrome metabólico (SM), superior al índice de
masa corporal (IMC) y a los pliegues. En las edades
pediátricas presenta la enorme ventaja de ser independiente de la edad, del sexo, de la etnia y de los
estadíos puberales y no tener que compararse con
los estándares poblacionales.
Objetivo:
Comprobar si el CCT puede predecir la presencia de
factores del SM en una población de niños y adolescentes sanos.

Conclusión:
El CCT es un buen predictor de los factores de riesgo que constituyen el síndrome metabólico en niños
y adolescentes.
O4/d3-030
ASOCIACIÓN ENTRE DOS VARIANTES GENÉTICAS EN APOA1 Y CETP Y LA PÉRDIDA DE ADIPOSIDAD TRAS UNA INTERVENCIÓN EN ADOLESCENTE CON SOBREPESO U OBESIDAD:
ESTUDIO EVASYON.
M.C. Azcona San Julián1, A. Moleres Villares2, F.I. Milagro Yoldi2, A. Marcos Sánchez3, E. González Zorzano4, C. Campoy Folgoso5, J.M. Garagorri Otero6, J.A.
Martínez Hernández2, A. Martí del Moral2.
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Dpto. de
Pediatría. Clínica Universidad de Navarra, Pamplona/Navarra. (2) Dpto. de Ciencias de la Alimentación
y Fisiología. Universidad de Navarra. Pamplona.
(3)
Grupo de investigación en Inmunonutrición. Dpto.
de Metabolismo y Nutrición. Instituto de Ciencia y
Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN). Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid. (4) Dpto Médico. Laboratorios CINFA. Pamplona.
(5)
Dpto de Pediatría. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. Granada. (6) Dpto. de Pediatría, Radiología y Medicina Física. Universidad de Zaragoza.
(1)

Sujetos y métodos:
1417 sujetos (505 púberes) de 1 a 17 años de edad
de una muestra de base poblacional de todos los
niños y adolescentes residentes en nuestra capital
reclutados para un estudio de prevalencia de varias enfermedades relacionadas con la nutrición.
Mediante muestreo probabilístico polietápico se incluyen 380 estudiantes de Secundaria de 12 a 17
años, 675 estudiantes de Infantil y Primaria de 4 a
12 años y 362 preescolares de 1 a 4 años registrados en la Consejería de Salud. Se les realizó exploración física incluyendo peso, talla y perímetro de
cintura, toma de presión arterial y determinación en
ayunas de glucosa, insulina, triglicéridos y colesterol (total y HDL).
Variables
Presión arterial >
percentil 90
Triglicéridos > 110
mg/dl
HDL-colesterol < 40
mg/dl
Glucemia > 100 mg/dl
Tres o más factores de
riesgo

Punto de corte del Sensi
Especi Área bajo la curva P
cociente cintura/ talla bilidad ficidad ROC y su IC 95%
0,480
78,3% 65,5% 0,71 (0,66-0,76)
<0001
0,509

61,5%

71,1%

0,68 (0,62-0,74)

<0001

0,483

70,2%

68,1%

0,68 (0,63-0,73)

<0001

72,4%

0,48 (0,36-0,62)
0,84 (0,77-0,91)

0,82
<0001

0,515

82,4%

Análisis estadístico:
Curvas ROC (Receiver Operating Characteristic)
utilizando como variable explicativa el CCT y como
variables criterio los factores que constituyen el SM
y la agrupación de tres o más de ellos, circunstancia que define el SM a partir de la pubertad. El área
bajo la curva y su intervalo de confianza al 95% (IC
95%) se calculó usando un método no paramétrico.
Se utilizó como punto de corte el nivel del CCT que
maximiza de forma conjunta la sensibilidad y especificidad.
Resultados:
El punto de corte de CCT para hipertensión es
0,480, para hipertrigliceridemia 0,509, para HDLcolesterol bajo 0,483 y para la presencia conjunta
de tres o más de estos factores de riesgo 0,515. El
CCT no es buen predictor de la hiperglucemia (ver
tabla).
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Introducción:
En los últimos años varios estudios han mostrado la
influencia de algunas variantes genéticas y factores
del estilo de vida sobre la respuesta a la pérdida
de peso. En el presente estudio se analizó el efecto
de dos polimorfismos situados en dos genes involucrados en el metabolismo lipídico (genes APOA1 y
CETP) sobre la pérdida de adiposidad tras un programa de intervención para la pérdida de peso.
Métodos:
Ciento noventa y nueve adolescentes españoles
con sobrepeso u obesidad (edad: 13-16 años, 39%
varones) siguieron un programa de intervención
de 10 semanas de duración enfocado a la pérdida
de peso: estudio EVASYON (www.estudioevasyon.
com). Se trataba de una intervención multidisciplinar basada en una dieta con restricción calórica
(10-40%), incremento de la actividad física y educación nutricional. Todos los adolescentes fueron
genotipados para dos SNPs en los genes APOA1
(rs670) y CETP (rs1800777) mediante el kit N+S Nature System comercializado por Laboratorios Cinfa
(Pamplona, Spain).
Resultados:
Mediante un modelo de regresión ajustado por edad
y sexo, ambos polimorfismos (rs680 del gen APOA1
y rs1800777 situado en el gen CETP) se asociaron
significativamente con la pérdida de IMC-SDS (p=2,8
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x 10-10), circunferencia de la cintura (p=0,011), pérdida de masa grasa (p=2,9 x 10-4) e índice cintura/
altura (p=0,006). En concreto, este modelo explicaba un 25,2% de la pérdida de IMC-SDS tras la intervención. De forma individual, tanto el rs670 del gen
ApoA1 (B=-0,210; p=3,5 x 10-5), como el rs1800777
del gen CETP (B=-0,507; p=0,003) se asociaron significativamente con la pérdida de IMC-SDS.
Conclusión:
La respuesta a una intervención para la pérdida de
peso en adolescentes españoles con sobrepeso u
obesidad parece estar influenciada por la presencia
de dos SNPs en los genes ApoA1 (rs670) y CETP
(rs1800777), sugiriendo que cambios en el metabolismo lipídico debidos a estas variantes genéticas
pueden ser los responsables de una mejor repuesta
a una intervención integral para la pérdida de peso.

Suprarrenales

doi: 10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2013.Apr.183

O4/d3-031
INSUFICIENCIA SUPRARENAL TRAS RETIRADA
DE TRATAMIENTO GLUCOCORTICOIDEO.
M. González Moreno, J. Pérez Sánchez, G. Roca
Gardeñas, M. Solosna Gadea, J. Rivera Lujan, R.
Corripio Collado.
Hospital Parc Tauli Sabadell, Sabadell.
Introducción y objetivos:
El uso de dosis elevadas y prolongadas de glucocorticoides puede llevar a la supresión del eje
hipotálamo-hipofisario-adrenal con riesgo de insuficiencia suprarrenal. En dosis intermedias no está
tan definido y no existe consenso sobre la pauta
de retirada a seguir. El objetivo de este estudio fue
evaluar la función adrenal en pacientes con tratamiento prolongado con glucocorticoides así como
el tiempo de recuperación dicha función.
Material y métodos:
Se recogieron de manera retrospectiva aquellos niños con tratamiento coticoideo de > 2 semanas de
duración entre enero 2008 y febrero 2013. Se evaluaron dosis y duración del tratamiento y respuesta adrenal ante el test de estimulación con 1 mcg
de ACTH, evaluando los picos de cortisol a los 0’,
30’ y 60’ (respuesta positiva pico >18mcg/dL). En
aquellos con insuficiencia suprarrenal se evaluó el
tiempo en recuperar la función suprarrenal mediante test de estímulo sucesivos.
Resultados:
Se estudiaron 20 pacientes (9 niñas,11 niños), con
edades entre 1m y 17a (8 menores de 2 años).
Once (60 %) presentaban fenotipo cushingoide.
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Como patología de base 5 presentaban patología
dermatológica, 5 neurológica, 6 respiratoria, 1 cardiológica y 3 inmunológica. Mediana de duración
tratamiento corticoideo 4.2 meses (rango 15 días
- 22 meses) con una dosis media equivalente a
1.21+/-1.03 mg/kg de prednisona. Se realizó el primer test finalizada la pauta descendente que mostró respuesta insuficiente en trece pacientes. No
hallamos diferencias estadísticamente significativas entre los que responden y los que no en cuanto
a dosis y días de tratamiento, aunque se observan
tratamientos de menor duración entre los que presentan mejor respuesta inicial. Se realizaron sucesivos test hasta recuperación de la función adrenal,
que ocurre a los 7 meses de mediana (rango 5.4617.81 meses). Cuatro de los pacientes aun reciben
tratamiento corticoideo sustitutivo.
Comentarios:
A dosis habituales se ha encontrado una supresión
del eje en el 65% nuestros pacientes que tarda hasta 7 meses en recuperarse pese a realizar retirada
progresiva. Esto indica la necesidad de la evaluación de la función adrenal antes de la suspensión
de un tratamiento glucocorticoideo de > 2 semanas
de duración.
O4/d3-032
VALIDEZ DE LA DETERMINACIÓN BASAL DE
17OH-GESPROTERONA COMO MÉTODO DIAGNÓSTICO DE LAS FORMAS NO CLÁSICAS DE
HSC.
A. Barasoain Millán1, Olga Patiño Hernández1, Cristina Notario Muñoz1, Carolina Bezanilla Lopez1.
(1)

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid.

Introducción:
La sospecha diagnóstica de HSC no clásica (HSC
NC) es habitual en la infancia ante adrenarquia precoz e hiperandrogenismo. Su escasa incidencia
unida a la disponibilidad limitada del test de ACTH,
llevan a contemplar otros marcadores en el despistaje de esta patología.
Objetivo:
Comprobar la utilidad y validez de la determinación
basal de 17OH-Progesterona, Androstendiona y
DHEA-S en el diagnóstico de HSC NC. Estimar la
validez estadística de los diferentes puntos de corte
de las variables a estudio.
Material y métodos:
Se analizaron los valores basales de 17OH-P y tras
estímulo con ACTH sintética (250 mcg), Androstendiona y DHEA en los todos pacientes pediátricos
sometidos a esta prueba desde los años 2002-2012
en un hospital secundario. Se recogieron los datos
epidemiológicos, bioquímicos y clínicos que indica-
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ron la prueba. Se define HSC NC como 17OHP >10
ng/ml tras test y confirmación genética e hiperandrogenismo suprarrenal funcional (HSF) 17OHP>5
ng/ml tras estímulo.
Resultados:
De los 135 elegibles, se halló una prevalencia del 8%
HSC NC y del 9% en el caso de HSF. La edad media
al inicio de los síntomas fue de 6,7 años (IC95:6,37,1) y la indicación mayoritaria del test fue la pubarquia precoz (67,2%) con un adelanto medio de la
edad ósea respecto a la cronológica de +1,5 años.
Un valor basal de 17OH-P>1,1 ng/ml mostró una
sensibilidad del 90,1% y especificidad del 75% para
el diagnóstico de HSC NC (AUC:0,95). Un punto de
corte de 17OH-P>2 ng/ml arroja una sensibilidad del
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80,2% elevando la especificidad al 99,9%. Así mismo aunque con menor asociación (AUC: 0,75), en
el grupo HSC se hallaron valores de androstendiona
superiores (p<0,01) respecto al resto de la muestra
(1,5 ng/ml vs 0,7 ng/ml). No se encontró relación entre DHEA-S basal y el diagnóstico final.
Conclusiones:
El diagnóstico de HSC NC pese a su relativa baja
incidencia debe seguir considerándose ante situaciones de adrenarquia precoz en niños <7 años.
Valores basales de 17OH-P >1 ng/ml y en menor
medida Androstendiona >0,75 ng/ml deben seguirse, tal y como señalan otros estudios, de la realización de test dinámico con ACTH para esclarecer el
diagnóstico.
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Diabetes
PP1/d2-001
MUTACIÓN EN HNF4A ASOCIADA A HIPERINSULINISMO NEONATAL TRANSITORIO Y DIABETES FAMILIAR MONOGÉNICA SUBTIPO HNF4A
(MODY1).
A. Campos Barros1, C. del Peso Gilsanz2, J.M. Martos Tello3, A. Gómez Núñez4.
Hosp. Univ. La Paz; INGEMM, IdiPAZ, UAM y CIBERER (U753), Instituto Carlos III, Madrid. (2) Servicio de Endocrinología, Hospital Reina Sofía, Murcia.
(3)
Servicio de Endocrinología Pediátrica, Hospital
Virgen de la Arrixaca, Murcia. (4) INGEMM, Hosp.
Univ. La Paz; IdiPAZ, UAM, Madrid.
(1)

Introducción:
Mutaciones en heterocigosis del gen HNF4A son
una causa poco frecuente de diabetes monogénica
familiar (<10%). Recientemente se han identificado
también mutaciones en HNF4A en casos de hipoglicemia neonatal con respuesta a diazóxido y macrosomía al nacimiento.

hiperinsulinismo neonatal transitorio nacido por cesárea (EG: 37) con PN 3,9 kg (2,25DE) y LN 52 cm
(1,85DE) ingresado por hipoglucemia de 21 mg/dl
a las 2 horas de vida que presentó buena respuesta a tratamiento con diazóxido, mantenido hasta
los 18 meses. Actualmente normoglucémico. 2º
hijo varón, con hiperinsulinismo neonatal transitorio
nacido por parto eutócico (EG: 38) con PN 3,7 kg
(1,36 DE) y LN 52 (1,5 DE) ingresado por episodio
de hipoglucemia de 27 mg/dl controlada bien con
glucosa (iv) 6 mg/kg/min. Actualmente normoglucémico.
Estudios moleculares:
Análisis mutacional de las secuencias codificantes
transiciones intrón/exón y secuencias reguladoras
conocidas de HNF1A y HNF4A del paciente índice
y ambos hijos mediante HRM y secuenciación de
las variantes detectadas. Análisis de deleciones/
duplicaciones de HNF4A mediante MLPA.

Objetivos:
Establecer el diagnóstico molecular de un caso familiar de sospecha clínica de diabetes monogénica
subtipo MODY1 (padre) e hiperinsulinismo neonatal
transitorio (2 hijos).

Resultados:
El estudio molecular detectó la mutación puntual,
c.48C>A, p.Tyr16*, en el exón 1D (P2) del transcrito NM_175914.4 de HNF4A en heterocigosis en
el índice y ambos hijos. La mutación, introduce
un codón de terminación prematuro en el extremo amino terminal, por lo que es predecible que
genere una proteína severamente truncada no funcional.

Caso clínico:
Paciente diagnosticado a los 26 años de diabetes con IMC 26, autoinmunidad negativa (GAD/
ICA), HbA1c 7,5% y microalbuminuria al diagnóstico, con antecedentes familiares de diabetes tipo
2 en padre y madre, inicialmente tratado con insulina y posteriormente con repaglinida. Su historia clínica refleja PN 3,7kg (5,01DE) y TN 50 cm
(+2,86DE)(EG: 34 semanas); 1er hijo varón, con

Conclusiones:
La haploinsuficiencia de HNF4A puede aparecer
asociada con un fenotipo variable de diabetes
tipo MODY en el adulto e hiperinsulinismo neonatal persistente o transitorio sensible a diazóxido. Se
recomienda el consejo genético a familias con mutaciones en heterocigosis de HNF4A para prevenir
el riesgo de hiperinsulinismo hipoglucemiante neonatal y macrosomía.

149

PP1/d2-002
MONITORIZACIÓN CONTINUA DE LA GLUCOSA
EN MENORES DE 1500 GRAMOS.
J.L. Gómez Llorente, MM Fernández Martínez, J.
Momblan de Cabo, I. Alias Hernández, B. Hernández Sierra, A. Bonillo Perales.
C.H.Torrecardenas, Almería.
Las alteraciones de la homeostasis de la glucosa,
la hipo y la hiperglucemia, son los trastornos metabalicos mas prevalentes en el recien nacido de
muy bajo peso (<1500 g); ademas han sido relacionados con aumento de la morbilidad, principalmente neurologica. En las Unidades de Neonatologaa la glucemia se monitoriza mediante glucemias
capilares, que dan una informacion puntual de los
niveles glucémicos. Actualmente existen dispositivos capaces de medir las concentraciones de glucosa de forma continua, lo que permite conocer
el perfil glucémico de un paciente durante las 24
horas .
Material y métodos:
Se realiza la monitorizacion continua de una cohorte de 19 recién nacidos menores de 1500 gramos a partir de las 24 horas de vida y durante los
primeros siete días de vida. Se analiza el número y
duración de hipoglucemias e hiperglucemias, definiendo hipoglucemia como menor de 40 mg/dl e
hiperglucemia mayor de 150 mg/dl.
Resultados:
La edad gestacional media es de 30,1 semanas
(+/-2,71), el peso al nacimiento 1195 gramos (+/255). La máxima glucemia media el primer día fue
124,1 mg/dl (+/-30,6), la mínima glucemia media
durante el primer día fue 91,39 mg/dl (+/- 29,17),
9 pacientes (47,3%) presentaron hiperglucemias
siendo el tiempo medio de 3,67 horas (+/- 7,2). Se
detectó hipoglucemias en 3 pacientes 15,78%, el
tiempo medio en hipoglucemia fue 1 hora (+/- 3,7).
Las cifras de glucemia más bajas se hallaron los
días segundo, tercero y cuarto. La correlación entre
los datos detectados por el sensor y las glucemias
capilares de 11,06 mg/dl (+/- 3,46).
Conclusiones:
Existe una estrecha correlación entre los valores dados por el sensor de monitorización y las
glucemias capilares, por lo que la utilización de
este dispositivo para monitorización continua de
la glucemia es un método fiable y útil. Destaca
la baja frecuencia de hipoglucemias halladas en
esta muestra frente a los datos aportados en la
bibliografía. La hiperglucemia es el trastorno más
prevalentemente hallado, presentándose con una
frecuencia similar a la descrita en trabajos anteriores. Gracias a este tipo de seguimiento se
pueden detectar alteraciones de la homeostasis
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de la glucosa que de otra forma pasarían desapercibidas.

Crecimiento
PP1/d2-003
CRECIMIENTO PREPUBERAL Y PUBERAL EN 25
MUJERES CON HIPERPLASIA SUPRARRENAL
CONGÉNITA.
M. Gussinyé Canadell, A. Núñez Mejía, M. Clemente León, M. Albisu Aparicio, A. Campos Martorell, A.
Carrascosa Lezcano.
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.
Introducción:
Estudio longitudinal retrospectivo de crecimiento en 25 mujeres diagnosticadas de hiperplasia
suprarrenal congénita (HSC) en el periodo neonatal nacidas entre 1980-1995. Comparación con
otra serie nacida entre 1965-1980 (Med Clin Barc
1997;108:87-90) y con el Estudio Español Longitudinal de Crecimiento 2010 (EELC 2010), www.estudiosdecrecimiento.es.
Las dosis medias de hidrocortisona (mg/m² sc/
día) fueron 21.83±3.62 en las nacidas 1965-80 y
15.75±2.30 en las nacidas 1980-95.
Resultados:
En la Tabla 1 se recoge la evolución de la talla; las
nacidas entre 1965-80 se compararon con Tanner y
las nacidas entre 1980-95 con EELC 2010.
En la Tabla 2 se recoge el crecimiento puberal.
Según la edad de inicio del brote de crecimiento
puberal de las 25 nacidas entre 1980-95, 7 fueron
maduradoras muy tempranas, 3 tempranas, 8 intermedias, 4 tardías y 3 muy tardías.
Conclusiones:
En ambas poblaciones se observa una pérdida importante de talla durante el primer año de vida que
se recupera progresivamente pero no de forma total
durante el crecimiento prepuberal. En la población
Tabla 1. Evolución de la talla (Desviaciones Estándar)
EDADES
Recién nacido
1 año
3 años
Inicio brote puberal
Talla adulta

HSC nacidas 1965-80, n=19
0.38+/-0.82
-2.21+/-1.17
-0.76+/-1.25
-0.45+/-0.49
-1.34+/-0.79

HSC nacidas 1980-95, n=25
0.30+/-0.61
-1.91+/-1.51
-1.61+/-1.40
-0.89+/-1.25
-1.16+/-0.77

Tabla 2. Crecimiento puberal. Comparación entre las tres poblaciones
Inicio brote puberal
Ganancia puberal
Talla adulta
Talla materna
Talla paterna
Edad menarquia

HSC 1965-80, n=19
10.30+/-0.90 años
18.71+/-4.10 cm
153.90+/-4.10 cm
157.90+/-4.50 cm
168.40+/-7.40 cm
13.20+/-0.90 años

HSC 1980-95, n=25
9.60+/-1.40 años
26.10+/-5.70 cm
157.40+/-3.80 cm
159.60+/-4.50 cm
172.70+/-7.00 cm
13.60+/-1.30 años

EELC 2010, n=281
9-10 años
25.90+/-5.0 cm
163.00+/-5.30 cm

12.62+/-0.95
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nacida 1965-80 esta pérdida se incrementa durante
el crecimiento puberal, situación que no sucede en
la población nacida 1980-95 que presenta un crecimiento y desarrollo puberal similar a la población del
EELC 2010.

Miscelánea
PP1/d2-004
¿NOS INTERESA LA ÉTICA? RESULTADOS DE
UNA ENCUESTA.
G. Martí Aromir1, I. Díez López2, M. Chueca Guindulain3, L. Castro Feijóo4, El. Blarduni Cardón5, M.V.
Borrás Pérez6, M.T. Muñoz Calvo7, P. Terradas Mercader8, I. Riaño-Galán9.
Hospital Sant Joan de Déu de Manresa/Pediatría, Manresa/Barcelona. (2) Hospital Universitario
de Álava. Vitoria. (3) Hospital Virgen del Camino.
Pamplona. Navarra. (4) Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Santiago de
Compostela. A Coruña. (5) Hospital Zumarraga. Zumarraga. Guipúzcoa. (6) Hospital General de Granollers. Granollers. Barcelona. (7) Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús. Madrid. (8) Pius Hospital
de Valls. Valls. Tarragona. (9) Hospital San Agustín.
Avilés. Asturias.
(1)

Introducción:
La creciente complejidad técnica y los cambios en
la relación clínica hacen indispensable incorporar la
reflexión ética en nuestra práctica clínica, desde un
horizonte de excelencia.
Objetivos:
Conocer la difusión del Grupo de Bioética de la
SEEP y sus documentos (en concreto el Código Ético aprobado en 2008) así como los conocimientos
y actitudes acerca del respeto a la autonomía y confidencialidad en la práctica clínica.
Material y métodos:
Encuesta anónima de 17 preguntas con opción
múltiple realizada en Google docs, distribuida por
correo electrónico a todos los socios de la SEEP
con dirección válida (también accesible a través de
enlace en la página web de la SEEP). Análisis estadístico descriptivo.
Resultados:
Respondieron 68 socios (índice de respuesta
35%), con 24,2 años de media de práctica profesional, 58% mujeres. 93% conocen la existencia
del Grupo. 28% refieren haber leído el Código Ético
y 65% lo habían ojeado. 37% lo valoran útil para la
toma de decisiones difíciles y 31% por cuestiones
legales. 75% reconocen que en su práctica habitual ayudan al paciente y familia en la toma de
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decisiones frente al 18% que explican las diversas
opciones a la familia dejando que ellos decidan.
Un 41% manifiesta haber leído la ley 41/2002. 28%
conoce que la mayoría de edad sanitaria es a los
16 años con excepciones. 78% utilizan formularios
escritos de consentimiento informado. 72% manifiestan ocultar los datos identificativos de sus pacientes y 38% confiesan que no han cedido nunca
su clave de acceso informática. 7% se han comunicado con el Grupo y 40% desconocen cómo consultar. 90% consideran interesante incluir temas de
Ética en Cursos y Congresos. La confidencialidad
con la historia clínica informatizada, el respeto a la
autonomía y la aplicación del consentimiento informado, la investigación clínica y el uso de fármacos
fuera de indicación son algunos de los temas de
ética propuestos.
Conclusiones:
Se conoce la existencia del Grupo y se manifiesta
interés en su actividad. Se detectan dudas en temas
éticos. La ampliación de la formación en aspectos
éticos mejorará la atención a nuestros pacientes, en
calidad y calidez.

Tiroides
PP1/d2-005
CONCORDANCIA INTEROBSERVADOR EN LA
PALPACIÓN DEL TIROIDES EN ESCOLARES DE
6 A 12 AÑOS.
A. Muñoz Serrano1, M.P. Falero Gallego2, A. González González3, J.M. Tenías Burillo2, R. Cañete Estrada4.
H. Mancha Centro. Servicio Pediatría, Alcázar de
San Juan, C. Real. (2) H. Mancha Centro. Alcázar
de San Juan. (3) Hospital General Universitario de
Ciudad Real. (4) Hospital Universitario Reina Sofía.
Córdoba.
(1)

Introducción:
La exploración física, método de elección de detección de bocio en estudios poblacionales por fácil
implantación, estandarización de resultados y bajo
coste. Esencial demostrar buena concordancia interobservador.
Objetivos:
Estimar concordancia interobservador en detección
de bocio por exploración en población escolar de
un área de Salud.
Material y métodos:
Estudio transversal. Población: 13.896 niños.
Muestra: 1134 de 6-12 años. Área de salud: Mancha Centro (Ciudad Real). Centros escolares: 73.
Muestreo por conglomerados bietápico. Primera
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fase: selección 20 colegios. Segunda fase: muestreo aleatorio sistemático, 60 niños de cada centro
seleccionado.
Exploración enmascarada por dos observadores.
Tamaño tiroideo (0, Ia, Ib, II y III). Considerando bocio a partir del grado Ia, inclusive. Concordancia
en relación: edad, sexo, índice de masa corporal
(IMC), talla, y día de exploración. Medida de concordancia: índice kappa.
Resultados:
Concordancia en identificación de bocio: Detección
bocio: 8,8% observador 1; 9,3% observador 2. Diferencias no estadísticamente significativas (p=0,58).
Grado concordancia interobservadores (kappa 0,55;
IC95% 0,46-0,64).
Concordancia en graduación del bocio: kappa ponderado 0,61; IC95% 0,51-0,71.
Cambios en concordancia interobservador en el estudio: estable en todo el estudio (kappas 0,50-0,60)
Concordancia interobservadores relacionadas con
edad, sexo y variables antropométricas: grado de
acuerdo mayor, en niñas y escolares de mayor
edad, peso, talla e IMC. Variable más relacionada:
talla.
Conclusiones:
1. Detección de bocio por palpación en nuestro estudio, concordancia interobservador: óptima e invariable durante todo el periodo de realización.
2. Comparación otras zonas geográficas. Nuestra
prevalencia de bocio: 8,8-9,3%.Tres áreas de nuestra comunidad autónoma (1993): 18-24%.
3. Grado concordancia interobservadores en identificación de bocio: en rango medio de lo publicado.
Indice estable en todo estudio. Esto puede deberse
a que nuestros exploradores poseían amplia experiencia en palpación cervical.
4. Aumento de concordancia con: edad, IMC, peso
y, principalmente, con talla; esto puede interpretarse como que la concordancia interobservador es
paralela a la misma
5. Índices concordancia más bajos, detectados en
subgrupo de niños con características: < 7 años,
IMC < 18 kg/m2, peso < 33,2 kg, talla < 135,8 cm.
Resultados que permiten compartir opinión: que la
exploración cervical no es método diagnóstico fiable de bocio en niños más pequeños.
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Genética
PP1/d2-006
SÍNDROME CARDIOFACIOCUTÁNEO: HALLAZGOS CLÍNICOS Y MOLECULARES EN 10 CASOS
Y COMPARACIÓN CON 130 PACIENTES CON
OTROS TRASTORNOS DE LA VÍA RAS-MAPK.
A. Carcavilla Urquí1, S. García Miñáur2, A. Pérez
Aytés3, T. Vendrell Bayona4, E. Guillén Navarro5,
I. Pinto Fuentes6, J. Sánchez del Pozo7, L. Galbis
Martínez8, L. Santomé Collazo8, J.P. López Siguero9, B. Ezquieta Zubicaray8.
(1)
Hospital Virgen de la Salud. Servicio de Pediatría. Toledo. (2) Instituto de Genética Médica y Molecular. HU La Paz. Madrid. (3) Unidad de Genética
Clínica, Hospital La Fe. Valencia. (4) Unidad de Genética Clínica, Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.
(5)
Genética Clínica. Servicio de Pediatría. Hospital Virgen de Arrixaca. Murcia. (6) Servicio de Pediatría. Hospital Severo Ochoa. Leganés, Madrid.
(7)
Servicio de Pediatría. Hospital Doce de Octubre.
Madrid. (8) Laboratorio Diagnóstico Molecular. Servicio de Bioquímica. Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (IiSGM). Madrid. (9) Servicio de Pediatría. Hospital Carlos Haya. Málaga.

Introducción y objetivos:
La familia de los síndromes neuro-cardiofaciocutáneos es un grupo de enfermedades con características clínicas compartidas debido a alteraciones en
la regulación de la vía de señalización intracelular
RAS-MAPK, entre los que se encuentran el síndrome de Noonan y el síndrome cardiofaciocutáneo.
Presentamos los datos clínicos y moleculares de 10
pacientes con diagnóstico de síndrome cardiofaciocutáneo, y su comparación con una serie de 130
pacientes con otros síndromes neuro-cardiofaciocutáneos (19 pacientes con síndrome LEOPARD y
111 con síndrome de Noonan).
Pacientes y métodos:
Se obtuvieron datos clínicos de pacientes remitidos
para estudio genético mediante una base de datos
tipo access. Se procedió a amplificación mediante
PCR y posterior secuenciación total, o parcial dirigida a los exones más recurrentes, de los genes
PTPN11, RAF1, HRAS, KRAS, BRAF, y SOS1. Se
obtuvieron datos clínicos de un paciente con estudio positivo para MAP2K1 y otro positivo para BRAF
realizados en otro laboratorio. El análisis estadístico
se llevó a cabo usando el test exacto de Fisher utilizando el paquete estadístico SPSS 19.0.
Resultados:
Las características fenotípicas de los pacientes y
la mutación identificada se detallan en tabla aparte. Los pacientes con síndrome cardiofaciocutáneo
asociaron mayor frecuencia de talla baja, anomalías
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Tabla 1: Características fenotípicas y moleculares de 10 pacientes con síndrome cardiofaciocutáneo (CFC).
Nº

Edad

Sexo

Talla

Cardiopatía

Criptorquidia

Anomalías
ectodérmicas

RPM

Hallazgos
en RNMc

Gen
mutado*

Mutación

1

5

V

-2,2

EP

Sí

Sí

Sí

Sí

MAP2K1

p.Pro124Gln

2

2

M

-4,3

Normal

NA

Sí

ND

ND

BRAF

p.Gln257Arg

3

2

V

-2,95

EP

Sí

ND

Sí

ND

BRAF

p.Glu501Lys

4

4

V

-2,84

EP

Sí

Sí

Sí

Sí

BRAF

p.Glu501Lys

5

3

V

-2

MCH

Sí

Sí

Sí

Sí

BRAF

p.Asn581Asp

6

1

M

-2

EP

NA

No

No

No

BRAF

p.Gln257Arg

7

2

M

-3,02

MCH

NA

No

Sí

Sí

BRAF

p.Leu485Phe

8

1

V

-3,1

EP+MCH

No

Sí

Sí

ND

BRAF

p.Ala246Pro

9

1

M

-2,82

EP

NA

No

Sí

No

BRAF

p.Gln257Arg

10

7

M

-1,09

EP

NA

Sí

Sí

Sí

BRAF

p.Gly469Glu

Edad en años. Talla expresada en desviaciones estándar para la edad y el sexo. V: varón. M: mujer. EP: estenosis pulmonar.
MCH: miocardiopatía hipertrófica.NA: No aplicable. ND: No disponible. RPM: retraso psicomotor.
*Mutaciones descritas previamente en CFC.

ectodérmicas, defecto de audición y retraso psicomotor, en comparación con el resto de síndromes
neuro-cardiofaciocutáneos (p<0,05). No se encontraron diferencias significativas en sexo, frecuencia
y tipo de cardiopatía, criptorquidia, o anomalías torácicas. Los problemas de alimentación fueron más
frecuentes (44% frente al 16%) sin llegar a alcanzar
significación estadística (p=0,061). En al menos 2
casos, el estudio molecular reorientó el diagnóstico
inicial.
Conclusiones:
El estudio molecular es una herramienta valiosa en
el diagnóstico de los síndromes neuro-cardiofaciocutáneos. En nuestra muestra el síndrome cardiofacio-cutáneo se asocia fuertemente a mutaciones
en BRAF, anomalías ectodérmicas, defectos de audición, retraso psicomotor y anomalías en la resonancia magnética cerebral. Aunque en general se
trata de pacientes con variantes graves, describimos al menos dos pacientes con retraso motor pero
desarrollo intelectual dentro de límites normales, lo
que ilustra la variabilidad de expresión fenotípica
de las mutaciones en BRAF.

Metabolismo y Nutrición
PP1/d2-007
SPRY2 PLACENTARIO: RELACIÓN CON LA DIABETES GESTACIONAL Y EL CRECIMIENTO FETAL.
J. Bassols Casadevall1, G. Carreras Badosa1, M.
Díaz Silva2, A. Prats Puig1, L. Ibáñez Toda2, A. López Bermejo1, JM. Moreno Navarrete3, JM. Fernández-Real Lemos3.
Instituto de Investigación Biomédica de Girona,
Girona. (2) Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. (3)
CIBERobn. Girona.
(1)

Introducción:
La proteína SPROUTY2 (SPRY2) se ha relacionado
con procesos metabólicos y de crecimiento. Estudios recientes sugieren que el SPRY2 puede modular el crecimiento de la placenta.
Objetivo:
Nuestro objetivo fue estudiar si la expresión de
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SPRY2 en placenta se asocia a alteraciones del curso normal de la gestación, tales como con la diabetes gestacional (DG) y el hipocrecimiento fetal.
Materiales y métodos:
Se cuantificó la expressión de SPRY2 y de genes
proinflamatorios relacionados con alteraciones de
la función de la placenta (TNFα, MMP2 y CD163)
en muestras de placenta recogidas al parto en 250
mujeres embarazadas [200 mujeres con embarazos normales, 25 mujeres con DG y 25 mujeres cuyos recién nacidos fueron pequeños para la edad
gestacional (PEG)]. Se recogió el valor de la glucosa en la prueba de O’Sullivan y se cuantificaron las
concentraciones maternas de péptido C y adiponectina de alto peso molecular (APM) en ayunas en
el segundo trimestre de la gestación. Se cuantificó
también el peso de la placenta y del recién nacido
al parto.
Resultados:
La expresión de SPRY2 se asoció con la expresión
de TNFα, MMP2 y CD163 en placenta. La expresión
de SPRY2, MMP2 y CD163 fue mayor en mujeres
con DG (p<0.001) y menor en mujeres con niños
PEG (p<0.05 a p<0.005). En las mujeres con embarazos normales, la expresión de SPRY2 se asoció a menor adiponectina de APM y mayor glucosa
O’Sullivan, péptido C y peso de la placenta (p<0.05
a p<0.0001).
Conclusiones:
En mujeres embarazadas, la expresión de SPRY2
en placenta se asocia con un fenotipo proinflamatorio, un perfil metabólico desfavorable y mayor
crecimiento placentario. Estos resultados sugieren
un papel clave de SPRY2 en la función placentaria
y por ende en alteraciones del curso normal de la
gestación.

Displasias óseas
PP1/d2-008
ANÁLISIS DE MUTACIONES DEL GEN FGFR3 EN
PACIENTES CON HIPOCONDROPLASIA SIN PRESENCIA DE LAS MUTACIONES FRECUENTES.
S. Benito Sanz1,2, M. Gayo Escribano1, B. Paumard
Hernández1, M.P. Bahillo Curieses3, M. Guitart4, J.
Sánchez del Pozo5, I. Riaño-Galán6, K.E. Heath1,2.
(1)
Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM), IdiPAZ, Hospital Universitario La Paz
(HULP), UAM, Madrid. (2) CIBERER, ISCIII. Madrid.
(3)
Servicio de Pediatría, Hospital Clínico Universitario de Valladolid. (4) Laboratorio de Genética, UDIATCentre Diagnòstic, Corporació Parc Taulí, Sabadell.
(5)
Sección de Endocrinología Infantil, Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid. (6) Servicio de
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Endocrinología Pediátrica, Hospital Universitario La
Paz, Madrid.
Introducción:
La hipocondroplasia (HCH) es una displasia esquelética, caracterizada principalmente por talla
baja desproporcionada debido a un acortamiento
rizomélico y lordosis lumbar. Es un trastorno autosómico dominante asociado a mutaciones de ganancia de función en FGFR3. El ~60% de los casos de HCH se explican por una mutación común
(p.N540K) y ~2% por las mutaciones: p.N328I,
p.I538V y diferentes cambios en los aminoácidos
540 y 650. Mutaciones en otras regiones del gen
FGFR3 han sido descritas en una pequeña proporción de pacientes con HCH.
Objetivo:
Búsqueda de mutaciones en regiones del gen
FGFR3 no analizadas de forma rutinaria, en pacientes con HCH sin defecto molecular conocido.
Métodos:
Estudiamos una cohorte de 61 casos con HCH, en
los que se habían descartaron mutaciones frecuentes en FGFR3. Realizamos un análisis mutacional
de los exones 1-7,9-11,13 y 15-18 de FGFR3 mediante HRM y secuenciación. La patogenicidad de
los cambios observados se determinó mediante
estudios de cosegregación genotipo: fenotipo, evaluación de su frecuencia en controles y por herramientas bioinformáticas.
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Resultados:
Identificamos nueve cambios en FGFR3 en 12
pacientes con HCH. Tres son mutaciones patogénicas ya descritas (p.S279C (2), p.L377R,
p.R669G), cuatro se descartaron como patogénicas (p.D139A, p.F195L, p.F384L (2), p.P449S (2))
y dos requieren de análisis funcional para determinar su patogenicidad (p.A352V, p.L608V).
Conclusiones:
1) Una proporción significativa de nuestra cohorte (13,1%) presenta una mutación patogénica en
las regiones alternativas de FGFR3. La mutación
p.S279C ha sido observada anteriormente en dos
pacientes con acondroplasia, con el tiempo, uno de
ellos, ha mejorado su fenotipo, más parecido a una
HCH. Sería interesante realizar un seguimiento de
dichos pacientes para valorar su evolución fenotípica, esto permitirá dar un mejor consejo genético
a futuros casos. 2) La determinación de la patogenicidad de los nuevos cambios en FGFR3 es complicada por la alta frecuencia de variantes no-patogénicas y la implicación de dicho gen en múltiples
patologías. 3) Todavía existe una alta frecuencia de
pacientes diagnosticados con HCH o fenotipo similar sin diagnóstico molecular. La secuenciación masiva será clave para el estudio completo de FGFR3
y genes candidatos en dichos pacientes.
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Suprarrenales
MP1/d2-009
ANÁLISIS DEL GEN NR0B1 EN UNA COHORTE DE PACIENTES CON HIPOPLASIA ADRENAL
CONGÉNITA (AHC) LIGADA AL X
L. Castaño González1, G. Pérez-Nanclares Leal1,
J.P. López Siguero2, F. Rivas Crespo3, I. Díez López4, A. Rodríguez Estévez1, E. del Castillo Acedo
del Olmo2, J. Fernández Toral3, J. Aller Granda3.
Hospital Universitario Cruces, UPV-EHU, CIBERER, Barakaldo, Barakaldo/Bizkaia. (2) Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga. (3)
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.
(4)
Hospital Universitario Araba.
(1)

Introducción:
La hipoplasia adrenal congénita (AHC) es una
enfermedad grave, con una elevada incidencia
de muerte neonatal, que tiene lugar debido a un
trastorno en el desarrollo durante el período embrionario de las glándulas suprarrenales. Es una
enfermedad rara (1/12500 nacimientos) que puede
ser heredada de manera autosómica recesiva (muy
minoritaria) o ligada al X. Ésta última está causada
por alteraciones del gen NR0B1 (DAX1). Aunque el
espectro clínico es muy heterogéneo, en general
los varones afectos sufren insuficiencia adrenal y
crisis pierde sal temprana, con un hipogonadismo
hipogonadotropo al llegar a la pubertad.
Objetivos:
Analizar el gen NR0B1 en una serie de pacientes
con AHC, provenientes de diferentes centros, intentando establecer relaciones genotipo-fenotipo.
Pacientes y métodos:
Se analizó el gen NR0B1 en 5 familias (con un
total de 9 varones afectos) con diagnóstico de

AHC. Se utilizaron las técnicas de PCR, secuenciación directa y genotipado de microsatélites. La
información clínica se recogió retrospectivamente en los hospitales de referencia.
Resultados:
Todos los pacientes presentaban alteración en el
gen NR0B1. En concordancia con la literatura, el
análisis molecular identificó tres mutaciones que generan una proteína truncada o gravemente alterada:
dos de ellas nuevas (p.Gln305*, p.Glu98Argfs*166)
y una previamente descrita (p.Trp39*). Además,
dos pacientes presentaban la deleción completa
del gen NR0B1, en uno de ellos afectando a MAGEB1, un gen contiguo, alteraciones descritas en
la AHC ligada al X.
Conclusión:
Familia Caso
Edad Dx final
Mutación
Modo de presentación y pubertad
F1
C1
1d
p.Glu98Argfs*166
Crisis pierde sal, hipoglicemia, hiperpigmentación
F2
C2
45d
p.Gln305*
Crisis pierde sal, anorexia
F2
C3
4d
p.Gln305*
Muerte neonatal, sepsis, hiponatremia, deshidratación
F3
C4
14d
Deleción de NR0B1 y MAGEB1
Fallo adrenal y puberal, HH
Familia
Caso
Edad 3a
Dx final
Mutación Deleción de NR0B1
Modo de presentación
y pubertad
F4
C5
Crisis
pierde sal, hipoglicemia, fallo puberal, HH
F1
C1C6
1d 7m
p.Glu98Argfs*166
Crisis pierde sal, hipoglicemia,
hiperpigmentación
F5
p.Trp39*
Insuficiencia
adrenal, vómitos, HH

F2
F2
F5
F3
F5
F4
F5
F5

C2
C3 C7
C4 C8
C5
C6 C9

45d
4d
14d
3a
7m

F5
F5
F5

C7
¤¥¢
C8
C9

10a
14a
13a

Familia ¤ ¥ ¢Caso
F1
F2
F1
F2
F2
F3
F2
F4
F3
F5
F4

Familia

F5

F5

C1
C2
C1 C3
C2 C4
C3
C5
C4
C5 C6
Caso

C6

C7

10a
14a
13a

Glicemia
(mg/dl)
39
Na

p.Gln305*
p.Gln305*p.Trp39*
Deleción de
NR0B1 y MAGEB1
p.Trp39*
Deleción de NR0B1
p.Trp39* p.Trp39*

Crisis pierde sal, anorexia
Muerte neonatal, sepsis,
hiponatremia,
deshidratación
Insuficiencia
adrenal
Fallo adrenal y puberal,
HH
Insuficiencia
adrenal, hiperpigmentación, HH, oligospermia
Crisis pierde sal, hipoglicemia, fallo puberal, HH
Insuficiencia
Insuficiencia adrenal,
vómitos, HH adrenal, astenia, hiperpigmentación

p.Trp39*
p.Trp39*
p.Trp39*

Insuficiencia adrenal
Insuficiencia adrenal, hiperpigmentación, HH, oligospermia
Insuficiencia adrenal, astenia, hiperpigmentación

Na
K (mEq/l)
(mEq/l)
126 K (mEq/l) 6.2Cortisol
6 (µg/dl)
6.2
- 1.63
6
- 17.8
6.8- 4
6.8

Glicemia
(mg/dl)
39 28
28 -

(mEq/l) 107
126
107
119
119
-

-

-

-

F5
F5
F5

C7 C8
C8

-

F5
F5

C9C9

91

-

91

140

-

140 4.75

- - -

18/<2 ¢

4.75
14

Cortisol
(µg/dl)
1.63

ACTH
(pg/ml)
1550

Aldosterona
(ng/dl)
49
FSH

ACTH
17.8
(pg/ml)
1550
73
4
1747
11552

Aldosterona
73
(ng/dl)
49
14
1747
11552
113
-

ARP
14
(ng/ml/h)
21.366 113
- -

(U/l)
4.5*
2.5/3.5¤

-18/<2 ¢
777 (17.3a);
232/1442 ¢
14
2951/224
¥

- 777 (17.3a);- 166
166
232/1442 ¢ 8.1/18 ¢

3.2
<1/1.8¤

-

-

2951/224
99

-

¥ 23.199

2.5

ARP
(ng/ml/h)
21.3
LH
66
(U/l)
- 4.2*
----

FSH
(U/l)
4.5*

LH
(U/l)
4.2*

V testicular
(ml)
4

Prepub.

199
45

12
6

-

880
Adulto

10

Adulto

Prepub.

45

6

-

880 2.5

10

- 3.5/6.1¤
3.2
1.4
8.1/18
¢ 199 <1/1.812
¤

1.4
11/12¤

23.1
-

-

11/12¤

T
(ng/dl)
>0.12*
170**
78

T
V testicular
(ng/dl)
(ml) >0.12*
170**
- 2.5/3.5- ¤ 3.5/6.1¤
78
4

Pene (cm)

Datos
clínicos
y analíticos
disponibles.
HH: Hipogonadismo
hipogonadotropo;
ARP: actividad de renina
testosterona;
Valores de referencia:
Na (135-145
mEq/l);
(3.5-5 mEq/l);
Datos
clínicos
y analíticos
disponibles.
HH: Hipogonadismo
hipogonadotropo;
ARP:plasmática;
actividadT:de
renina plasmática;
T: testosterona;
Valores
deKreferencia:
Na

Pene (cm)

(135-145 mEq/l); K (3.5-5 mEq/l);

Cortisol 8-12h (5-25 µg/dl); ACTH 4d-2y (16-120 pg/ml), 6m-4y: 2.5-54 pg/ml; Aldosterona 4d-6m: 20-128 ng/dl, 6m-4y: 14 -63 ng/dl; PRA 4d- 4y: 2-22 ng/ml/h; Testosteronea 4d-30d: 30-325

Cortisol 8-12h (5-25 µg/dl); ACTH 4d-2y (16-120 pg/ml), 6m-4y: 2.5-54 pg/ml; Aldosterona 4d-6m: 20-128 ng/dl, 6m-4y: 14 -63 ng/dl; PRA 4d- 4y: 2-22 ng/ml/h; Testosteronea 4d-30d: 30-325

ng/dl, 1m-6m: 5-415 ng/dl, 6m-4y: 4-15 ng/dl; FSH 4d-1m: 0.1-7.9 U/l, 1m-6m :0.2-1.8 U/l, 6m-4y: 0.04-2.5 U/l; LH 4d-1m: <0.3-14 U/l, 1m-6m: <0.3-7 U/l, 6m-4y: <0.3-0.9 U/l

ng/dl, 1m-6m: 5-415 ng/dl, 6m-4y: 4-15 ng/dl; FSH 4d-1m: 0.1-7.9 U/l, 1m-6m :0.2-1.8 U/l, 6m-4y: 0.04-2.5 U/l; LH 4d-1m: <0.3-14 U/l, 1m-6m: <0.3-7 U/l, 6m-4y: <0.3-0.9 U/l

*: Valores el día 1; **Valores a los 3.5 años; ¤ Basal/post-estímulo; ¢ Deficiencia glucocorticoides compensada (tratamiento en estrés)/insuficiencia adrenal a los 14a; ¥ Valores a los 13a/16a

*: Valores el día 1; **Valores a los 3.5 años; ¤ Basal/post-estímulo; ¢ Deficiencia glucocorticoides compensada (tratamiento en estrés)/insuficiencia adrenal a los 14a; ¥ Valores a los 13a/16a

El estudio molecular del gen NR0B1 está indicado
en caso de sospecha de AHC ligada al X. La actitud
terapéutica no se modifica con el resultado, pero
facilita el asesoramiento genético en los familiares.
Además, confirma el diagnóstico diferencial de la
insuficiencia adrenal en niños frente a alteraciones
más prevalentes como la hiperplasia adrenal congénita o la adrenoleucodistrofia.

155

Metabolismo y Nutrición
MP1/d2-010
ESTUDIO COMPARATIVO DE VITAMINA D PLASMÁTICA EN UNA POBLACIÓN INFANTIL DE DIFERENTES ETNIAS.
J.M. Sánchez Muro1, D. Yeste Fernández2, M. Fernández Cancio3, L. Audí Parera4, A. Carrascosa
Lezcano5, A. Marín Muñoz6.
Área Básica de Salud-Pediatría, Salt, Girona.
Hospital Materno Infantil Vall d´Hebron, Barcelona,
Unidad de Endocrinología Pediátrica, Servicio de
Pediatría. (3) Unitat de Recerca, Hospital Universitari
Vall d´Hebron, Barcelona. (4) Institut de Recerca, Hospital Vall d´Hebron, Barcelona. (5) Jefe de Servicio de
Pediatria, Hospital Materno Infantil Vall d´Hebron,
Barcelona. (6) Enfermera de Pediatría, Área Básica de
Salud, Salt, Girona.
(1)
(2)

Introducción:
El incremento de una población infantil inmigrante
en Salt (Girona) nos decidió a efectuar un estudio
del estado nutricional de esta población comparando con la autóctona y determinar si es una población de riesgo de desarrollar hipovitaminosis D.

2- Déficit de vitamina D (< 20 ng/ml): Caucásico 8%,
magrebí 34,5%, subsahariano 18%, centroamericano 20%, indio 64%.
6- Alteraciones de PTH (> 65 pg/ml): Caucásico 1 %,
magrebí 5%, subsahariano 3%, indio 8%.
7- Exposición solar insuficiente: Caucásico 12%,
magrebí 85%, subsahariano 81%, centroamericano
50%, indio 93%.
Conclusiones:
1- No se ha detectado malnutrición auxológica en
las poblaciones evaluadas.
2- La ingesta de calcio es similar en los 5 grupos,
mientras que el aporte de vitamina D es escaso en
el subsahariano e indio. La escasa exposición solar de las poblaciones infantiles de origen magrebí,
subsahariano e indio es un factor determinante del
déficit de la vitamina D y de la elevación de las concentraciones plasmáticas de PTH.
3- Se contabilizan 2 niños subsaharianos con analítica de raquitismo.

Salt tiene 29.527 habitantes según censo del año
2007. El 38% de esta población es inmigrante de
71 nacionalidades, fundamentalmente magrebí y
subsahariana.
Objetivos:
- Evaluar el estado auxológico de los niños que
participan.
- Determinar las concentraciones plasmáticas de
25(OH) D, PTH, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina y
su relación con la ingesta de calcio y vitamina D y el
grado de exposición solar de cada etnia.
Población y métodos:
Estudio prospectivo efectuado durante 20082010 en una consulta de pediatría de asistencia
primaria y por un único observador. Población:
307 niños de edad inferior a 3 años de Salt. Distribución por origen y etnia: caucásicos (n=85,
27%); magrebí (n=87, 28%); subsaharianos
(n=101, 32,5%); centroamericanos (n= 20; 6%)
e indios (n=14; 4,5%). Parámetros bioquímicos:
calcemia, fosforemia, fosfatasa alcalina, 25(OH)
D, PTH, hematimetría. Se utiliza la encuesta nutricional de Garabedian para estimar la ingesta
nutricional de calcio, de vitamina D y el grado de
exposición solar.
Resultados:
1- El análisis de los parámetros antropométricos no
demuestra diferencias significativas entre la población autóctona e inmigrante.
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MP1/d2-011
LOS LACTANTES CON PESO ELEVADO PARA LA
EDAD GESTACIONAL HIJOS DE MADRE NO DIABÉTICA QUE RECIBEN LACTANCIA MATERNA
TIENEN MÁS SENSIBILIDAD A LA INSULINA Y
MAYOR MASA MAGRA: IMPLICACIONES EN EL
DESARROLLO ULTERIOR DE OBESIDAD.
G. Sebastiani1, M. Perez Cruz1, M. Díaz Silva1,
A. López Bermejo2, F. De Zegher3, L. Ibáñez Toda1.
(1)
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues, Barcelona. (2) Hospital Josep Trueta, Girona. (3) University of
Leuven- Belgium.

Introducción:
Los niños de peso elevado para la edad gestacional (LGA) de madres no diabéticas alimentados
con lactancia materna (LM) tienen menos riesgo de
desarrollar alteraciones metabólicas asociadas a
obesidad, como resistencia a la insulina y enfermedades cardiovasculares en la edad adulta.
Objetivos:
Estudiar los mecanismos que pueden determinar
esta evolución mediante el análisis del perfil endocrino-metabólico y de la composición corporal en
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lactantes LGA durante el primer año de vida, comparando los datos con los obtenidos en lactantes
de peso adecuado para la edad gestacional (AGA)
alimentados con LM.
Sujetos y métodos:
Se estudiaron prospectivamente 31 AGA (48%
niñas) y 18 LGA (50% niñas). Se determinó glucosa, insulina, IGF-I y adiponectina de alto peso
molecular (HMW-adip) en sangre de cordón y en
suero a los 4 y 12 meses y se realizó estudio de
composición corporal [absorciometría de doble
energía (DXA)] a los 15 días, a los 4 y a los 12
meses de vida.
Resultados:
Al nacer, los valores promedio de masa magra,
masa grasa y contenido mineral oseo (CMO) en los
niños LGA se encontraron entre +1 y +2 desviaciones estándar de los valores de los AGA. Entre los
0-12 meses la ganancia de peso y longitud en ambos grupos fue similar; sin embargo, los niños LGA
ganaron una media de 0,9 kg más de masa magra
y 0,7 kg menos de masa grasa (y menos CMO). A
los 4 y 12 meses los niveles de insulina y de IGF1 fueron más bajos en niños LGA y los niveles de
HMW-adip más elevados.
Conclusiones:
Durante el primer año de vida, los lactantes LGA hijos de madres no diabéticas ganan más masa magra que masa grasa y presentan mayor sensibilidad
a la insulina y concentraciones bajas de IGF-I, comparados con lactantes AGA. Este perfil endocrinometabólico y de composición corporal podría explicar en parte que estos pacientes estén protegidos
del desarrollo ulterior de obesidad. El seguimiento
prolongado de estos pacientes permitirá conocer si
este patrón persiste en la infancia.
MP1/d2-012
BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR (BDNF)
EN PLASMA EN NIÑOS OBESOS PREPUBERALES: RESULTADOS DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOBRE EL ESTILO DE VIDA DE
DOS AÑOS DE DURACIÓN.
E. Maqueda Castellote1, R. Corripio Collado1, JM.
González-Clemente1, J. Pérez-Sánchez1, J. Vendrell2, A. Caixàs1.
Hospital de Sabadell, Corporació Sanitària Parc
Taulí, Sabadell, Barcelona. (2) Hospital Joan XXIII,
Tarragona.

El objetivo fue analizar los niveles plasmáticos de
BDNF en una cohorte de niños obesos prepuberales, antes y después de un programa de intervención en el estilo de vida, así como ver su relación
con los diferentes componentes del síndrome metabólico.
Material y métodos:
Estudio casos y controles, prospectivo de dos años
de duración. Se incluyeron 73 casos de niños obesos prepuberales controlados en nuestro servicio
de endocrinología y 47 controles apareados por
sexo y edad. Los parámetros analizados fueron:
valores antropométricos, presión arterial, recuento
de plaquetas, test de tolerancia oral a la glucosa,
índice de resistencia a la insulina (HOMA-IR), perfil
lipídico, BDNF, dieta y actividad física. Consideramos pérdida de peso significativa ≥0.5 desviaciones estándar en el z-score del índice de masa corporal (IMC).
Resultados:
Los niveles plasmáticos de BDNF fueron menores
en niños obesos prepuberales comparándolos con
sus controles (p= 0.076). No hubo correlación entre BDNF y los componentes del síndrome metabólico. A los dos años, los niveles de BDNF aumentaron en niños obesos. El análisis de regresión
logística ajustada para edad, sexo, pubertad, IMC,
número de plaquetas y HOMA-IR mostró un incremento de BDNF en aquellos sujetos que perdieron
peso (p=0.036), practicaron deporte (p=0.008) y
tuvieron una ingesta adecuada de carbohidratos
(p=0.032).
Conclusiones:
Los niveles de BDNF en plasma fueron menores en
niños obesos prepuberales que en sus controles.
BDNF no se correlacionó con los componentes del
síndrome metabólico. Los niveles de BDNF aumentaron tras los dos años del programa de intervención en el estilo de vida.
MP1/d2-013
AUTOFAGIA EN PLACENTA: ASOCIACIÓN CON
EL METABOLISMO DURANTE LA GESTACIÓN Y
EL CRECIMIENTO FETOPLACENTARIO.
G. Carreras Badosa1, A. Prats Puig1, F. Díaz Roldán1, L. Ibáñez Toda2, A. López Bermejo1, J. Bassols Casadevall1.

(1)

Introducción y objetivo:
Brain-derived neurotrophic factor es una neurotrofina que interviene en la fisiopatología de la obesidad
y síndrome metabólico en adultos. Existen muy pocos estudios en niños.
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(1)
(2)

Instituto de Investigación Biomédica de Girona.
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.

Introducción:
La autofagia regula el metabolismo de la glucosa y lípidos. En tejido adiposo, el gen de autofagia Atg7 regula su diferenciación y expansión y modula el daño
por exceso de lípidos (lipotoxicidad). La autofagia
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contribuye además a la placentación y está incrementada en placentas con preeclampsia y retraso
de crecimiento intrauterino.
Objetivos:
Estudiamos si la expresión placentaria de ATG7 está
relacionada con el metabolismo materno durante la
gestación y el crecimiento fetal o placentario.
Materiales y métodos:
Se estudió la expresión de ATG7 en placentas de
145 mujeres [100 sin sobrepeso y 45 con sobrepeso previo al embarazo (BMI>25)]. Se cuantificó el
perfil metabólico [HbA1c, péptido C, lípidos y adiponectina de alto peso molecular (APM)] en ayunas
en el segundo trimestre de gestación. Al parto, se
pesaron las placentas y los recién nacidos (todos
de peso normal) y se recogieron muestras de placenta para la expresión de ATG7.
Resultados:
La expresión de ATG7 fue mayor en placentas de
embarazadas con sobrepeso (p<0.05) y se asoció
a menor adiponectina de APM y HDL-colesterol, y
mayor concentración de HbA1C, péptido C, triglicéridos, mayor peso de la placenta y menor cociente peso recién nacido/peso placenta (p<0.05
a p<0.001). En análisis multivariante, la expresión
de ATG7 se relacionó independientemente con
la HbA1c (β=0.436, p=0.002) y los triglicéridos
(β=0.394, p=0.005). La expresión de ATG7 explicó
además un 5% de la varianza del peso placentario
(β=0.249, p=0.017) y un 11% de la varianza del cociente peso recién nacido/peso placenta (β=-0.352,
p=0.006). En embarazadas sin sobrepeso no se
observaron asociaciones significativas.
Conclusiones:
La expresión de ATG7 aumenta en embarazadas
con sobrepeso y se asocia a un perfil metabólico
desfavorable y a mayor crecimiento placentario.
Proponemos que la autofagia en placenta podría jugar un papel protector del desarrollo fetal limitando
el daño por lipotoxicidad en el embarazo.
MP1/d2-014
LA SUPLEMENTACIÓN MATERNA CON BETAÍNA,
EXCLUSIVAMENTE DURANTE LA LACTANCIA,
PREVIENE LA DIABETES EN UN MODELO MURINO DE OBESIDAD INFANTIL.
M. Ramon Krauel1, J.C. Jiménez-Chillarón2, C. Lerin3, T. Pentinat Pelegrín2, J. Cebrià Romeo2, R. Díaz
Naderi2.
Endocrinología Pediátrica, Hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona, Esplugues de Llobregat, Barcelona. (2) Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
(3)
IDIBAPS.

Introducción:
El aporte excesivo de energía durante el desarrollo
neonatal aumenta la prevalencia de obesidad infantil. Además, la obesidad infantil tiene repercusiones
a largo plazo incrementando el riesgo de obesidad
y diabetes en el adulto. Estos efectos se deben, en
parte, a modificaciones epigenéticas (metilación del
DNA).
La betaína es un componente de la dieta que se encuentra en vegetales como espinacas, legumbres y
también en pescado. Es un derivado de la colina y
ejerce su función mediante la transferencia de grupos metilo, influyendo el patrón de metilación del
DNA. Además, el déficit de betaína se asocia con
obesidad y diabetes, mientras que su suplementación en adultos mejora la sensibilidad periférica a la
insulina.
Objetivos:
Prevenir el fenotipo diabético adulto en un modelo
murino de obesidad infantil mediante la suplementación con betaína durante la lactancia.
Material y métodos:
Hemos descrito previamente un modelo murino de
obesidad infantil (ON) que desarrolla diabetes al
alcanzar la vida adulta. Aquí asignamos de forma
aleatoria los ratones del ON a recibir suplementación con betaína (B) a través de la lactancia materna durante el período de lactancia (grupos C, ON,
ON+B). Tras el destete todos recibieron una dieta
estándar ad libitum.
Resultados:
La betaína no modificó velocidad de crecimiento
de los ratones ON durante las 2 primeras semanas de vida (C=3.9±0.2 g/semana, ON=5.1±0.6,
ON+B=5.3±0.7). A los 8 meses los animales ON
mantuvieron un sobrepeso muy moderado con
respecto al grupo C, mientras que los animales
ON+B mostraron un peso intermedio (C=50.1±5.9;
ON=53.8±4.6, p<0.05 vs C; ON+B=51.5±8.1). Los
ratones ON desarrollaron intolerancia a la glucosa,
hiperinsulinemia y resistencia a la insulina. En cambio, los ratones ON+B presentaron tolerancia a la
glucosa e insulinemias comparables a los controles
(Insulina; C=0.47±0.07 ng/ml; ON= 0.95±0.42 ng/
ml, p<0.05 vs C; ON+B=0.45±0.13).
Conclusiones:
El tratamiento con betaína en nuestro modelo experimental, exclusivamente durante la lactancia, tiene
repercusiones a largo plazo capaz de prevenir resistencia a la insulina en la vida adulta.

(1)

158

Este tipo de intervenciones en etapas tempranas
del desarrollo deben tenerse en cuenta a la hora
de diseñar estrategias para prevenir la aparición de
alteraciones metabólicas en el adulto.
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MP1/d2-015
QUEMERINA: UNA NUEVA ADIPOQUINA RELACIONADA CON LA OBESIDAD Y EL SÍNDROME
METABÓLICO INFANTIL.
I. Larrechi Lamelas1, V.M. Rodríguez Rivera1 M.G.
Martínez Castaño1, I. Lorente Blázquez2, A. Sarasua
Miranda2, M.P. Portillo Baquedano1, I. Díez López2,
M.T. Macarulla Arenaza1,2.

parámetros séricos y somatométricos evaluados,
excepto con la talla.

Grupo Nutrición y Obesidad, Facultad de Farmacia, Universidad del País Vasco. Vitoria, Álava.
(2)
Sección Endocrinología Infantil, Hospital Universitario de Álava. Vitoria. (3) CIBERObn, Instituto de
Salud Carlos III.

Conclusión:
En niños, de modo similar a lo que ocurre en adultos, las concentraciones séricas de quemerina están directamente relacionadas con la obesidad y
los parámetros séricos asociados al síndrome metabólico.

(1)

Introducción:
La quemerina es una proteína de 14 kDa que inicialmente fue descrita como de origen exclusivamente hepático y con funciones relacionadas con
la respuesta inmune y la inflamación. Sin embargo, más reciente se ha descubierto en animales
de experimentación y en seres humanos adultos
que también se expresa en el tejido adiposo (donde interviene en la adipogénesis y el metabolismo
de los adipocitos), y que también actúa periféricamente sobre el metabolismo glucídico y lipídico
de hígado y musculo esquelético. Por ello, actualmente se le considera “adipoquina” y se le ha asociado con la obesidad y el desarrollo del síndrome
metabólico.
Objetivos:
Estudiar si las concentraciones séricas de quemerina están relacionadas con la obesidad infantil y los
factores de riesgo metabólico.

r
P

Parámetros somatométricos
Parámetros séricos
P
T
IMC PC GC TG Col GPT γ-GT Glu Ins HOMA
0,27 0,00 0,42 0,42 0,28 0,31 0,21 0,34 0,41 0,25 0,24 0,26
**
***
***
**
***
*
***
***
*
*
*
NS

r: Coeficiente de correlación; * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001; NS: No significativo



Metodología:
Se cuantificó mediante ELISA la concentración de
quemerina en 74 sueros sanguíneos de niños entre 8
y 13 años diagnosticados de sobrepeso u obesidad,
y se correlacionaron mediante el test de Pearson con
sus parámetros somatométricos peso (P), talla (T),
Índice de Masa Corporal (IMC), perímetro de cintura
(PC) y grasa corporal (GC), y sus parámetros séricos
triglicéridos (TG), colesterol (Col), glutamato-piruvato transaminasa (GPT), gamma-glutamil transferasa
(γ-GT), glucosa (Glu), insulina (Ins) y valor de HOMA.
Paralelamente, se compararon mediante el test de
Student las concentraciones de quemerina de las
niñas versus las de los niños, y las de los pacientes
con sobrepeso versus las de los obesos.
Resultados:
Se encontró una correlación positiva entre las concentraciones séricas de quemerina y todos los
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Además, los niños obesos presentaron concentraciones de quemerina significativamente superiores a las de los niños con sobrepeso (67±4 versus
56±2, respectivamente; P<0,01,). No se encontraron diferencias entre ambos sexos.

Tiroides
MP1/d2-016
TSH ELEVADAS PERO INFERIORES A 10 microUI/
ml, EVOLUCIÓN Y NECESIDAD DE TRATAMIENTO.
C. De lamas Pérez, R. Elices Crespo, P. Prieto
Matos, M. Martín Alonso, J. Cedeño Montaño, J.
Prieto Veiga.
Hospital Clínico Universitario de Salamanca.
Introducción:
Los niveles elevados de TSH son un motivo frecuente
de remisión a las consultas de endocrinología pediátrica existiendo dudas en su evolución, pronóstico y
posible inicio de tratamiento con levotiroxina.
Objetivos:
Describir el comportamiento de la TSH elevada en
niños remitidos a nuestra Unidad de Endocrinología
Infantil.
Pacientes y métodos:
Estudio descriptivo, longitudinal y retrospectivo de
111 niños escogidos al azar entre los remitidos a
nuestra unidad por hipertirotropinemia (TSH 4,8510 mcUI/mL) con edad comprendida entre 0,3 y
15,7 años. Se excluyen aquellos en los que sólo se
había determinado en una ocasión la función tiroidea (5) y los diagnosticados de síndrome de Down
(8). Se obtuvieron datos de TSH y T4L al inicio y
evolutivamente. Se realizó estudio estadístico mediante SPSS 17.0®.
Resultados:
El 43,4% (n=98) de los pacientes son niñas. El 9,2%
de los sujetos inician tratamiento con levotiroxina
(dosis media 1,41 mcg/kg/día) al presentar en su seguimiento una TSH superior a 10 mcUI/ml o la existencia de hipertirotropinemia con autoinmunidad positiva. La TSH se normalizó en la primera analítica en
un 39,8%, alcanzando en posteriores controles un
63,2% de la muestra total. El 27,6% de la muestra
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continúa con los niveles de TSH entre 5-10 mcUI/mL.
El tiempo medio de normalización fue de 0,98±1,12
años en los pacientes que no recibieron tratamiento
y el número medio de visitas fue de 1,81. El 63,6%
de los pacientes no presenta ninguna sintomatología acompañante, siendo la astenia (11,1%) y el
fallo de medro (7,1 %) los síntomas más frecuentes.
El 9,5% de los individuos estudiados presentaban
anticuerpos antitiroideos positivos, precisando tratamiento durante el seguimiento el 55,6% de ellos.
Los niveles de TSH inicial (mcUI/mL) de los pacientes que requirieron tratamiento en la primera revisión
por TSH mayor de 10 era de 7,41±2,03, los que continuaba entre 5-10 en el resto 7,61±1,26 y en los que
se normalizó 7,21±1,41 (p=0,37).
Conclusiones:
La hipertirotropinemia aislada es un motivo de consulta frecuente en nuestro medio. Los niveles de
TSH tienden a normalizarse en su evolución, aunque en el 9,2% de los casos es necesaria la implementación de tratamiento con levotiroxina.

Gónadas
MP1/d2-017
UTILIDAD DE LOS NIVELES DE LA PROTEÍNA
TRANSPORTADORA DE HORMONAS SEXUALES
EN EDAD PREPUBERAL COMO MARCADOR DE
RIESGO CARDIOVASCULAR EN MUJERES JÓVENES CON HISTORIA DE PUBARQUIA PRECOZ.
A.M. Velásquez Rodríguez1, M. Díaz Silva2, G. Aragonés Bargalló2, J. Bassols3, A. López Bermejo3,
L. Ibáñez Toda2.
(1)
Endocrinología Pediátrica, Hospital Sant Joan de
Déu, Universidad de Barcelona, Esplugues de Llobregat, Barcelona. (2) Endocrinología Pediátrica, Hospital Sant Joan de Déu, Universidad de Barcelona.
Esplugues de Llobregat, Barcelona. Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM). Madrid.
(3)
Hospital Dr. Josep Trueta e Instituto para la Investigación Biomédica de Girona. Girona.

Introducción:
La pubarquia precoz (PP) en niñas se define como
la aparición de vello púbico antes de los 8 años.
Confiere mayor riesgo para el desarrollo de hiperandrogenismo ovárico en la adolescencia y comorbilidades asociadas en la edad adulta. Sin embargo,
no existen factores predictivos de esta evolución al
diagnóstico prepuberal de la entidad.
La proteína transportadora de hormonas sexuales
(SHBG) es sintetizada por el hígado y transporta
en plasma andrógenos y estrógenos, regulando su
acceso a tejidos diana. Recientemente se ha des-
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tacado su utilidad como marcador de riesgo cardiovascular, asociando niveles bajos con inflamación de bajo grado, riesgo metabólico y diabetes
tipo 2.
Objetivos:
Evaluar la utilidad de la SHBG como marcador temprano de riesgo cardiovascular en pacientes con
PP, en función de sus niveles al diagnóstico de la
entidad.
Diseño y población:
Estudio clínico observacional longitudinal en 22 mujeres jóvenes (edad entre 18,0 y 29,3 años; promedio 21,2 ±0.4 años), sin tratamiento hormonal en los
3 meses previos y con antecedente de PP debida a
adrenarquia precoz (edad al diagnóstico: 6,7 ±0,2
años). Variables: Al diagnóstico de la PP, concentraciones de SHBG; en la edad adulta, concentraciones de SHBG y proteína C reactiva ultrasensible
(PCR-US).
Resultados:
Los niveles bajos de SHBG al diagnóstico de la
pubarquia precoz [promedio de la desviación estándar (DE) para edad cronológica y estadío puberal -1.0 ±0.2] se asociaron en la edad adulta a una
SHBG más baja y a una PCR-US más elevada (r=
0,5; p= 0,01 y r= –0,5; p= 0,02; respectivamente).
Conclusiones:
Las concentraciones bajas de SHBG al diagnóstico
de la PP se correlacionaron en la edad adulta con
niveles persistentemente bajos de SHBG y con un
perfil bioquímico más pro-inflamatorio. Estos resultados sugieren que las concentraciones bajas de
SHBG al diagnóstico de la entidad pueden ser predictivas de un perfil de riesgo cardiovascular en la
edad adulta, permitiendo identificar tempranamente las pacientes susceptibles de recibir medidas
preventivas precoces para evitar la progresión a
patologías con alta morbimortalidad.

Diabetes
MP1/d2-018
VALORACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE PACIENTES
PEDIÁTRICOS CON DIABETES MELLITUS TIPO
1 TRAS SU TRANSICIÓN A LAS UNIDADES DE
ADULTOS.
M. Martín Frías1, M.Á. Álvarez Gómez2, R. Yelmo
Valverde2, P. Enes Romero2, M. Alonso Blanco2, R.
Barrio Castellanos2.
Hospital Universitario Ramón y Cajal/Unidad de
Diabetes Pediátrica, Madrid. (2) Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
(1)
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Introducción:
El control metabólico de la diabetes mellitus tipo 1
(DM1) en la edad pediátrica depende de la colaboración del paciente y la implicación de los padres y
equipo diabetológico. Al llegar a la edad adulta, los
pacientes asumen el control, lo que coincide con el
paso de la unidad de diabetes pediátrica (UDP) a la de
adultos (UDA), con distinta aproximación al paciente.

MP1/d2-019
ALTERACIONES HIDROCARBONADAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON FIBROSIS QUÍSTICA.
A.M. Prado Carro, L. Suárez Ortega, R. Cardona
Hernández, M. Ramón Krauel.

Objetivo:
Analizar el control metabólico y grado de satisfacción en un grupo de pacientes con DM1 seguidos
en nuestra UDP tras su paso a la UDA.

Introducción:
La diabetes relacionada con la fibrosis quística
(DRFQ) es la comorbilidad más común en sujetos
con fibrosis quística (FQ), sin embargo es parte
de un espectro de alteraciones hidrocarbonadas
(AH).

Pacientes y métodos:
Estudio retrospectivo mediante encuesta en 50 pacientes adultos (42% mujeres) con DM1. Analizamos: edad de diagnóstico y paso a adultos, tiempo
de evolución de enfermedad, grado de control metabólico (HbA1c, HPLC-Menarini, vn 5,31±0,31%),
presencia de complicaciones de DM1 y características del seguimiento médico. Estudio estadístico
realizado con programa SPSS, versión 17.0.
UDP
UDA

Revisión/
año
4-5
2-3

Contacto
24 horas
100%
26%

Apoyo
enfermería
100%
40%

Reciclaje
100%
38%

CAD: cetoacidosis, HG: hipoglucemia grave, C: complicación.

HbA1c
(%)
7,3±0,8
7,5±0,9
NS

HbA1c
<7%
40%
24%
NS

IMC
(kg/m2)
23,2±2,3
22,9±2,9
0,048

CAD

HG

C

6%
2%

8%
6%

2% (1)
6% (3)

Resultados:
Edad media al diagnóstico 8,2±4,6 y al paso a adultos 19,3±2,1 años. Evolución media de DM1 en
pediatría, adultos y global de 11,1±5,3, 4,1±2,6 y
15,2±5,8 años, respectivamente. El 93% de los pacientes eran seguidos en la sanidad pública y el 84%
en UDA, con un 6% sin seguimiento médico. Entre los
adultos, el 28% no sabían si tenían o no complicaciones y el 6% desconocían el valor de su última HbA1c.
El control metabólico globalmente empeoró (HbA1c
+0,18±0,8%), empeorando su HbA1c un 50% de los
pacientes tras su paso a la UDA. No encontramos correlación entre el tiempo de evolución de enfermedad
y el valor de HbA1c en ninguno de los seguimientos.
El grado de satisfacción bueno o muy bueno fue
referido por el 96% de los pacientes respecto a la
UDP y por el 60% respecto a la UDA.
Conclusiones:
Parece necesaria una mejor planificación de la transición de los pacientes pediátricos con DM1 a las
unidades de adultos para evitar el empeoramiento
del control y/o su pérdida.

Hospital Sant Joan de Déu. Sección de Endocrinología. Unidad de Diabetes, Barcelona.

Materiales y métodos / objetivos:
Estudio transversal descriptivo cuyo objetivo es
conocer la presencia de alteraciones hidrocarbonadas en pacientes con fibrosis quística mediante el test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG) en
sujetos > 10 años controlados en nuestro hospital.
Según el TTOG los sujetos son clasificados acorde
al consenso de la ADA 2010.
Resultados:
De 14 sujetos con FQ > 10 años se realiza TTOG
a 12 sujetos (2 sujetos contaban con diagnóstico
previo de DRFQ). Sexo masculino 7/12; edad media
12,9 años (10 – 17,9). La edad del diagnóstico de
FQ era 0.34 ± 0.38 años y tiempo de evolución en
el momento de realización del TTOG era 12,0 ± 2,1
años. Los resultados del TTOG se muestran en la
tabla adjunta. Según el tipo de alteración: 3 DRFQ
(2 diagnóstico previo), 3 Intolerancias a los hidratos
de carbono y 4 con glucemia indeterminada (pico
de glucemia superior a 200 mg/dl en algún momento del test, con determinación a los 120 minutos
inferior a 140 mg/dl). En sólo 4 sujetos el TTOG resultó normal.
Conclusiones:
Los resultados de nuestro trabajo en la línea de otros
grupos de investigación sugieren iniciar el despistaje
a edades inferiores a 10 años para obtener un diagnóstico precoz e iniciar un tratamiento adecuado lo
antes posible que evite el deterioro de la función pulmonar y/o estado nutricional.
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5
Caso 6
Caso 7
Caso 8
Caso 9
Caso 10
Caso 11
Caso 12
Media ± DE

Basal
84,6
77,4
91,8
95,4
90,0
95,4
86,4
88,2
82,8
93,6
93,6
90,0
89,1± 5,5

30 min
145,8
149,4
127,8
153,0
180,0
183,6
201,6
232,2
120,6
183,6
221,4
234,0
177,7 ± 39,1

60 min
165,6
174,6
158,4
194,4
201,0
154,8
212,4
173,4
212,4
252,0
286,2
318,6
216,9 ± 54,0

90 min
142,2
172,8
167,4
183,6
163,8
108,0
115,2
145,8
221,4
221,4
154,8
289,8
173,8 ± 50,5

120 min
118,8
136,8
124,2
147,6
136,8
109,8
77,4
72,0
169,2
142,2
126,0
234,0
132,9 ± 50,5

Tabla.- Valores de glucemia (mg/dl) durante el TTOG
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MP1/d2-020
EVALUACIÓN DE LOS NIÑOS TRATADOS EN
NUESTRO MEDIO CON INFUSIÓN SUBCUTÁNEA
CONTÍNUA DE INSULINA (ISCI).
J. González de Buitrago Amigo1, J.J. Tejado Balsera2, A. Izquierdo Martín1, N. Fuentes Bolaños2, M.
Núñez Estévez2, F. Javier Arroyo Díez2.
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres. (2) Hospital Universitario Materno-Infantil y Perpetuo Socorro.
Badajoz.
(1)

Introducción:
El tratamiento con ISCI en edad pediátrica parece
ser una buena alternativa a las múltiples dosis de
insulina (MDI) en la diabetes mellitus tipo 1 (DM1).
Objetivos:
* Valorar eficacia del tratamiento con ISCI en nuestra población.
* Analizar aspectos epidemiológicos, indicaciones
y complicaciones.
Pacientes y métodos:
Estudio retrospectivo de 44 niños con inicio de ISCI
en los últimos 3 años en las Unidades Pediátricas
de Diabetes de Cáceres y Badajoz.

edad de 1,08-16,1 y tiempo medio de evolución de
la enfermedad de 3,83 años.
Las indicaciones fueron hipoglucemias frecuentes
en 36 pacientes (81,8%), inestabilidad glucémica
en 25 (56,8%), bajas necesidades de insulina en 7
(15,9%), mal control metabólico en 5 (11,4%), necesidad de flexibilizar horarios en 6 (13,6%) y fenómeno del alba en 3 (6,8%).
La HbA1c media previa fue de 7,08 %, 7,03% al año
de ISCI, 6,98% a los 2 años y 6,96% a los 3 años,
sin encontrarse diferencias significativas, aunque sí
mejoró la HbA1c en 3 de 5 pacientes en que se
indicó por mal control metabólico.
La dosis de insulina previa fue de 0,89 ± 0,19 UI/
kg/día y de 0,78 ± 0,17 al año de tratamiento, sin
diferencia significativa.
En todos los casos, salvo uno, se mantuvo la terapia con bomba, expresando las familias mejoría en
la calidad de vida.
Registramos complicaciones importantes en 3 pacientes (2 cetoacidosis y 1 hiperglucemia no corregible).

Estudio estadístico realizado con el programa
SPSS.19.

Conclusiones :
1. El tratamiento con ISCI demuestra en nuestro
estudio ser igual de efectivo en el tratamiento con
MDI en términos de HbA1c, aunque ésta no debería
ser la única referencia para valorar la eficacia de la
bomba en el tratamiento de la diabetes en niños.

Consideramos diferencias significativas de HbA1c
> ±0,5%.

2. Resulta relevante la mejoría en la calidad de vida
referida por pacientes y padres.

Resultados:
De 283 pacientes con DM1 en seguimiento, se instauró tratamiento con ISCI en 44, con un rango de

3. Consideramos necesarios nuevos estudios valorando otros parámetros de control matabólico como
variabilidad glucémica.

Analizamos HbA1c, dosis de insulina en pre/postinicio de ISCI, indicaciones y complicaciones.
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Crecimiento
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P1/d3-021
LA TALLA FAMILIAR CLAVE EN EL ESTUDIO DE
CRECIMIENTO
A.Aguayo Calcena(1), A. Vela Desojo(2), A. Salomón
Estebanez(2), G. Grau Bolado(2), A. Rodríguez Estévez(2), I. Rica Etxebarria(2).
Hospital Universitario Cruces, Sección de Endocrinología Pediátrica, CIBERDEM, Barakaldo/
Bizkaia; (2) Hospital Universitario Cruces, Sección
Endocrinología Pediátrica. Barakaldo

PACIENTE 3: ♀ 6.6 años; Talla:-3.6 SDS; TD: +1.09
SDS; GH tras clonidina: 6.8 ng/ml; GH tras insulina:
2.6 ng/ml; RMN: Hipoplasia hipofisaria con sección
tallo y neurohipófisis ectópica.
PACIENTE 4: ♂ 9.1 años; Talla: -2.9 SDS; TD: -0.3
SDS; GH tras clonidina: 2.5 ng/ml; GH tras insulina:
1.5 ng/ml; RMN: Hipoplasia hipofisaria.
PACIENTE 5: ♂ 10.5 años; Talla: -2.02 SDS; TD: -0.3
SDS; GH tras clonidina: 6.8 ng/ml; GH tras insulina:
6.7 ng/ml; RMN: Hipoplasia hipofisaria.

(1)

La talla diana (TD) es fundamental para la valoración del crecimiento. Muchos pacientes que consultan por “talla baja” tienen antecedente de talla
baja familiar (TBF), siendo menos frecuente este
motivo de consulta en familias con tallas por encima de la media. Se presentan 5 pacientes con
déficit orgánico de GH, que mostraban talla baja,
retraso de la edad ósea (EO) y una velocidad de
crecimiento (VC) adecuada antes de establecer el
diagnóstico. Tras descartar las patologías no endocrinas, se analizó la GH que resultó insuficiente. La
R.N.M. fue patológica en todos. Dado que uno de
los requisitos necesarios para solicitar tratamiento
con GH es la VC menor a p25, estos pacientes no
se habrían beneficiado en este momento del tratamiento.
PACIENTE 1: ♂ 9,2 años; Talla:-2,62 SDS; TD:+1,56
SDS; GH tras clonidina e insulina respectivamente:
0.9 ng/ml y 0.9 ng/ml; R.M.N.: Hipoplasia hipofisaria
con sección tallo y neurohipófisis ectópica.
PACIENTE 2: ♂ 10.5 años; Talla:-2.06 SDS; TD:
+2,13 SDS; GH tras clonidina: 3.3 ng/ml; GH tras
insulina: 2.2 ng/ml; RMN: Hipoplasia hipofisaria con
sección tallo y neurohipófisis ectópica.

La VC previa al tratamiento se mantenía en torno al
p 25. En los primeros años con GH la VC > p97 en
todos [VC en SDS: media +7,5 SDS (r: 4,2-12,36)].
Se mantiene el retraso en la edad ósea.
Comentarios:
- Destacar la importancia de la TD ya que una talla
alta familiar puede llevarnos a infradiagnosticar una
deficiencia de GH.
- En todos los pacientes se diagnostica el déficit de
GH y se encuentra alteración hipofisaria en la RMN.
- La respuesta al tratamiento con GH es espectacular en todos los pacientes.
P1/d3-022		
DESCRIPCIÓN DE UNA NUEVA MUTACIÓN EN
HOMOCIGOSIS DE IGFALS CON RESPUESTA
PARCIAL AL TRATAMIENTO CON HORMONA DE
CRECIMIENTO RECOMBINANTE
A.M. Velásquez Rodríguez(1), M. Ramón Krauel(1), A.
Gómez Núñez(2), A. Campos Barros(3).
Hospital Sant Joan de Déu, Sección de Endocrinología Pediátrica, Barcelona; Hospital Sant Joan de
Déu, Sección de Endocrinología Pediátrica, Barcelona; (2) INGEMM (Instituto de Genética Médica y Molecular), IdiPAZ, UAM, Hosp. Univ. La Paz, Madrid; (3)
INGEMM (Instituto de Genética Médica y Molecular),
(1)
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IdiPAZ, UAM, Hosp. Univ. La Paz, Madrid y Centro
de Investigación Biomédica en Enfermedades Raras
(CIBERER, U753), Instituto Carlos III, Madrid
Introducción:
Mutaciones en homozigosis o heterozigosis combinada del gen codificante de ALS (IGFALS;16p13.3)
causan déficit del crecimiento postnatal asociado a
niveles de IGF-I e IGFBP-3 muy disminuidos, indicando que ALS desempeña una función relevante
en la regulación de la biodisponibilidad de IGF-I circulante durante el crecimiento.
Caso clínico:
Niña en seguimiento desde los 3 años por retraso
ponderoestatural. Nacida de padres consanguíneos a las 39 semanas con PN 2900 gr (-1,2DE),
LN 48 cm (-1,4DE) y PC 34 cm (-0,34DE). TM 150
cm (-2,34DE) y menarquia a los 11 años; TP 175
cm (-0,36DE) y pubertad normal. TMP 156±5 cm
(-1,34±0,83DE). Hipocrecimiento mantenido durante su seguimiento (ver tabla). Estudios iniciales
revelaron niveles de IGF-I indetectables y pruebas
de estimulación de GH con picos máximos de 2,96
ng/ml (clonidina), 27,5 ng/ml (L-Dopa/carbidopa)
y 7,7 ng/ml (glucagón). Tras el inicio de rhGH (5
años 2 meses) se observa mejoría en la talla y VC,
con niveles de IGF-1 bajos aunque detectables y
niveles de IGFBP-3 indetectables (ver tabla). Tras
26 meses se suspende el tratamiento con rhGH por
decisión de la familia lo que provoca una drástica
disminución de la VC (ver tabla). A los 10 años, 1
mes inicia pubertad con progresión adecuada. A
los 11 años y 2 meses se realizó TTOG por riesgo
descrito de insulinoresistencia, evidenciándose intolerancia a HC y glucemias superiores a 200 en
puntos intermedios con HbA1C 5,2%.
IGF‐I
(ng/ml)
(DE)
< 25

IGFBP3
(µg/ml)

Tratamiento
con rhGH
(mg/kg/d)
‐

Edad
cronol.
(años)
3 y 2m

Talla (cm)
(DE)

Edad ósea
(años)

84.5 (‐3,38)

2 y 6m

‐

Vel.
crec.
(cm/año) (DE)
‐

‐

4 y 6m

92,7 (‐3,56)

‐

<25

‐

5,8 (‐0,97)

‐

5

93.5 (‐3,69)

3 y 9m

<25

‐

4,5 (‐2,56)

0,04

5 y 2m

94.5 (‐3,7)

‐

<25

‐

6,2 (‐0,34)

0,04

5 y 7m

97,1 (‐3,68)

‐

<25

‐

‐

0,04

6 y 2m

101,9 (‐3,26)

4 y 6m

53 (‐2,18)

‐

7,4 (+1,48)

0,04

6 y 8m

104.7 (‐3,34)

‐

‐

‐

7 (+1,65)

0,04

7 y 5m

108.8 (‐3,23)

‐

‐

‐

5,9 (+0,57)

‐

8y0m

110.7 (‐3,37)

‐

34 (‐3,73)

<0,5

2,85 (‐3,0)

‐

8 y 11m

115.2 (‐3,18)

‐

29 (‐4,54)

<0,5

4,9 (‐0,42)

‐

9 y 11 m

120.3 (‐2,85)

9 y 6m

<25

<0,5

5,1 (‐0,42)

‐

10 y 11m

125.5 (‐2,96)

11

‐

‐

5,2 (‐1,18)

‐

11 y 2m

127 (‐3,13)

‐

36 (‐5,3)

<0,5

6,5 (‐0,59)

Estudios moleculares:
Análisis mutacional de las secuencias codificantes,
transiciones intrón/exón y secuencias reguladoras
de IGFALS mediante HRM y secuenciación de las
variantes detectadas.
Resultados:
El estudio molecular detectó la mutación puntual,
c.682A>G, p.Asn228Asp, no descrita previamente,
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en el exón 2 de IGFALS, en homozigosis en el índice
y en heterozigosis en ambos progenitores. La mutación afecta a un residuo conservado, localizado
en el dominio de la región rica en Leu LxxLxLxxN/
CxL y ha sido clasificada como patogénica por las
herramientas bioinformáticas PolyPhen 2.2, SIFT y
MutationTaster.
Conclusiones:
Describimos el primer caso femenino en España
con hipocrecimiento por una nueva mutación en
homozigosis de IGFALS, asociado a deficiencia severa de IGF-I y con respuesta parcial al tratamiento
con rhGH.
P1/d3-023
TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO (GH) EN PACIENTES CON SÍNDROME DE SILVER RUSSELL. RELACIÓN GENOTIPO-FENOTIPO
Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO HASTA INICIO
DE PUBERTAD
A. Rodríguez Estévez(1), E. Artola Aizalde(2), I. Diez
López(3), C. Fernández Ramos(4), N. Portillo Nájera(5),
A. Vela Desojo(6).
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo;
Hospital Universitario Donostia. Donosti; (3) Hospital Universitario de Araba. Vitoria-Gasteiz; (4) Hospital Universitario de Basurto. Bilbao; (5) Hospital
Universitario de Cruces. Barakaldo; (6) Hospital Universitario de Cruces. Barakaldo. CIBERER
(1)
(2)

Introducción:
El síndrome de Silver-Russell (SR) se caracteriza
por CIR, pobre crecimiento postnatal y fenotipo peculiar. El diagnóstico clínico es difícil. La hipometilación en ICR1 de 11p15 es la causa más frecuente
(60%). La disomía uniparental materna del cromosoma 7 (mUDP7) está presente en 5-10%.
Objetivo:
Valorar la respuesta al tratamiento con GH en los
2 primeros años de tratamiento y la modificación
en EO por método Greulich-Pyle (GP) respecto a
la talla (DE) durante el mismo periodo y al inicio pubertad. Relación del fenotipo con mutación, y del
genotipo con los parámetros de crecimiento.
Material y métodos:
13 pacientes (6V, 7M) con fenotipo SR seguidos
en Comité GH. 4 ICR1 hipometilación (2V, 2M), 3
mUDP7 (2V, 1M) y 1M Duplicación 11p15 de origen
materno. Estadística SPSS18 (descriptivo: medias y
DE; prueba T para muestras relacionadas).
Resultados:
Edad de inicio del tratamiento 6.4±2.6 años. Alcanzan pubertad 9 (5V, 4M) a edad media 11.6 y 10.4
años, respectivamente. El hallazgo fenotípico más
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frecuente fue la macrocefalia relativa/frente abombada y facies triangular. Pacientes con ICR1 hipometilación (2V, 2M) y Duplicación 11p15 materna
(1M) asociaban más características del fenotipo
clásico que los afectos de mUDP7 (2V, 1M): hemihipertrofia 4/5 vs 0/3; y clinodactilia 4/5 versus 1/3.
Retraso en lenguaje/THDA en 2/5 y 1/3 (ICR1 vs
mUDP7). Disquinesia mioclónica en 1V mUDP7.
AF y AP y Evolución del crecimiento con GH en Tabla 1.
TD (DE)
×±DE

EG (sem)

Pn (DE)
×±DE

Ln (DE)
×±DE

Pc (DE)
×±DE

‐0.7±1.2

36±3

‐2.7±0.7

‐4.2±1.6

‐0.4±1.6

×±DE

Antes tto

1º año GH

2º año GH

Inicio Pubertad

T DE

‐4.3±1.0

‐3.5±0.9

‐3.1±0.9

‐2.6±1.1

VC DE

‐1.0±0.8

+1.9±2.5 *

+2.1±1.9 **

+1.8±2.1

T/EO DE

‐0.7±1.5

‐0.6±2.3

‐1.5±2.4

‐1.8±1.7

Encontramos diferencias significativas entre VC0 y
VC1 (p ,001) IC -3.26/-1.15 (95%) y entre VC0 y VC2
(p ,010) IC -3.03/-.52 (95%).
No asociación entre genotipo y diferentes variables
auxológicas.
Conclusiones:
1. Fenotipo clásico más frecuente en ICR1 hipometilación, especialmente la asimetría. Retraso del lenguaje similar en ambos grupos. 2. Mejoría evidente
de VC con GH durante los primeros años y hasta la
pubertad, a expensas de un avance en la EO.

referencia para una población de unos 42000 pacientes menores de 15 años. Variables recogidas:
sexo, fecha de nacimiento, edad de primera consulta, diagnóstico siguiendo la clasificación publicada por la ESPE en 2007, número de visitas realizadas en el periodo de seguimiento y tratamiento
administrado.
Resultados:
Durante el periodo de estudio fueron valorados en
consulta de endocrinología 989 pacientes, de los
cuales 299 fueron diagnosticados de talla baja
(30.2%). El 55.2% de los pacientes con talla baja
eran varones y el 44.8% mujeres. La edad media
fue de 6.94 años (+/-3.9), mediana de 7, no apreciándose diferencia de edad por sexo. Los diagnósticos más frecuentes fueron: talla baja idiopática
(TBI) no familiar 32.4%, TBI con retraso constitucional de crecimiento y pubertad (RCCP) 25.4%, TBI
familiar 21.4%, talla baja en nacidos pequeños para
su edad gestacional (PEG) 13.1%, déficit de hormona de crecimiento 4% y síndrome de Turner 1% (Tabla 1). Los varones fueron diagnosticados más frecuentemente, con una diferencia estadísticamente
significativa, de déficit de hormona de crecimiento
y de RCCP (p 0.045 y p 0.003 respectivamente) y
las mujeres de TBI familiar (p 0.001). El número de
visitas medias realizadas fue de 1.4 al año. Recibieron tratamiento con hormona de crecimiento recombinante el 14.5% de los casos.
Diagnóstico de talla baja código ESPE
1A. Fallo de crecimiento primario
1A.1.Talla baja en síndrome definido
1A.2. Talla baja en PEG
1A.3. Talla baja en displasias óseas

P1/d3-024
DIAGNÓSTICO DE TALLA BAJA EN UNA CONSULTA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA DE
UN HOSPITAL PROVINCIAL
P. Sevilla Ramos, M. Alija Merillas, N. López Andrés,
G. Arriola Pereda

1B. Fallo de crecimiento secundario
1B.3 Déficit de Hormona de crecimiento
1C. Talla baja idiopática
1C.1. Talla baja idiopática familiar
1C.1b. RCCD
1C.2. Talla baja idiopática no familiar
Total
1

No significativo

H. Universitario De Guadalajara, Guadalajara
Introducción:
La talla baja es un diagnóstico frecuente en consulta de endocrinología pediátrica. El conocimiento de
las características de la patología atendida es clave
para que los distribuidores de salud realicen una
adecuada distribución de recursos.
Objetivos:
Conocer las características de los pacientes diagnosticados de talla baja.
Material y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de los datos obtenidos de historias clínicas de pacientes menores
de 15 años diagnosticados de talla baja en consulta de endocrinología pediátrica de nuestro hospital
provincial entre 1-1-2009 y 31-12-2011, centro de
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Varón
29
2
28.6%
26
66.7%
1
50%

Mujer
21
5
71.4%
13
33.3%
3
75%

10
83.3%

2
16.7%

24
37.5%
53
69.7%
49
50.5%
165
55.2%

40
62.5%
23
30.3%
48
49.5%
134
44.8%

Total
50
7

Porcentaje
16.2%
2.4%

Sig. estadística

39

13.1%

NS

4

0.7%

NS

12
12

4%
4.0%

p 0.045

237
64

79.8%
21.5%

p 0.001

76

25.6%

p 0.003

97

32.7%

NS

299

100%

1

NS

1
1

1

Conclusiones:
-La talla baja supone el 30% de los diagnósticos de
nuestra consulta.
-Los varones son diagnosticados con mayor frecuencia de talla baja.
-El 80% de los pacientes fueron diagnosticados de
alguna forma de TBI.
-Los varones son diagnosticados con más frecuencia de RCCP y déficit de GH y las mujeres de TBI
familiar.
P1/d3-025		
TALLA FINAL EN PACIENTES CON SÍNDROME DE
SILVER-RUSSELL (SSR) EN TRATAMIENTO CON
GH
A. Vela Desojo(1), N. Portillo Najéra(1), A. Rodriguez
Estévez(1), G. Grau Bolado(1), A. Aguayo Calcena(2),
I. Rica Etxebarria(2).
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Hospital Universitario de Cruces,UPV/EHU, Sección de Endocrinología Pediátrica. Barakaldo; (1)
Hospital Universitario de Cruces,UPV/EHU /Sección
de Endocrinología Pediátrica, CIBERDEM, Barakaldo/ Bizkaia
(1)

Introducción:
Los niños afectos de Síndrome de Silver Russell
(SSR) son niños nacidos pequeños para la edad
gestacional (PEG). Es un trastorno genético con varios genes implicados, aunque en más de un 60%
se debe a una hipometilación de la región 1 del cromosoma 11(Hcr11) y en 10% a una disomía uniparental materna del cromosoma 7 (mDUP7). Además
tienen características fenotipicas muy características y otros problemas clínicos.
La media de talla final en varones se estima en -3,7
SDS y en mujeres de -4,2 SDS, aunque hay gran variabilidad encontrándose la talla final más afectada
en mDUP7. El tratamiento con GH en los PEG está
establecido en España desde 2003, sin embargo
estos pacientes fueron excluidos en la mayoría de
los Comités de GH.
Pacientes:
Presentamos 4 pacientes afectos de SSR que fueron tratados con GH y que han finalizado el crecimiento (Tabla 1).
Tabla 1 Talla final en pacientes con Síndrome de Silver-Russell
Paciente
1
2
3
sexo
mujer
hombre hombre
Edad gestacional (semanas)
39
37
40
Longitud al nacimiento (cm)
43.5
37
45
Peso al nacimiento (gr)
2200
1.160
2.270
Alteración genética
mDUP7
mDUP7
Hcr11
Edad inicio de tratamiento (años)
6,6
8.7
9.5
Edad cronológica-edad ósea (años)
0
4
3.5
Talla (SDS)inicio de tratamiento
-3.11
-4.16
-4.2
Talla familiar (TF) (SDS)
-0,59
-0.15
1.39
Años de tratamiento con GH
7,5
6
7
Inicio de pubertad (IP)
9,66
11.5
12.4
Talla al inicio de pubertad (SDS)
-2.04
-2.31
-2.08
Mejoría talla hasta pubertad(SDS)
1.07
1.85
2.12
Edad cronológica- Edad ósea (IP)
-2
4
2.4
Estirón puberal (cm)
18.6
21.5
20.2
Edad fin de tratamiento
14.2
15.8
16.45
Talla fin de tratamiento (SDS)
-2.83
-2.61
-2.54

4
mujer
39
39
1750
idiopático
4.5
3.3
-3.92
-0.4
9
9
-2.15
1.77
3
16.4
12.9
-2.28

Comentarios:
1. La talla al final del tratamiento es similar independiente de la mutación que presentan.
2. Desde el inicio de tratamiento hasta el inicio de
pubertad la mejoría de talla está entre 1 y 2 SDS.
3. Todos inician pubertad a una edad adecuada.
4. Estos pacientes podían ser candidatos a asociar
análogos GnRH al tratamiento con GH en ensayo
clínico.
5. A pesar de la talla baja final, todos los casos están satisfechos con el tratamiento
P1/d3-026		
PERFIL DE SEGURIDAD EN EL METABOLISMO
HIDROCARBONADO, LIPÍDICO Y TIROIDEO EN
NIÑOS TRATADOS CON GH BIOSIMILAR
M.J. Rivero Martín, MJ. Alcázar Villar, C. Navarro
Moreno, M. Sanz Fernández, P. Pérez Segura
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Hospital Universitario de Fuenlabrada/ Servicio de
Pediatría, Fuenlabrada/ Madrid
Introducción:
Desde la aprobación por la EMEA del uso de GH
biosimilar, el número de pacientes en tratamiento ha
ido en aumento. Los ensayos clínicos han demostrado su eficacia y seguridad, pero son necesarios
estudios de farmacovigilancia que refrenden su utilización.
Método/objetivo:
Se lleva a cabo un estudio retrospectivo de niños
con déficit de hormona de crecimiento (DHC) y pequeños para edad gestacional (PEG) tratados con
GH biosimilar a fin de evaluar el efecto en el metabolismo hidrocarbonado/lipídico y tiroideo.
Variables: sexo; peso y talla en diferentes tiempos
de estudio (0-3-6-12-24 meses). Parámetros de
laboratorio basales y a los 6-12-24 meses: Glucemia, hemoglobina A1C, colesterol, triglicéridos,
TSH, y T4L. Se registran otros acontecimientos
adversos.
Resultados:
Se incluyen 18 niños. 4 DGH y 14 PEG (76,5%). Todos los niños con DHC son varones; en los PEG la
relación varones/mujeres fue: 4/10.
La DE de talla pasó de -3.18 a -2.43, -2.39 y -2 a los
6-12-24 meses (p<0.05)
Los niveles medios de IGF-1 fueron: inicio 115.4 ng/
ml y a los 6 meses 250.2 ng/ml (p<0.05).
HA1C media pretratamiento era 4.7% y a los 12-24
meses: 4.9 y 5.2 respectivamente (p:ns).
4 pacientes presentaron colesterol entre 200-225
mg/dl (2 pretratamiento), 2 consiguieron control
con medidas dietéticas y 2 mantienen CT<225 mg/
dl. El incremento medio de colesterol a los 6-12-24
meses fue: 8.9 mg/dl-2.5 mg/dl-2 mg/dl, respectivamente (p:ns).
El incremento medio de triglicéridos a los 6-12-24
meses fue: 12.9-10.7-13.1 mg/dl respectivamente,
(p:ns)
El incremento medio de TSH a los 6-12-24 meses
fue: - 0.14, -0.72 y -1.21 mcU/ml (p:ns).
El valor medio de T4 libre pasó de 1.2 ng/dl a 1, 0.8
y 0.9 ng/dl a los 6-12-24 meses respectivamente
(p<0.05).
En 2 casos se suspendió el tratamiento: uno cambio
de dispositivo y otro enfermedad de Perthes bilateral.
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Conclusiones:
El mayor porcentaje de niños con tratamiento con
GH son PEG. Hay una mejoría de talla significativa
en el tratamiento con GH biosimilar. GH biosimilar
ofrece un perfil de seguridad adecuado en cuanto
al metabolismo de HC, lipídico y tiroideo a cortomedio plazo. Son precisos estudios de diseño prospectivo y mayor tamaño muestral.
Valores
medios

Hg A1c (%)

Col total (mg/dl)

TG (mg/dl)

TSH
(mcU/ml)

T4 ( ng/dl)

basal

4.7 (DE: 0.35)

176.8 ( DE: 22.4)

62.5
29.8)

3.1 (DE: 1.6)

1.2
0.2)

6 meses

(DE:

(DE:

187.7 (DE: 30)

76.6 (DE: 26)

3.3 (DE: 1.8)

1 (DE: 0.2)

12 meses

4.9 (DE: 0.54)

182 (20.43)

65.2
19.8)

(DE:

2.2 (DE: 0.8)

0.9
0.1)

(DE:

24 meses

5.2 (DE: 0.4)

182.8 (DE: 19.2)

73.2
24.4)

(DE:

2.9 (DE: 1.7)

0.9
0.2)

(DE:

P (sig)

ns

ns

ns

ns

P< 0.05

P1/d3-027		
ESTUDIO DE EDAD OSEA. VARIABILIDAD INTRAOBSERVADOR
S. De la torre Santos(1), L. Bertholt(2), E. Maldonado
Ruiz(1), M.L. Ariza Sánchez(1), M. Cabanillas Boto(1),
S. Alberola López(3).
Complejo Asistencial de Palencia. Servicio de
Pediatría, Palencia; (2) Centro de Salud Aguilar de
Campoo. Palencia; (3) Centro de Salud Jardinillos.
Palencia

(1)

Objetivo:
Realizar un estudio de evaluación de la variabilidad
intra-observador en seis evaluadores en relación
con los métodos TW2 y TW3-RUS de Tanner y el
método de Greulich y Pyle.
Material y metodos:
La población está compuesta por un grupo de 150
niños (75 varones y 75 mujeres) a los que se les
realizó una radiografía de mano izquierda para el
estudio de su edad ósea. Los niños proceden de
todo el Área Sanitaria y son atendidos por pediatras. El rango de edades se encuentra entre los 18
meses y los 18 años. El cálculo de la edad ósea
ha sido realizado aplicando el sistema TW2 y TW3
RUS de Tanner así como el método de Greulich y
Pyle. Se ha realizado un análisis de concordancia
mediante el coeficiente Kappa de Cohen ponderaOBSERVADOR
T1M1TW2 – T1M2TW2
T1M1TW3 – T1M2TW3
T2M1TW2 – T2M2TW2
T2M1TW3 – T2M2TW3
T3M1TW2 - T3M2TW2
T3M1TW3 - T3M2TW3
G1M1-G1M2
G2M1-G2M2
G3M1-G3M2

CCI
(IC 95%)
0,97
(0,95 – 0,98)
0,98
(0,97-0,99)
0,98
(0,98-0,99)
0,99
(0,99-0,99)
0,96
(0,94 – 0,97)
0,97
(0,96 – 0,98)
0,98
(0,97-0,99)
0,98
(0,98-0,99)
0,97
(0,95 – 0,98)

Bland-Altman
Media de las diferencias Límites de concordancia (95%)
-0,17

-1,45 a 1,12

-0,16

-1,23 a 0,92

-0,03

-1,27 a 1,21

0

-0,84 a 0,84

-0,1

-1,9 a 1,7

-0,07

-1,56 a 1,41

0

-1,8 a 1,7

0,04

-1,18 a 1,25

-0,1

-1,6 a 1,4
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do para la comparación de los diferentes estadios
de los 13 huesos del método TW2 y TW3 RUS de
Tanner. Además se aplicó el cálculo del coeficiente
de correlación intraclase (CCI) y análisis de BlandAltman para los valores de todas las edades óseas.
Las valoraciones han sido realizadas por 6 personas diferentes: un médico en formación y dos facultativos experimentados para los métodos de Tanner
y otro tanto para el método de Greulich y Pyle.
Resultados:
Los resultados más relevantes se muestran en la
siguiente tabla.
Conclusion:
La valoración de las edades óseas en la infancia
mediante los métodos de Tanner (TW2 y TW3) y
Greulich y Pyle obtienen excelentes concordancias
clínicas intra-observador en todos los evaluadores.
P1/d3-028		
DESENSIBILIZACIÓN A MECASERMINA EN UNA
PACIENTE ALÉRGICA CON DÉFICIT PRIMARIO
IGF1
I. López Martínez(1), D. Gutiérrez Fernández(2), M.
José Anguita(3), J.L. Lechuga Campoy(4), E. Romero
Castillo(5), A-M. Lechuga Sancho(6).
(1)
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, Las
Palmas de Gran Canaria; (2) Alergia, Hospital Puerta
del Mar, Cádiz; (3) Farmacia clínica, Hospital Puerta
del Mar, Cádiz; (4) Pediatría, UCA, Hospital Puerta
del Mar, Cádiz; (5) Hospital Puerta del Mar, Cádiz;
(6)
Pediatría, UCA/UGC Pediatría Hospital Puerta del
Mar, Cádiz

El crecimiento longitudinal de los pacientes con déficit primario de IGF1 (factor de crecimiento similar a
la insulina tipo 1), se ve gravemente afectado, condicionando una talla baja, habitualmente por debajo
de 3 DE. El único tratamiento disponible para estos
casos es la IGF1 recombinante (mecasermina). Desde que la FDA aprobase el tratamiento en 2005, se
han descrito reacciones alérgicas en un 8% de sujetos tratados en diversos ensayos clínicos. Sin embargo solo se han publicado dos casos de alergia
en pacientes con deficiencia primaria. Presentamos
el caso de una paciente con deficiencia primaria de
IGF1 y antecedentes de asma y alergias alimentarias y a ácaros, que desarrolla una reacción alérgica
tras la administración de mecasermina, consistente en aparición de lesiones habonosas, primero en
piernas y posteriormente en brazos y tórax al décimo día de tratamiento que obligó a suspender el
tratamiento temporalmente. Con el fin de poder continuar la terapia, desarrollamos una pauta de desensibilización, con inyecciones subcutáneas en dosis
de concentración creciente, llegando a la concen-
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tración comercial, 10 mg/ml, y con una separación
entre ellas de 15 minutos, hasta alcanzar la dosis de
0.12 mg/kg (dosis máxima recomendada). Una hora
antes, la paciente fue premedicada con dexclorfeniramina, deflazacort y montelukast. En la actualidad
la paciente ha retomado su tratamiento diario, con
buena velocidad de crecimiento y sin notificación de
nuevas reacciones alérgicas.
Conclusión:
El tratamiento con mecasermina puede ser continuado en pacientes con reacción alérgica primaria
a ésta, tras someterse a una pauta de desensibilización rápida. Hasta donde sabemos, este el primer
caso de desensibilización exitosa a la mecasermina
en un paciente con deficiencia primaria de IGF1.
P1/d3-029		
ENANISMO PRIMORDIAL OSTEODISPLÁSICO
MICROCEFÁLICO. DESCRIPCIÓN DE UN PACIENTE PORTADOR DE UNA NUEVA MUTACIÓN
p.Q396X EN EL GEN PCNT (PERICENTRINA)
M.A. Guagnelli Martinez, D. Yeste Fernández,
M. del Campo Casanellas, I. Valenzuela Palafoll,
A. Carrascosa Lezcano
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Introducción:
El Enanismo Primordial Osteodisplásico Microcefálico tipo II (MOPD II) es la forma más frecuente
de enanismo primordial. Sus características incluyen: retraso severo en el crecimiento intrauterino,
talla baja proporcionada extrema menor al metro
de altura en el adulto, fenotipo facial peculiar con
micrognatia y microcefalia severas con cociente
intelectual normal-bajo. Pacientes afectos de esta
entidad fueron diagnosticados de síndrome de Seckel, pero durante la última década se han identificado 10 genes presentes en diferentes síndromes de
enanismo primordial. Entre ellos PCNT, que codifica
la pericentrina, una proteína presente en los centrosomas que interviene en la regulación de la mitosis
y del ciclo celular. Su ausencia determina un número total menor de células en el organismo.
Presentación:
Niña de 2 años y 9 meses de edad, peso 5200g
(-5.5DE), talla 66 cm (-7.5DE), PC 39 cm (-8.3 DE).
Producto de un embarazo a término, peso al nacimiento 1200 g, consanguinidad de los padres, sin
otros miembros de la familia afectados. Sus características fenotípicas incluyen facies peculiar con
frente amplia, puente nasal amplio con alas nasales
delgadas, micrognatia y cubitus varum izquierdo. El
perfil bioquímico sanguíneo y la determinación de
hormonas tiroideas son normales. IGF-I de 75.3 ng/
ml, IGFBP3 de 2.5 mg/dl. Pico de secreción máxima
de GH, 5.4 ng/ml. La serie esquelética muestra hue-
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sos largos de forma tubular con ensanchamiento en
las epífisis, vértebras aplanadas, coxa vara izquierda. La edad ósea estimada es de 18 meses. La RM
de región hipotálamo-hipofisaria es sugestiva de
hipoplasia hipofisaria. El estudio genético efectuado mediante secuenciación masiva y el análisis de
los genes relacionados con enanismo microcefálico
pone de manifiesto la existencia de una mutación en
homocigosis en el gen PCNT c.C1186>T que provoca la aparición prematura de un codón de parada
p.Q396X. Los padres son portadores de la misma
mutación en heterocigosis. Esta mutación no ha sido
descrita previamente en la literatura científica.
Conclusiones:
Las técnicas de secuenciación masiva facilitan la
aproximación a las enfermedades con heterogeneidad genética como el enanismo primordial microcefálico. La relación entre las proteínas reguladoras
del ciclo celular y estos síndromes puede constituir
un nuevo modelo de estudio del desarrollo y crecimiento humano.
P1/d3-030		
¿SE PUEDE PREDECIR LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO
EN NIÑOS CON DÉFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO IDIOPÁTICO?
R. Fernando Martínez, A. Beisti Ortego, A. De Arriba
Muñoz, M. Ferrer Lozano, E. Mayayo Dehesa, J.I.
Labarta Aizpún
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet (Servicio de Pediatría), Zaragoza
Objetivos:
Identificar variables clínicas y analíticas que sirvan
como predictores de respuesta en niños con déficit
de hormona de crecimiento idiopático (DGHI) tratados con hormona de crecimiento recombinante
humana (rhGH).
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de 30 niños con DGHI tratados
con rhGH y controlados hasta talla adulta. Se determinaron parámetros perinatales (edad gestacional,
longitud, índice ponderal), potencial genético (talla
genética, talla media parental), nivel máximo GH,
estadio puberal, auxológicos (talla, IMC, edad ósea
(EO), velocidad de crecimiento (VC), pronóstico de
crecimiento (PC)) y analíticos (IGF-1, IGFBP-3) en
el punto inicial, cuarto mes, primer y segundo año
de tratamiento, así como talla adulta. Los resultados
se expresaron en SDS. Se valoró la respuesta al tratamiento a largo plazo mediante cuatro variables:
ganancia de talla adulta SDS respecto a talla inicial
SDS (TAdultaSDS-T0SDS) y respecto al PC inicial,
talla genética y talla media parental. Se analizaron
posibles predictores de respuesta.
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Resultados:
Se observó buena respuesta a corto plazo, con un
46.7%, 73.3% y 83.3% de buenos respondedores,
usando como criterios de buena respuesta a los
12 meses la duplicación de VC inicial, aumento VC
>2.5 cm/año y aumento VC >1.5SDS, respectivamente. También se constató una buena respuesta
a largo plazo, con ganancia media de talla adulta
de 1,14 SDS (máximo 3,25 SDS). No se halló correlación estadísticamente significativa entre ganancia
de talla (TAdultaSDS-T0SDS) y variables perinatales, sexo, estadio puberal, dosis media, duración
del tratamiento o grado DGHI.
Se hallaron correlaciones estadísticamente significativas entre ganancia de talla (TAdultaSDS-T0SDS)
y los parámetros de buena respuesta a corto plazo
(VC, incremento de talla), potencial genético, retraso EO y auxológicos (Tabla).
ANEXO. Tabla de correlaciones estadísticamente significativas entre ganancia
de talla adulta (TAdultaSDS-T0SDS) y los distintos parámetros analizados.
PARÁMETROS ANALIZADOS
PREVIO AL TRATAMIENTO

T0 SDS - TmedparentSDS (SDS)
Talla genética SDS
Talla inicial SDS
VCprevio-0 (cm/año)
PC 0 SDS
Edad ósea retardada relativa inicial en unidades
((EO0-EC0)/EC0)
4º MES DE TRATAMIENTO

Aumento talla al 4º mes SDS
VC 0-4m (cm/año)
VC 0-4m SDS
Aumento VC al 4º mes SDS (VC0-4m – VCprevio-0)
1º AÑO DE TRATAMIENTO

Aumento talla en 1º año SDS
VC0-1a SDS
Aumento VC al 1º año SDS (VC0-1a – VCprevio0)
PC 1a SDS
2º AÑO DE TRATAMIENTO

Aumento de talla al 2º año SDS
VC 1a-2a SDS
Aumento VC al 2º año SDS (VC1a-2a – VCprevio0)
PC 2a SDS
CRITERIOS DE BUENA RESPUESTA A CORTO PLAZO

Criterio de buena respuesta a corto plazo 1 (VC duplicada
a los 12 meses de tratamiento, respecto a la inicial)
Criterio de buena respuesta a corto plazo 2 (aumento VC
mayor de 2,5cm/año a los 12 meses, respecto a la inicial)
Criterio de buena respuesta a corto plazo 3 (aumento VC
mayor de 1.5 SDS a los 12 meses, respecto a la inicial)

P

R2

,001
,034
,049
,003
,030

,342 (-)
,151 (+)
,131 (-)
,274 (-)
,164 (+)

,016

,197 (-)

,001
,003
,000
,000

,343 (+)
,281 (+)
,397 (+)
,386 (+)

,000
,000
,000
,001

,547 (+)
,398 (+)
,502 (+)
,383 (+)

,000
,001
,000
,004

,572 (+)
,460 (+)
,569 (+)
,387 (+)

,015

,195 (+)

,003

,268 (+)

,002

,293(+)

ABREVIATURAS UTILIZADAS
-

T: talla.
VC: velocidad de crecimiento.
PC: pronóstico de crecimiento.
SDS: score de la desviación estándar.
T0 SDS - TmedparentSDS (SDS): diferencia entre talla inicial y talla media parental, expresada
en desviaciones estándar.
VC previo-0: velocidad de crecimiento en el año previo a tratamiento.
PC 0: pronóstico de crecimiento inicial.
EO 0: edad ósea inicial.
EC 0: edad cronológica inicial.
VC0-4m: velocidad de crecimiento entre punto inicial al 4º mes de tratamiento.
VC0-1a: velocidad de crecimiento entre el punto inicial y el 1º año de tratamiento.
PC 1a: pronóstico de crecimiento en el 1º año de tratamiento.
VC1a-2a: velocidad de crecimiento entre el 1º y 2º año de tratamiento.
PC 2a: pronóstico de crecimiento en el 2º año de tratamiento.

genético y mayor retraso de crecimiento previo. Los
parámetros auxológicos durante los dos primeros
años de terapia demostraron ser los mejores predictores de respuesta final y deberían tenerse en
cuenta para optimizar e individualizar la terapia con
rhGH en niños con DGHI.
P1/d3-031		
LA HORMONA DE CRECIMIENTO ES EFICAZ
PERO ¿SIEMPRE NECESARIA?
C. Fernández Ramos(1), A. Rodríguez Estévez(2), G.
Grau Bolado(2), A. Vela Desojo(2), O. Martínez-Múgica Barbosa(2), I. Rica Echevarria(2)
Hospital Universitario Basurto, Endocrinología
Infantil, Bilbao, Vizcaya; (2) Endocrinología Infantil.
Hospital Universitario Cruces, Baracaldo

(1)

La experiencia clínica de tratamiento con hormona
de crecimiento (GH) en pacientes deficitarios es
amplia. Hemos de valorar los resultados que se obtienen con sentido crítico.
Objetivo:
Analizar la respuesta al tratamiento con GH en pacientes deficitarios que han alcanzado su talla final
(TF). Ver si existen subgrupos de pacientes con una
respuesta diferente o si hay variables auxológicas
que nos determinen la eficacia del tratamiento.
Material y métodos:
Estudio descriptivo multicéntrico de pacientes deficitarios tratados que finalizaron su crecimiento
entre 2004-2012. Hemos estudiado talla-SDS y EO
al inicio de la terapia y de la pubertad. Hemos establecido subgrupos en la muestra: Déficit transitorio
(T) vs déficit permanente (P) y déficit orgánico (O)
vs déficit idiopático (I). Denominamos buena respuesta a una talla final ≥ talla diana. Cálculo de SDS
según Estudio Transversal Bilbao 2011. Estudio estadístico con SPSS v17.
Resultados:
Muestra: 89 pacientes (38% mujeres) procedentes
de dos hospitales terciarios. Duración media de terapia: 5,3±2,2 años. El 52% de la muestra fueron
maduradores tardíos y el 42% asociaba una talla
baja familiar (TBF). En la tabla se describen los
subgrupos.

Las cuatro variables de ganancia de talla adulta se
correlacionaron negativamente con VC previa al tratamiento (p=0.003 R2=0.274, p=0.042 R2=0.145,
p=0.035 R2=0.150, p=0.034 R2=0.150, respectivamente).

Respuesta a GH: La eficacia global es buena: el
grupo alcanza su talla diana. Los pacientes que superan la diana (58%) no se diferencian del resto en
las variables estudiadas, salvo en una menor talla
diana.

Conclusiones:
La mayor ganancia de talla adulta se observó en los
pacientes con mayor retraso EO, mayor potencial

La mejoría en la talla-SDS durante el tratamiento es
progresiva: la talla inicial es estadísticamente inferior
a la del comienzo de la pubertad y ésta, inferior a su
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talla final. Diferencias entre subgrupos: el pico de
GH tras estímulo farmacológico fue menor en el grupo O vs I (3,7 vs 5,9 ng/ml; p=0,002). Los subgrupos
de I y T, iniciaron la terapia con mayor edad.
Entre varones que inician tratamiento después de
los 11 años (n: 36), hay mayor proporción de transitorios (89% vs 60% p= 0,046) e idiopáticos (86%
vs 52,6% p=0,01) que en el resto. Sin embargo, en
relación con la eficacia del tratamiento se comportan como el grupo global.
Global 89

T (54)

P (16)

O (19)

I (70)

TF≥TD 58%

TF<TD

Edad inicio TTo

11,1±2,6

11,6±0,3

10,1±2,5

10±2,5

11,4±2,6

10,8±2,95

11,6±2,2

T D (SDS)

-1,3±0,97

-1,3±0,86

-0,8±1,2

-1±0,95

-1,4±0,95

-1,6±0,97

-1±0,8

T inicio tto
(SDS)

-2,7±1

-2,6±0,6

Talla pubertad
(SDS)

-2±0,8

-2,6±1,2

-2,5±1,3

-2,8±0,87

-2,7±1,2

-2,8±0,6

-2±0,8

-1,9±1

-1,7±1

-2,1±0,7

-1,9±0,9

-2,1±0,81

TF ( SDS)

-1,3±1

-1,3±0,8

-0,9±1,5

-1,1±1,4

-1,3±0,87

-0,88±0,91

-1,87±0,86

TF-TD (SDS)

0,05±1

-0,01±1

-0,12±1,2

-0,12±1,2

0,1±0,97

Conclusiones:
La respuesta global es satisfactoria. La elevada
proporción de déficit transitorio permite que sospechemos que algunos pacientes han sido pubertades tardías.

Miscelánea
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P1/d3-032		
OSTEOPOROSIS EN PACIENTES CON MOVILIDAD REDUCIDA: RESPUESTA AL TRATAMIENTO
CON ALENDRONATO.
E. Palomo Atance(1), E. Martín Campagne(2), M.J.
Ballester Herrera(2), M.J. Sánchez Fernández(2), P.
Giralt Muiña
Hospital General Universitario de Ciudad Real /
Servicio de Pediatría (Consulta de Endocrinología
Pediátrica), Ciudad Real; (2) Hospital General Universitario de Ciudad Real
(1)

Introduccion:
Las enfermedades neuromusculares son una causa
conocida de osteoporosis. Aunque su etiología es
multifactorial, la disminución de la movilidad es un
factor determinante en su desarrollo.
Se ha observado que el tratamiento con alendronato produce un incremento de la densidad mineral
osea (DMO) en estos pacientes, si bien existe poca
experiencia en pacientes pediatricos.
Material, métodos y objetivos:
Se recogen 6 pacientes diagnosticados de distintas
enfermedades neuromusculares que presentan movilidad reducida y en los que se objetiva osteoporo-
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sis (DMO con Z-score inferior a -2) determinada por
densitometría radiológica de doble energía (DXAHologic). En todos los casos existe antecedente de
fracturas patologicas asociadas. Se utilizan como
valores de referencia de DMO los de Yeste D et al
aplicando el factor de corrección correspondiente.
Se inicia tratamiento con alendronato oral a 10 mg/
día (previo consentimiento como medicamento de
uso compasivo), observándose la respuesta clínica
y densitométrica a lo largo del tiempo.
Enfermedad
neurológica
Enfermedad
Duchenne

Edad inicio
Deambulación
alendronato
autónoma
(años)
No

Enfermedad
No
Duchenne
Enfermedad Parcial (ayuda
Duchenne
de ortesis)
Atrofia
muscular
No
espinal tipo
II
Agenesia
cuerpo
No
calloso
Encefalopatía
metabólica
No
(citrulinemia)

Tiempo
tratamiento
(años)

DMO
inicial (Zscore)
-2,5
(columna
lumbar:
L2-L4)
-5,2
(L2-L4)
-2,1
(L2-L4)

DMO
final (Zscore)

-3,7 (L2L4)
-1,1 (L2L4)

-1,2
(L2-L4)

10,4

2,4

15,8

1,1

8,1

2,5

16

2,2

-2,6
(Cuello
femoral)

-2,4
(Cuello
femoral)

13,2

2,6

-4,06
(L2-L4)

-3,5
(L2-L4)

8,1

3,1

-4,5
(L2-L4)

-1,8
(L2-L4)

Resultados:
Durante la evolución ningun paciente presentó fracturas óseas ni se observaron efectos adversos asociados al tratamiento.
Conclusiones:
1- Se debe estudiar la presencia de osteoporosis en
pacientes con enfermedades neuromusculares y
movilidad reducida, dadas las complicaciones que
conlleva en estos pacientes (fracturas patológicas y
dolor óseo incapacitante).
2- El tratamiento con alendronato muestra una mejoría clínica en estos pacientes con un incremento
variable de la DMO, sin presentar efectos adversos
a corto plazo y con buena tolerancia. Asimismo, no
precisa ingreso hospitalario a diferencia del tratamiento con bifosfonatos intravenosos.
3- Debido a su experiencia limitada, el tratamiento
con alendronato debe restringirse a aquellos pacientes con osteoporosis y síntomas asociados.

Crecimiento
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P1/d3-033		
EVALUACIÓN DEL EJE SOMATOTROPO EN UN
GRUPO DE PACIENTES CON SÍNDROME DE
CORNELIA DE LANGE
M.A. Vicente Gabás (1), C. Baquero Montoya(2), M.C.
Gil Rodríguez(2), M. Hernández Marcos (2), M.E. Teresa Rodrigo (2), B. Puisac Uriol (2) , I. Bueno Martínez
(2,3)
, J. Pié Juste (2), J. Garagorri Otero (3), F. J. Ramos
Fuentes (2,3), G. Bueno Lozano (3)
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Servicio de Pediatría. Hospital Clínico Universitario, Zaragoza; (2) Unidad de Genética Clínica y
Genómica Funcional. Departamentos de Farmacología - Fisiología y Pediatría, Facultad de Medicina.
Universidad de Zaragoza, Zaragoza; (3) Genética
Clínica, Departamento de Pediatría, Hospital Clínico Universitario ¨Lozano Blesa¨, Zaragoza; (4) Endocrinología Pediátrica, Departamento de Pediatría,
Hospital Clínico Universitario ¨Lozano Blesa¨, Zaragoza
(1)

Introducción:
El síndrome de Cornelia de Lange (SCdL) es una
enfermedad genética rara (OMIM #122470) con
afectación multiorgánica que se caracteriza por un
fenotipo facial distintivo, retraso del crecimiento pre
y postnatal, discapacidad intelectual y malformaciones de extremidades superiores.
Objetivo:
Valoración del crecimiento y del eje somatotropo en
un grupo de pacientes con SCdL.
Métodos:
Estudio observacional y transversal con datos retrospectivos de 8 pacientes con SCdL (6 niños y 2
niñas, de 2 a 14 años, 7 prepúberes). Se recogieron
datos relativos al crecimiento en el nacimiento, a
los 4 años y en el momento actual: peso, talla (Carrascosa, 2008), edad ósea (Greulich y Pyle) y talla
diana, expresados en desviaciones estándar (DE)
para edad y sexo. Los análisis hormonales incluyeron la IGF-1 (ng/mL), IGFBP-3 (μg/mL) y pruebas
de valoración de hormona de crecimiento (GH) (estímulo con clonidina y perfil nocturno).
Resultados:
Al nacer, 6 fueron pequeños para la edad gestacional (PEG), con mayor afectación de longitud
que de peso (peso -1,70 DE [-3,46; -0,01], longitud
-2,20 DE [-5,2; +0,39]). A los 4 años de vida, dos
de los casos presentaron crecimiento recuperador
(talla media de -1,9DE [-2,61; -1,19]). En la valoración actual la talla se encontró a -1,89DE, a -1,14DE
para su talla diana. El estímulo con clonidina dio
una respuesta tras estímulo inferior a 10ng/ml en
6/7 (pico medio de 6,28ng/mL [2,33; 8,99]); el perfil
nocturno de secreción de GH mostró cifras <3 ng/
mL/hora en 7/8 pacientes (media de 2,11ng/mL/
hora [1,15; 2,56]). Las cifras de IGF-1 e IGFBP3 no
mostraron alteraciones significativas. La edad ósea
era patológica en la mitad de los casos, en 3 estaba
retrasada y adelantada en el paciente con estudio
somatotropo normal.
Conclusiones:
El grupo de niños con SCdL estudiado ha presentado criterios auxológicos al nacimiento compatibles
con ser PEG, con mayor afectación de la longitud
que del peso. La mayor parte de ellos no han pre-
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sentado crecimiento recuperador en los primeros
cuatro años de vida. Los datos del estudio de secreción de GH reflejan la presencia de una disfunción neurosecretora que puede contribuir al retraso
de crecimiento postnatal de estos niños.
P1/d3-034
ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE FACTORES QUE
CONDICIONAN UNA BUENA ADHERENCIA AL
TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO EN SITUACIONES HABITUALES DE USO.
B. Puga González(1), Á. Ferrández Longás(1), E. Mayayo Dehesa(2), J.I Labarta Aizpún(2)
Centro Andrea Prader, Zaragoza; Centro Andrea
Prader, Zaragoza; (2) Hospital Infantil U. Miguel Servet, Zaragoza; Hospital Infantil U. Miguel Servet,
Zaragoza
(1)

Introducción:
La adherencia a cualquier tratamiento es imprescindible para lograr su máxima eficacia, sin olvidar el
esfuerzo socio-sanitario que conlleva.
Objetivo:
Comprobar la adherencia al tratamiento en pacientes tratados con GH.
Metodología y casuística:
En 2010, 50 familias respondieron a una encuesta
sobre: nivel socioeconómico, información recibida,
motivación, dispositivo de inyección, dosis perdidas, expectativas y satisfacción con los resultados,
etc. En 18 casos (11 mujeres, 7 varones) con una
edad de 11,6±2,7 años, 10 con déficit de GH y 8
nacidos PEG por CIR, disponemos de la información proporcionada por un dispositivo electrónico
durante 16,3±12,5 meses. Los datos anonimizados
fueron obtenidos previo consentimiento informado
de los padres.
Resultados:
En el grupo total hay una pérdida media mensual
de 3,3±2,1 inyecciones: 2,4±1,7 (edad 10,5±2,5
años) en los que inyectaban los padres ó 6,4±3,1
en los que se autoinyectaban (14,7±1,6 años). En
el 1er grupo la talla ganó 0,29 DS/año vs 0,21 DS/
año antes del registro; en el 2º grupo 0,07 DS/año
vs 0,34 DS/año antes del registro. En un pequeño
grupo (10,5±3,0 años) el registro del dispositivo
desde el inicio del tratamiento, administrado por los
padres, la pérdida mensual a lo largo de 2,1±0,5
años fue de 1,4±1,5 dosis. Según la clase social la
peor adherencia se observa en la media-alta.
El 16,7% admite pérdidas por viajes, fines de semana, vacaciones. La información recibida fue
suficiente para el 72,2% y mucha para el 22,2%,
desconociendo el 33,3% las consecuencias de las
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pérdidas. El 72,2% están motivados y satisfechos,
aunque el 50% cree que no está creciendo bien. Al
66,7% les gusta el dispositivo por no ver la aguja,
ser de fácil manejo y poder comprobar las dosis.
Conclusiones:
Según muestra el dispositivo electrónico la adherencia al tratamiento es claramente mejorable. Una
información inicial exhaustiva es el 1er paso para
mejorarla. Durante la pubertad y adolescencia los
que se autoinyectan pierden muchas dosis. La personalidad a esas edades, el haber alcanzado una
talla aceptable o próxima a la talla adulta, entre
otras, explicarían las pérdidas. Los de clase social
media baja muestran mejor adherencia.

ósea, el z-score medio fue de -0,56 por el método
de US y de -0,45 por el método de DXA. No encontramos diferencias significativas en cuanto al Z-score entre el uso de budesonida y fluticasona inhalada
y tampoco influyó el uso de corticoides orales intermitentes. Los valores de DXA mostraron una buena
correlación (p=0,043) con los de US al comparar
los valores de Z-score de US respecto al de DXA.
Conclusión:
Nuestros hallazgos indican que el uso prolongado
de dosis leves a moderadas de CI en niños asmáticos no influye en la densidad mineral ósea.

Crecimiento
Miscelánea
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P1/d3-035		
EFECTOS DE LOS CORTICOIDES INHALADOS
(CI) SOBRE LA DENSIDAD MINERAL ÓSEA EN NIÑOS CON ASMA BRONQUIAL
A.K. Córdova Salas(1), I. Guallar Abadía(2), C. Martín
Vicente(2), C. Rueda Caballero(3), J. I. Labarta Aízpun(2), A. Beisti Ortego(2)
(1)
Hospital Miguel Servet/ Endocrinología Pediátrica, Zaragoza; Hospital Miguel Servet. Zaragoza; (2)
Hospital Miguel Servet. Zaragoza; (3) Centro Andrea
Prader, Gobierno de Aragón

Introducción y objetivos:
Los corrticoides inhalados (CI) son actualmente el
tratamiento de primera línea en el asma. El objetivo del estudio fue valorar si existe afectación en
la densidad mineral ósea en niños con tratamiento
con CI continuos.
Pacientes y métodos:
Se realizó un estudio descriptivo-analítico, transversal, en niños con asma bronquial, sin otra patología
crónica, en tratamiento con CI mayor de 1 año que
acudieron a las consultas de Neumología y Alergología Pediátrica en el periodo de 2011-12. Muestra:
36 niños con diagnóstico de asma bronquial, 28
fueron de sexo masculino (77,78%) y 8 de sexo femenino (22,22%), la edad media de estudio fue de
8,63 años, la edad media de inicio de tratamiento
con CI fue de 4,77 años; con duración media del
tratamiento de 3,8 años. Parámetros analizados:
duración CI, tipo de CI, dosis recibidas, talla, edad,
peso, IMC, estadío puberal, estudio de la densidad
ósea utilizando los métodos de ultrasonido (US) y
DXA (absortiometría dual de rayos X) lumbar con
consentimiento de la familia. Resultados. No se encontró diferencias en la talla y el peso con respecto
a la media de edad. Con respecto a la densidad
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P1/d3-036		
NUEVA MUTACIÓN DEL GEN IGF1R EN UN PACIENTE CON TALLA BAJA Y DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
L. Salamanca Fresno(1), L. Gutiérrez Pascual(1), A.
Gómez Núñez(2), M.A. Molina Rodríguez(1), I. González Casado(1), A. Campos Barros(3)
Hospital Universitario La Paz / Servicio de Endocrinología Pediátrica, Madrid; (2) INGEMM (Instituto
de Genética Médica y Molecular), IdiPAZ, UAM,
Hosp. Univ. La Paz; Madrid; (3) INGEMM (Instituto de
Genética Médica y Molecular), IdiPAZ, UAM, Hosp.
Univ. La Paz y Centro de Investigación Biomédica
en Enfermedades Raras (CIBERER, U753), Instituto
Carlos III, Madrid
(1)

Introducción:
El síndrome de resistencia a IGF-I (SR-IGF1) se
caracteriza por retraso del crecimiento intrauterino y postnatal con niveles normales o supranormales de IGF-I e IGFBP3, microcefalia acompañada de rasgos dismórficos y déficit intelectual
variable. SR-IGF1 está causado por anomalías
genómicas o mutaciones que afectan al gen IGF1R (15q26.3).
Caso clínico:
Se presenta el caso de un paciente remitido a los
10 años por talla baja y estancamiento ponderal.
Seguimiento en Neurología desde los 5 años por
trastorno por déficit de atención e hiperactividad
con impulsividad y agresividad en tratamiento con
Metilfenidato. Entre otros antecedentes destacan
enuresis nocturna, alergias alimentarias, asma y estreñimiento funcional. Parto postérmino con peso al
nacimiento en -1,99 DE y longitud en -2,42 DE. Antecedentes familiares de obesidad e hipotiroidismo
con talla diana de 166 + 5 cm. No rasgos dismórficos ni alteraciones a la exploración física con peso
en -1,3 DE, talla en -2,01 DE y perímetro cefálico
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en -2,35 DE. El estudio de talla baja muestra normalidad en perfil tiroideo, estudio de enfermedad
celíaca negativo y edad ósea acorde a cronológica.
Las somatomedinas muestran valores elevados con
IGF1: 387ng/mL (P95; 1,68 DE) e IGFBP3: 5,91 ug/
mL (P89; +1,26 DE).
Estudios moleculares:
Análisis mutacional de las secuencias codificantes,
transiciones intrón/exón y secuencias reguladoras
conocidas de IGF1R mediante HRM y secuenciación de las variantes detectadas.
Resultados:
Se objetiva una mutación puntual de cambio de
sentido en heterozigosis no descrita previamente:
c.2155C>T, que altera un aminoácido filogenéticamente muy conservado, p.Arg719Cys, localizado
en el exón 10 de IGF1R, dominios de Fibronectina
III y Tyrosin-protein kinase. La misma ha sido clasificada como probablemente patogénica por las
herramientas bioinformáticas Align GVGD, SIFT PolyPhen 2.2 y MutationTaster.
Conclusiones:
Hemos identificado una nueva mutación de IGF1R
en heterozigosis asociada a CIR, déficit del crecimiento postnatal, microcefalia y trastornos de la
conducta sin otros rasgos dismórficos, en presencia de niveles supranormales de IGF-I e IGFBP3. Se
recomienda el análisis mutacional del gen IGF1R en
pacientes con niveles elevados de IGF1 y BP3 asociado a hipocrecimiento pre y postnatal.
P1/d3-037		
CARACTERÍSTICAS NEONATALES Y EVOLUCIÓN
HASTA LOS CINCO AÑOS DE NIÑOS NACIDOS
PEQUEÑOS PARA LA EDAD GESTACIONAL (PEG)
CON MENOS DE 1500 GR.
C. Luzuriaga Tomás (1), J.L. Guerra Díez (1), T. Galván
Luzuriaga (2)
Hosp. Univ. Marqués de Valdecilla. Endocrinología Pediátrica, Santander; (2) Fundación Valdecilla.
Santander
(1)

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes nacidos entre 2001-2005 con peso inferior a 1500
gramos, clasificados PEG por tablas de referencia.
Análisis estadístico (SPSS v15).
Resultados:
124 pacientes con peso<1500gr; 27 cumplen criterios PEG (21,77%): 20 niños/7 niñas. Media Edad
Gestacional: 31,88±2,24 (28-35 semanas). Crecimiento: Medidos a los 5 años n=19(70,37%): de
estos, 4 niños(♂) presentan SDStalla<-2 (21,05%),
definidos como no recuperadores; 4 presentan
IMC>17 con 5 años, considerado sobrepeso para
su edad (Cole et al. 2000).
El incremento ponderal medio en los primeros 30
días de vida: 12,60 ± 7,22 gr; (ganancia en peso
intrauterino adecuado 15 g/kg/día): Recuperadores:14,41±10,02 vs No Recuperadores:12,11±6,66.
Aporte calórico: la media de cal/kg administradas
a pacientes No Recuperadores a los 15 y 30 ddv
es superior a los Recuperadores (15días de vida:
103,75±27,02vs102,40±26,73; 30días de vida:130,
02±16,08vs116,28±17,9199). Evolución: respecto a
los No recuperadores; un paciente inicio tratamiento con GH, a los 6,2 años, aumentando la SDS talla,
en 18 meses 0,89, SDS talla actual -1,67 (dosis habituales 0,035 mg/día). Otro paciente asocia patología digestiva y retraso psicomotor leve, SDS en talla
(-4,24) con 6 años (no controlado en endocrinología
infantil). Los otros 2 son seguidos en atención primaria con recuperación de talla a los 6 años.
Conclusiones:
1) Aunque el aporte calórico sea suficiente, no todos los niños realizan una ganancia ponderal adecuada los primeros 30 ddv. La evolución durante el
primer mes de vida puede ser clave para establecer sus necesidades futuras 2) Existen pacientes
PEG que no alcanzan una talla adecuada tras cinco
años, ¿la recuperación en talla de los niños PEG
menores de 1500 gr., puede ser más tardía que los
PEG no pretérminos con peso >1500 gr.?. 3) A los 5
años ya hay pacientes con sobrepeso.

Introducción:
Los pacientes pequeños para su edad gestacional
(PEG) recuperan crecimiento (90%). Los nacidos
con muy bajo peso (<1500 gr) pueden recuperar
talla más lentamente o no alcanzar la normalidad.

P1/d3-038		
NUEVA MUTACIÓN EN GH1
L. Castro Feijoo(1), C. Quinteiro García (2), J. Barreiro
Conde (3), P. Cabanas Rodríguez (3), R. Leis Trabazo (4), L. Loidi Fernández de Trocóniz (2) M. Pombo
Arias (1)

Objetivos:
Describir una población de niños PEG menores de
1500 gramos; sin patologías graves neonatales;
analizar el aporte calórico e incremento ponderal
en los 30 primeros días durante su ingreso; valorar
su crecimiento pondoestatural a los 5 años.
Material y métodos:

(1)
Unidad de Endocrinología Pediátrica, Crecimiento y Adolescencia, Santiago de Compostela;
(2)
Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica. Santiago de Compostela; (3) Unidad de Endocrinología Pediátrica, Crecimiento y Adolescencia.
Universidad Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela; (4) Unidad de Nutrición Pediá-
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trica. Universidad y Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela
El déficit de GH se define como la combinación de
anormalidades auxológicas, clínicas, bioquímicas y
metabólicas causadas por la falta o insuficiencia de
secreción de GH. El gen GH1 situado en 17q22.24,
codifica un polipéptido de 191 aminoácidos y forma
parte de un cluster que incluye 5 genes de estructura similar y homología del 92-98%. GH1 es el gen
más estudiado en el déficit aislado de la hormona
de crecimiento y mutaciones en él han sido detectadas en alrededor del 12,5 y 10% de los casos familiares y esporádicos, respectivamente.
Paciente y métodos:
Tabla con datos evolutivos auxológicos y bioquímicos de la paciente
DATOS
Edad cronológica

Inicio de tratamiento
3 años 6 meses
BIOQUÍMICA HORMONAL
TSH (mUI/L)
2,5
T4L (ng/mL)
1,04
IGF1 (ng/mL)
25
IGFPBP-3 (g/mL)
1,1
Máximo pico de respuesta en dos
2,3
pruebas de estimulación de GH (ng/mL)
AUXOLOGÍA
Talla diana (SDS)
-0,54
Talla (cm)
84,2
Talla (SDS)
-4,04
Velocidad de crecimiento (SDS)
-2,35
Talla parental ajustada (Talla-TD; SDS)
-3,50
Edad ósea (G&P)
1 año 9 meses
Desarrollo puberal (Tanner)
M1P1

Actualmente
7 años 3 meses
1,54
1,12
319
4,7
___
-0,54
120,6
-0,58
+2,86
-0,04
7 años 3 meses
M1P1

Niña de 7,3 años de edad que consultó a los 3,4
años por presentar grave retraso del crecimiento. Producto de un embarazo gemelar dicigótico.
Parto a término por cesárea. Peso de RN: 2.360 gr
(SDS-2,22). Longitud RN: 43 cm (SDS-3,87). En el
periodo neonatal muestra ictericia y episodios de
hipoglucemia. Fenotipo sugerente de déficit de
GH. También presenta estrabismo convergente. La
hermana gemela tiene un crecimiento normal y no
se observan rasgos reseñables. Talla Diana: 160,3
cm (SDS: -0,54). Auxología y datos bioquímicos al
diagnóstico (ver tabla). Cariotipo: 46XX. RNM de región hipotálamo hipofisaria: Normal.
*Análisis genético del gen GH1: amplificación por
PCR y secuenciación cíclica de todos los exones,
zonas flanqueantes y región promotora proximal. La
paciente presenta en el intrón 3, en heterocigosis, la
mutación c.291+27G>A, no descrita con anterioridad. El estudio fue realizado también en la hermana
y padres que no muestran la alteración encontrada.
*Evolución: Se inició tratamiento con hormona de
crecimiento a los 3,6 años a una dosis de 0,025 mg/
kg/día. La paciente ha mostrado una mejoría clínica
importante con una variación de SDS de talla de:
+3,46 (ver tabla). Se corrigió el estrabismo luego de
intervención oftalmológica.
Conclusión:
Se presenta el fenotipo, evolución clínica y respuesta al tratamiento con GH en una paciente con una
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mutación de novo en el gen GH1, c.291+27G>A,
que afecta el procesamiento del mRNA debido a
que está localizada en un enhancer de splicing intrónico y que se describe, por primera vez, como
causa de Déficit de GH tipo II.
P1/d3-039		
HIPOCRECIMIENTO POSTNATAL EN PACIENTE
CON MUTACIÓN EN HOMOCIGOSIS DE IGFALS
L. Ruiz Pérez(1), M. Zapico Álvarez-Cascos (1), A.
Campos Barros (2)
(1)
Unidad de Endocrinología infantil. Hospital General Universitario de Alicante, Alicante; (2)Instituto de
Genética Médica y Molecular. Hospital Universitario
La Paz. Madrid

Introducción:
Los pacientes con deficiencia primaria de IGF-1 presentan un déficit del crecimiento postnatal asociado
a niveles muy disminuidos de IGF-1 e IGFBP3, en
presencia de niveles normales o elevados de GH.
Estudios recientes muestran que mutaciones del
gen codificante de ALS (IGFALS) representan un
defecto molecular frecuente en dichos pacientes, lo
que indica que ALS desempeña una función importante en la regulación del crecimiento postnatal.
Caso clínico:
Niño de 4 años que consulta por talla baja. Antecedentes personales: Recién nacido a término con
peso adecuado a edad gestacional (peso: 2670 kg).
Antecedentes familiares: Talla paterna 168 cm; talla
materna: 156,6 cm. Talla diana: 168,8 cm. Exploración física: Peso: 12,3 Kg (DE: -2,15), Talla: 89,9
cm (DE: -3,84). Velocidad de crecimiento: 3,4 cm/
año (DE: -3,38). Pruebas complementarias: Edad
ósea: 3 años y medio; IGF-1 < 10 ng/ml, IGFBP-3 <
0,5 mcg/ml, test estimulación de GH normal, test de
generación de IGF-1 (IGF1 basal < 10 ng/ml, IGF1
tras prueba < 10 ng/ml). Estudio molecular: Mutación en homocigosis en el gen IGFALS, codificante
de la subunidad ácido lábil. Madre: portadora en
heterocigosis de la misma mutación. Padre (desconocido): no realizado estudio genético. Hermano:
normal. Ante el diagnóstico de déficit primario de
IGF-1, se inicia tratamiento con IGF-1 presentando
buena respuesta clínica y analítica.
Conclusiones:
La mutación del gen codificante de ALS (IGFALS)
representa un factor etiológico en el hipocrecimiento postnatal asociado al déficit importante de IGF-1.
Estos pacientes se pueden beneficiar con el tratamiento con IGF-1, requiriendo un estrecho seguimiento clínico por el riesgo de presentar hipoglucemias y otros efectos secundarios (cardiovasculares,
renales).
P1/d3-040		
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EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO
CON HORMONA DEL CRECIMIENTO EN NIÑOS
PEQUEÑOS PARA SU EDAD GESTACIONAL:
ANÁLISIS INTERMEDIO A 3 AÑOS. ESTUDIO
MULTICÉNTRICO
J.P. López Siguero(1), M.J. Martínez-Aedo(2), J.A.
Bermúdez(3), N. Cabrinety(4), J.L. Lechuga(5), A.
Gutiérrez(6), F. Macias (7); M. Núñez (8); J. Bosch (9),
R. Espino (10); R. Torralva (11).
Hospital Materno-Infantil, Málaga; (2) Hospital
Materno-Infantil de Málaga; (3) Hospital Virgen Macarena de Sevilla; (4) Hospital Sagrado Corazón
de Barcelona; (5) Hospital Virgen del Mar, Cádiz;
(6)
Hospital de Murcia; (7) Hospital de Jerez; (8) Hospital Materno-Infantil, Badajoz; (9) H. Arnau de Vilanova; (10) H Virgen de Valme, Sevilla; (11) Merck,
Madrid
(1)

Se presentan los resultados de eficacia y seguridad
del análisis intermedio a tres años del estudio multicéntrico observacional (SGA 27143) de una cohorte
de niños pequeños para su edad gestacional (PEG)
tratados con hormona del crecimiento (GH).
Objetivos:
Primario: Estudiar cambios en la sensibilidad a la
insulina (HOMA) que pudiesen asociarse a un riesgo de desarrollo de diabetes tipo II, junto a otros
factores de síndrome metabólico.
Secundarios: Describir los cambios auxológicos
tras tratamiento con GH.
Métodos:
Estudio observacional, no aleatorizado, abierto, de
una cohorte de niños PEG tratados con GH con criterios de inclusión del Ministerio de Sanidad.
Sujetos:
299 sujetos recibieron al menos una dosis de GH
(población de seguridad) (54% varones). 272 de
ellos continúan en seguimiento, y 147 han cumplido
al menos un año de tratamiento. El tratamiento comenzó a una edad media de 7.4 (2,8) años.
Variables:
Datos demográficos: edad cronológica y sexo. Datos auxológicos: peso y altura basal, altura y peso el
primer, segundo y tercer año, edad ósea, velocidad
de crecimiento y HOMA.
Análisis estadístico:
Descriptivo de variables expresadas como media
(SDS) y desviación estándar entre años.
Resultados:
Ver tabla. No se encontró relación entre el HOMA
y el resto de variables estudiadas (p<0,05). Ver
Tabla I
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Tabla 1. Resultados de las principales variables
Variables
Basal
1 año
n
147
147
HOMA
1,2 (1,04)
1,85 (1,60)
Altura
-3,05 (0,60)
-2,29 (0,73)
BA/CA
0,69 (0,17)
0,78 (0,15)
Peso
-1,68 (0,53)
-1,43 (0,56)
VC
3,19 (2,49)
Resultados expresados en sds

2 años
90
1,99 (1,67)
-2,05 (0,75)
0,83 (0,15)
-1,36 (0,61)
1,21 (1,71)

3 años
44
2,38 (1,74)
-1,69 (0,80)
0,88 (0,13)
-1,24 (0,68)
1,08 (1,18)

Seguridad:
5 pacientes (1,7%) tuvieron AEs: diabetes tipo II
(retirada del estudio), ansiedad (retirada), tiroiditis,
molestias en el lugar de inyección y aumento de
transaminasas.
Conclusiones:
El tratamiento con GH estimuló el crecimiento en
niños PEG (ganancia promedio de 1,36 SDS) sin
avance significativo de edad ósea.
El tratamiento mostró un buen perfil de seguridad.
A pesar del incremento del HOMA el primer año, no
se consideró clínicamente relevante. La posterior
tendencia del HOMA no fue estadísticamente significativa respecto al valor del primer año.

Diabetes

doi: 10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2013.Apr.187

P1/d3-041
EFECTO DE LA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN
Y DEL FLUJO MIGRATORIO INFANTIL EN LA PREVALENCIA DE CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD)
I. Díez López, A. Sarasua Miranda, I. Lorente Blázquez, G. Mestraitua Aurrekoetexa, A. Bosque Zabala
HUA - sede Txagorritxu - Servicio de Pediatría. Sección de Endocrinología Infantil, Vitoria/Álava
Introducción:
En los últimos 10 años la incidencia de DM ha aumentado. El estudio de prevalencia de Oyarzabal
(estudio retrospectivo 2004-08) demostró una prevalencia hasta 5 veces mayor. Estos datos pusieron en marcha campañas de concienciación de la
CAD. Los últimos 5 años ha aumentado la población infantil proveniente de otros países con una
menor conciencia del problema y cultura sanitaria.
Objetivo:
Valorar los cambios acontecidos en la epidemiología al debut de los niños afectos de DM1 en nuestro
medio en los últimos 10 años.
Métodos:
Se estudian los ingresos por debut DM1 desde Julio de 2.002 a Julio de 2.012. El estudio estadístico
SPSS Statistics 19, intervalo de confianza 95% test
ANOVA para grupos apareados y chi2 para n<30.
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Se valoró: sexo, edad al debut, criterios de CAD y
procedencia geográfica. Se agruparon los quinquenios 2.002-2.007/2.008-2.012 (campaña CAD).
Resultados:
93 de menores de 14 años debutaron. Incidencia
media 1/3.952 niños/año. 49% niños (46/93) y un
48% cumplieron criterios de CAD (45/93). Predominó rango de edad entre 3-10a (42%), seguido de
adolescentes (31%) y pre-escolares (23%). Solo el
9% (8/93) fueron extranjeros. Si se diferencia por
quinquenios la prevalencia asciende de 1/5.820 niños/año a 1/3.472 niños/año (p:0.002), la incidencia
de CAD pasa del 65 al 35% (p:0.001), el rango de
edad puberal desciende del 40 al 24% (p:0.01) y
asciende el rango de edad de pre-escolar del 12
al 32% (p:0.005), los 8 niños extranjeros están en
2º quinquenio. Así además se considera nacionalidad, en el grupo de niños españoles la CAD pasa
del 65% a tan solo el 15% en ambos quinquenios,
mientras que el 100% de los niños extranjeros debutaron en CAD.
Conclusión:
La incidencia de DM tipo1 se ha visto incrementada en nuestro medio junto a la llegada de niños de
otras nacionalidades. La edad al debut ha variado
hacia el pre-escolar/lactante, colectivo de más riesgo. Las campañas de sensibilización han contribuyendo a un diagnostico más precoz y sin CAD; pero
el colectivo de niños inmigrantes sigue siendo, por
sus peculiaridades sociales, el más frágil es este
aspecto y el de mayor riesgo de debutar con CAD
severa.
P1/d3-042		
GLUCOSURIA RENAL AISLADA: MARCADOR
PRECOZ DE DIABETES MELLITUS TIPO I AUTOINMUNE
O. Patiño Hernández, C. Bezanilla López
H.U.Fundación Alcorcón, Madrid
Introducción:
La DM tipo I es una patología consecuente de la
destrucción de las células beta del páncreas. La
ADA diferencia dos grupos: paciente con presencia
de autoinmunidad e insulinitis, y aquellos con carencia intensa de insulina sin autoinmunidad.
La alteración de la glucemia se presenta cuando se
ha destruido aproximadamente el 80% de las células beta. El estudio de diabetes debe realizarse
ante la aparición de síntomas cardinales, siendo el
primero la poliuria debida a la glucosuria. La presencia de anticuerpos circulantes no condiciona la
aparición de diabetes, pero la presencia de más de
un tipo de anticuerpos, principalmente los GAD aumenta su especificidad.
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Caso clínico:
Niña de 6 años y 8 meses derivada por glucosuria sin hiperglucemia en el contexto de una cistitis.
Ausencia de síntomas cardinales salvo polidipsia
desde siempre. Sin antecedentes personales ni familiares de interés.
Analítica sanguínea: Glucemia 70 mg/dL, Insulina
6,07mUI/mL, Péptido C 0,67ng/mL, HbA1c 5,4%,
Ac. AntiGAD 1,62U/mL, Ac. Antiinsulina 8,96;
Ac anticélula beta <0,5. Sin glucosuria, función renal
normal. Perfiles glucémicos normales. Se realiza SOG
obteniendo resultado a los 120 min de 200 mg/dL.
Seguida en consulta bimensualmente con los parámetros previos, apareciendo a los 6 meses: HbA1c
(5,4%), Ac. AntiGAD 5,89U/mL, Ac. Antiinsulina
6,18; Ac anticélula beta <0,5; Insulina 6,65mUI/
mL, Péptido C 0,67 y con glucosuria intermitente.
Iniciando la presencia de una cifra de AGA y ATG.
A los 8 meses: HbA1c (6,1%),continuando cifras
aisladas de AGA y ATG.
Un año tras el inicio del seguimiento presenta:
HbA1c (7,5%), cifras de glucemia capilar compatibles con diabetes los 15 días previos e inicio de
nicturia. Se inicia en ese momento tratamiento insulínico con insulina total 2 UI diarias.
Conclusión:
Ante la presencia de glucosuria es necesario realizar un estudio inicial de diabetes autoinmune y un
seguimiento estrecho.
La determinación de más de un tipo de autoanticuerpos circulantes aumenta la especificidad en el
diagnóstico del estado de prediabetes. El diagnóstico precoz de los pacientes en riesgo de desarrollar una DMtipo I nos permitiría considerar el inicio
de terapéutica preventiva, y conseguir con ello la
teórica prevención de la destrucción de las células
beta.
P1/d3-043
DIABETES TIPO 1, REVISIÓN DE 10 AÑOS DE DEBUTS EN UN HOSPITAL TERCIARIO (2003-2012).
INCIDENCIA EN NUESTRAS ÁREAS DE REFERENCIA.
A. Escribano Muñoz, JM. Martos Tello, D. Calvo Martínez, A. Gutiérrez Macías, MD. Rosique Conesa
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Servicio de Pediatría. Sección de Endocrinología Pediátrica., El Palmar/Murcia
Introducción:
Realizamos esta revisión con un objetivo doble: conocer las características del debut de diabetes tipo
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1 en nuestro hospital, que atiende a más de la mitad
de los 194.539 niños menores de 11 años de nuestra comunidad, y aproximar cifras de incidencia en
nuestra población de referencia y sus variaciones
en estos 10 años.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de los pacientes que debutaron en nuestro hospital entre el 1-1-2003 y 31-122012. Datos de los casos recogidos del registro de
diabetes tipo 1 de nuestra sección. Para los cálculos de incidencia se han añadido los pacientes
diagnosticados en la clínica privada que comparte nuestras áreas de referencia y se han excluido
aquellos que ingresaron en nuestro hospital sin pertenecer a dichas áreas y un paciente de más de 11
años que ingresó en 2003. Datos poblacionales del
Centro Regional de Estadística de Murcia.
Resultados:
En estos 10 años han debutado en nuestro hospital 232 pacientes: 121 niños (52.2%) y 111 niñas
(47.8%), la edad media al diagnóstico es de 5.4
años (8 meses-11 años 6 meses) y la HbA1c 11.5%
(6.3-17.3). El 36.2% debutaron con cetoacidosis
(31.2% si excluimos los derivados desde otras
áreas). De los 242 pacientes totales, 72 se diagnosticaron en otoño (29.7%) siendo octubre y marzo los
meses con mayor número de debuts. Coincidiendo
con los estudios publicados, la mayor incidencia la
encontramos en el grupo de 5-9 años con un pico
de 49,54/100000 en 2007. La incidencia en menores de 11 años alcanzó 30,14/100.000 hab/año en
2008, y los últimos años se mantiene en valores
>20.
Conclusiones:
Nuestras tasas de incidencia son altas, y dado que
en nuestro hospital sólo ingresan menores de 11
años, sospechamos que la incidencia en nuestra
comunidad entre los menores de 15 años es elevada, similar a la publicada en otras comunidades
españolas los últimos años.
La variación estacional en los debuts no es tan marcada, probablemente porque la variación anual de
temperaturas en nuestra región tampoco lo es. Llama la atención el descenso del número de debuts
en los años 2009-2010, coincidiendo con la epidemia mundial de gripe A.

El tratamiento del niño diabético se realiza con
múltiples dosis subcutáneas de insulina. Esto en
ocasiones representa un gran problema sobre todo
para niños más pequeños. Con el uso del catéter
subcutáneo insuflon* se evitan las inyecciones de
insulina ultrarrápida mejorando el control de la diabetes y la calidad de vida del niño y de los padres.
Objetvo:
Estudiar el uso del insuflon* (IF) para inyecciones
de insulina ultrarrápida, valorando el estado de satisfacción, el control de la HBA1c y variaciones en
las dosis de insulina.
Método:
11 pacientes accedieron al estudio, se valoró la
edad, sexo, la HBA1c, dosis de insulina antes del
IF y a los 3 ó 6, estado de satisfacción, uso de bolos extra cuando se detectaba una hiperglucemia
importante fuera de las comidas. Todos los pacientes recibían una dosis de insulina glargina mañana,
mediodía o noche y 3 ó 4 dosis de insulina glulisina,
aspartica o lispro. Además se les indicaba el uso
de una pomada anestésica (Emla®) en la zona de
punción del catéter 15 minutos antes. El análisis estadístico se realizó mediate el SPSS.15
Resultados:
De los 11 pacientes 7 mujeres (64%), edad media
7.5 (4.2-12.3),media de HBA1c antes del IF 8.1 (6.810.3) media HBA1c posterior al IF 7.3 ( 6.2-7.9), la
dosis media de insulina previa en U/kg/día 0.63
(0.4-1) y la posterior 0.7 (0.55-1), existiendo una diferencia estadísticamente significativa (P<0.05) en
ambos parámetros. El nivel de satisfacción con el
uso del catéter fue excelente en 9 (82%), malo en 1
(9%) por aparición de reacción cutánea que obligó
a suspenderlo y en 1 (9%) lo consideraron como
aceptable. En un 64 % asociaron bolos extras para
corregir las hiperglucemias al no tener que pinchar
de nuevo al niño. El motivo para el uso del IF fue
en 6 (54.5%) evitar pinchazos, 1 (9%) para mejor
control y 4 (36.5%) por ambos.
Conclusiones:
El uso del catéter subcutáneo (IF) puede ayudar a
mejorar el control de la diabetes y la actitud de la familia y el niño al disminuir el número de inyecciones,
aumentando moderadamente la dosis de insulina.

P1/d3-044		
UTILIDAD DEL CATÉTER SUBCUTÁNEO (INSUFLON) EN NIÑOS CON DIABETES TIPO 1
C. Freijó Martin, M.l. Bertholt, J Domínguez Carral,
I. Palenzuela Revuelta, A. Rebollo Rebollo

P1/d3-045		
DIABETES ESTEROIDEA EN LA INFANCIA: UN DIAGNÓSTICO A CONFIRMAR CON LA EVOLUCIÓN.
F. Camacho, A.C. García-Martínez, T. Gallegos, M.
González Fernández-Palacios, M.D. Palomar, E.
García-García

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Hospital Virgen del Rocío / Endocrinología Pediátrica
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Introducción:
En pediatría la forma más frecuente de diabetes
es la tipo 1, pero también se han descrito formas
secundarias a fármacos, entre ellos los corticoides,
empleados en la infancia de forma prolongada y a
altas dosis en muchas enfermedades, tales como el
síndrome nefrótico. Se han publicado algunos pacientes que asocian este síndrome con la diabetes
tipo 1, en algunos casos diagnosticándose concomitántemente.
Caso presentado:
Mujer de 5,5 años, sin antecedentes de interés, que
consulta por poliuria, polidipsia y pérdida de 3 kg
de peso tres semanas después de iniciar tratamiento con prednisona (60 mg/m2) tras diagnosticarse
de síndrome nefrótico. Presentaba glucemia 770
mg/dl, equilibrio ácido base normal y cetonuria negativa. En el estudio de autoinmunidad se detectan
anticuerpos anti-GAD y anti IA2 positivos. Se trató
con insulina que fue suspendida a la vez que los
corticoides, quedando normoglucémica durante 5
meses. Tras un segundo brote con necesidad de
corticoides se reinstauró la insulina, sin poder suspenderse posteriormente.
Conclusiones:
La hiperglucemia elevada sin cetonuria ni acidosis
presentada al iniciar tratamiento con altas dosis de
corticoides y reversible tras su suspensión define
la diabetes esteroidea. Sin embargo, la presencia
de autoinmunidad pancreática y, sobre todo, la evolución, sugieren el diagnóstico de diabetes tipo 1,
mucho más frecuente en los niños. El diagnóstico
de diabetes esteroidea en edades prepuberales
requiere un largo seguimiento evolutivo para ser
confirmado.
P1/d3-046		
ESTUDIO DE MICROBIOTA INTESTINAL EN NIÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 1
I. Leiva Gea(1), J.P. López Siguero(1), M.J. Martínez
Aedo(1), I. Queipo Ortuño(1), F. Soriguer Escofet(2), A.
Urda Cardona(1)
Hospital Materno Infantil Carlos Haya, Malaga;
Hospital Civil (Malaga)
(1)

(2)

Material y métodos:
El estudio incluye 8 niños de raza caucásica con
DM1 con 6.83 ± 0.6 años de edad y 8 niños sanos
de raza caucásica con 7.29 ± 0.89 años de edad.
Los niños diabéticos fueron tratados y monitorizados acorde a protocolos médicos estandarizados,
todos ellos se encontraban en tratamiento intensivo de insulinoterapia a través de infusión continua
de insulina (ISCI). Se excluyeron aquellos pacientes afectos de otras enfermedades. Los sujetos
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del estudio no recibieron tratamiento antibiótico,
probióticos, prebióticos o cualquier otro tratamiento médico que pudiera influir en la microbiota intestinal en los últimos 3 meses antes del inicio del
estudio.
Hemos estudiado la composición de la microbiota
fecal entre sujetos sanos y sujetos con DM1a través de perfil molecular DGGE, análisis de clusters
mediante dendograma filogenético UPGMA, secuenciación y análisis qPCR real time. La DGGE es
considerada una herramienta semicuantitativa para
monitorización de dinámica de las especies bacterianas predominantes de la microbiota fecal, el análisis adicional con qPCR real time fue realizado para
obtener una estimación cuantitativa de los cambios
encontrados en la microbiota intestinal entre ambos
grupos.
Resultados:
En niños con DM1, encontramos un aumento en la
frecuencia de Bacteroides, Clostridium, Veillonella,
Bacillus y Eggerthella asi como una desaparición
de Prevotella y Bifidobacterium comparado con niños sanos.
Estos resultados sugieren que los géneros de microbiota dominante son diferentes en niños con
DM1 comparados con niños sanos.
La microbiota intestinal en niños diabéticos fue menos diversa que la microbiota intestinal en niños
sanos. Diferencias significativas entre diabéticos y
sanos en número de Bifidobacteria, Lactobacillus
y Clostridium y ratio Firmicutes/Bacteroidetes. Ademas la cantidad de bacterias productoras de ácido
láctico, productoras de butiratao y bacterias degradadoras de mucina, esenciales para mantener la
integridad intestinal, fueron significativamente más
bajas en diabéticos que en niños sanos.
Estas diferencias bacterianas podrían ser responsables de la alteración de la permeabilidad intestinal previamente descrita en sujetos con DM1. Estos
hallazgos podrían ser útiles para desarrollar estrategias de control de desarrollo de DM1 a través de
la modificación de la microbiota intestinal.
P1/d3-047		
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL INICIO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN NUESTRA ÁREA SANITARIA.
S. Pereiro Fernández, J.L. Chamorro Martín, C.L.
Rey Cordo, L. Caride López, D. González Lestón,
J.R. Fernández Lorenzo
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo/ Servicio de Pediatría, Vigo/ Pontevedra
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Introducción y objetivos:
En los últimos años se ha observado un aumento
de la incidencia de diabetes mellitus tipo 1 a nivel
mundial. El objetivo de nuestro estudio es definir las
características clínico-analíticas y epidemiológicas
al debut y conocer la evolución de los pacientes
diagnosticados de DM1 en nuestra área sanitaria.

P1/d3-048		
USO DE INSULINAS NO COMERCIALIZADAS EN
ESPAÑA EN DIABETES MELLITUS INFANTIL. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA VS DISPONIBILIDAD DEL MERCADO FARMACÉUTICO
I. Díez López (1), A. Sarasua Miranda(1), I. Lorente
Blázquez (1), A. Cristina Mínguez (2), Carlos Martínez (2)

Métodos:
Estudio observacional retrospectivo de seguimiento
longitudinal de los pacientes diagnosticados de inicio de DM1 en nuestro centro entre el 1 de enero de
2001 y el 31 de diciembre de 2011.

Sección Endocrinología Infantil, Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Álava. Sede Txagorritxu. Vitoria., Vitoria/Álava; (2) Servicio de Farmacia.
Hospital Universitario de Álava. Sede Txagorritxu.
Vitoria;

Resultados:
Se han incluido en nuestro estudio 118 pacientes. La
incidencia anual de DM1 se estimó en 14.7/100.000
menores de 15 años. El 57.6% fueron varones. La
media de edad al diagnóstico fue de 7.78+/- 3.95
años. Un 11.9% de los pacientes tenía antecedentes familiares de DM1 y un 40.7% de DM2. Los
síntomas más frecuentes fueron la poliuria y la polidipsia. La media de días hasta el diagnóstico fue
de 19.60 +/- 15.78 días. Se ha encontrado una relación estadísticamente significativa entre las cifras
de HbA1c y pH y el tiempo de evolución. Un total
de 52 pacientes presentaba cetoacidosis. Se ha
encontrado una relación estadísticamente significativa entre la presencia de anticuerpos antiinsulina y
la edad al diagnóstico, así como entre la presencia
de estos anticuerpos y el debut con cetoacidosis.
Se realizó el seguimiento de los pacientes a través
de las medias de HbA1c a los 6 meses, al año, dos
y cinco años del diagnóstico, observándose cifras
<8%, siendo ligeramente superiores en el grupo de
10 a 14 años. Se ha observado una relación estadísticamente significativa entre la HbA1c a los 6
meses y a los 2 años del diagnóstico y las desviaciones estándar de la talla y peso para la población
de referencia respectivamente.

Introducción:
Son varios los fármacos y formulaciones galénicas
no comercializadas por diferentes motivos en nuestro país. Al algunas ocasiones se deben a requerimientos de mercado, otras económicas y en otras
por la prevalencia de la enfermedad. Al igual que
ocurren en los llamados tratamientos huérfanos, la
Diabetes Mellitus(DM )infantil puede verse privada
de uso de formulaciones galénicas o presentaciones, debido a su menor prevalencia numérica frente
a la masa de pacientes adultos afectos de DMtipo2
y sus requerimientos. Uno de los problemas a los
que se enfrentan los niños más pequeños con DM1
es su gran sensibilidad, que junto a la falta de diluyentes eficaces obliga al uso de jeringuillas de 30
UI y viales (solución incomoda y estresante para los
padres) o el uso de ISCI (solución más cara y menos accesible).

Conclusiones:
La incidencia de DM1 en nuestra área es similar a la
de otras publicaciones. En la evolución de nuestros
pacientes, se pone de manifiesto un buen control
metabólico y la necesidad de un apoyo específico
en los adolescentes. Se ha observado una relación
entre la presencia de anticuerpos antiinsulina y el
inicio de la enfermedad en edades inferiores.
Tabla 4. Valores bioquímicos al diagnóstico por grupos de edad.

Glucemia (mg/dL)

0-4 años

5-9 años

10-14 años
409,41 +/- 124,10

543,52 +/-278,30

428,07 +/-131,24

pH

7,26 +/-0,12

7,27 +/- 0,14

7,26 +/- 0,14

Bicarbonato (mEq/L)

15,42 +/-7,81

18,95 +/-7,64

18,79 +/- 7,82

HbA1c

10,33 +/-1,43

11,42 +/-2,21

11,65 +/-2,35

Colesterol (mg/dL)

178,83 +/-33,7

177,15 +/-42,94

192,27 +/-102,42

Triglicéridos (mg/dL)

141,52 +/-88,74

116,92 +/-81,43

185,37 +/-339,12
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(1)

Desde hace varios años existen dispositivos que
permiten la administración en bolígrafo de insulina
rápida de 0.5UI, actualmente no comercializados
en España, los cuales han mejorado en los últimos
años su fiabilidad
Objetivo:
Evaluar el impacto por 1º vez en España del uso
de un dispositivo no comercializado de 0.5/0.5UI en
niños pequeños con DM1
Métodos:
Niños DM1 de más de 2 años con al menos 6 meses de evolución desde debut. Edad>2a. Índice de
sensibilidad >150 mg/dl/UI. Deseo de los padres
de no usar jeringuillas. Rechazo de dispositivos
tipo Insuflow®. No posibilidad ISCI. Uso de insulina aspártico (Codigo autorización Ministerio Farmaco Extranjero 011813) mediante NOVO RAPID
PENFILL CARTUCHOS®. Estudio comparativo. IBM
SPSS Stastistics 19.0., muestras pareadas no paramétrico n<30. Encuesta Cuestionario de Salud SF36 (español y resumido).
Resultados:
8 niños (4♂), edad media 3.8 a[2.5-5.3]. Previo:
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HbA1c (DCA): 7.4%[6.4-8.2], Glucosa preprandial
118 mg/dl[65-185], Glucosa postpandrial 168 mg/
dl[105-195], necesidades: 0.68 UI/kg/día[0.450.88], sensibilidad 168 mgr/dl/UI [135-280] y Encuesta 7.2 puntos [6-8]. Tras 3 meses de uso: HbA1c
(DCA): 7.5% [6.8-7.9]p:0.68, necesidades: 0.85 UI/
kg/día[0.77-1.05] diferencias p:0.01 IC95%[0.120.34], sensibilidad 148 mgr/dl/UI [125-205] p:0.001,
y Enc 8.1 puntos [7-9].
Conclusión:
La mejora de calidad de vida percibida por los
padres junto al bajo coste de la medida define el
potencial de esta forma galénica como transición
hacia dispositivos tipo adulto.
P1/d3-049		
SINDROME NEFRÓTICO IDIOPÁTICO Y DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN LA EDAD PEDIÁTRICA:
UNA ASOCIACIÓN INFRECUENTE
M. Doyle Sánchez, M.Ll. González Castillo, C. Sánchez González, R. Ruíz Cano
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete,
Albacete
Introducción:
La asociación de diabetes mellitus (DM) y síndrome
nefrótico (SN) no relacionado con nefropatía diabética es muy rara (1/3.000.000). Es una asociación
escasamente citada en la literatura, siendo sólo dos
los casos en que la patología renal precede al desarrollo de DM.
Caso clínico:
Niño de 10 años diagnosticado de SN idiopático
sensible a corticoides con recaídas infrecuentes a los 3 años. Antecedentes familiares: Madre
DMID. No antecedentes familiares de enfermedad renal.
Evolución:
6 años: en el contexto de recaída nefrótica en
tratamiento con prednisona, presenta clínica de
poliuria/polidipsia, glucemia capilar en ayunas de
240 mg/dl, Hb A1c 6,5%, glucosuria y cetonuria
sin acidosis. El paciente precisa insulinoterapia
durante una semana. Se inicia pauta de reducción
de esteroides y se asocia ciclofosfamida 2 mg/kg/
día durante un mes y medio no objetivándose recaídas posteriores. Mantiene un aceptable control
glucémico sin insulina, aunque persisten cifras
postprandiales elevadas (190 mg/dl) a pesar de
haber suspendido el tratamiento con esteroides,
por lo que se amplía el estudio obteniendo valores en rango normal de C3, C4, ANA, anticuerpos
antiendomisio, anti- GAD y antinsulina, péptido C,
ICA, C1q, C1 inhibidor esterasa. Estudio genético
MODY 2 y 3 negativo.
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Estudio genético:
HLA DRB103 (asocia DM), HLA B44 (asocia SN) y
HLA A 24 (asocia ambos).
8 años: clínica cardinal de diabetes y HbAc1 9, 7%
por lo que se inicia tratamiento domiciliario con análogos de insulina con buenos controles glucémicos. Se
obtienen valores de péptido C bajo, anti GAD negativo y estudio para MODY 5 negativo. Se repite estudio
de autoanticuerpos anti- IA2, anti GAD y anti insulina
(IAA) siendo positivos. Se amplía estudio a los progenitores siendo los anti GAD positivos en la madre.
Discusión:
La diabetes inducida por esteroides, rara en pacientes pediátricos sin predisposición genética,
es transitoria y no suele asociar cetonuria ni acidosis. El efecto de la ciclofosfamida prolonga la fase
de “luna de miel” de la DM. Debemos sospechar
MODY 5 y 3 en aquellos pacientes con clínica cardinal, autoanticuerpos negativos y afectación renal.
La aparición reciente de proteinuria, no es indicativo de nefropatía DM.
P1/d3-050		
CAMBIO DE DIAGNÓSTICO DEL TIPO DE DIABETES A PARTIR DEL DEBUT DIABÉTICO DE SU
HIJA.
M.V. Borrás Pérez(1), R. Martinez Salazar(2), I. Hernández Monleon(1), M. Català Puigbó(1), L. A. Castaño González(2)
Hospital General Granollers, Granollers, Barcelona; (2) Hospital de Cruces, Bilbao
(1)

Introducción:
El diagnóstico de diabetes (DM) monogénicas originadas por defectos genéticos de la célula beta
debe ser considerado en cualquier paciente con
DM antes de los seis meses, diabetes familiar, DM1
o DM2 con datos no concordantes y ante diversos
síndromes asociados con DM. Se presenta un caso
de DM neonatal que motivó la revisión del tipo de
DM del padre, diagnosticado previamente en el servicio de pediatría.
Caso clínico:
Lactante niña de 7 meses. Sus padres consultan en
urgencias al detectar hiperglucemia en muestra capilar realizada al observar durante los días previos
decaimiento, avidez por los líquidos y mayor diuresis.
Antecedentes:
1er embarazo 40 semanas. PN: 2.820 gr. (P10).Talla: 48.5 cm (P25-50), PC: 34 cm (P50). Desarrollo
correcto. Padres jóvenes no consanguíneos. Abuelo paterno DM 2. Padre, 30 años con DM insulino
dependiente desde los 5 meses, CAD al diagnóstico. Buen control metabólico sin complicaciones.
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Tratado con pauta basal-bolus.
Ex. física: BEG, Bien nutrida e hidratada. Peso: 7 kg
(P25). Talla: 65 cm (P25).
Analítica en urgencias: Glucemia 600 mg %. No cetonuria. Ionograma normal. Ph: 7,35; Bicarbonato:
30 mm/L.
Tratamiento con insulina ev las primeras 12 horas y
posteriormente análogos de insulina rápida y basal.
Exploraciones complementarias: Péptido C: 1,3 ng/
ml (0,9-7,1), HbAIC: 8,9% (3.5 -4.8). Autoanticuerpos Anti-GAD, Anti-IA2A: negativos.
Análisis genético: Mutación del exón 3 p leu 105
pro, c 314 t>c del gen de la insulina.
Cambio en heterozigosis de la timina por citosina,
no descrito en la literatura. El padre presenta la misma mutación.
Comentarios:
Muchos pacientes con DM monogénicas están inicialmente mal diagnosticados como DM1 o DM2.
Hay que hacer una correcta selección entre los pacientes y sospechar la entidad ante: DM en los seis
primeros meses de la vida, DM con clara herencia
familiar, DM sin autoanticuerpos positivos, DM con
persistencia del péptido C después de tres años del
diagnóstico. El diagnóstico definitivo se realiza mediante el estudio del ADN para la búsqueda de las
mutaciones. Hay que restringirlo a pacientes bien
estudiados y con un alto grado de sospecha clínica.
P1/d3-051		
DEBUT DIABÉTICO EN ESCOLAR CON HIPERGLUCEMIAS DE REPETICIÓN, AUTOINMUNIDAD
PANCREÁTICA POSITIVA Y GENÉTICA DE RIESGO
A.D. Alcalde de Alvare, J. Yebra Yebra, M. Magdalena Hawkins Solis, A. Tagarro García, J. Rizo Pascual, A. Cañete Díaz
Hospital Infanta Sofía, San Sebastian de los Reyes,
Madrid
En el momento del diagnóstico la Diabetes Mellitus
tipo I suele presentarse de tres formas: típica (hiperglucemia y síntomas cardinales), cetoacidótica grave, o casualmente cómo una hiperglucemia moderada asintomática. Otras formas son excepcionales.
Presentamos una paciente de siete años y 5 meses,
con antecedentes de asma bronquial, seguida en
consultas de Endocrinología Pediátrica por hiperglucemias en el contexto de administración de corticoticoides, que ingresa en planta de pediatría por
debut diabético.
Doce meses antes del debut ingresa por neumonía con derrame, evidenciándose hiperglucemia de

35 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

400 mg/dl, glucosuria (sin cetonuria) tras la administración de corticoides i.v.
Precisa insulinoterapia (con aportes máximos a
0.86UIKg/día) durante 5 días. Al alta mantiene glucemias prepandriales normales persistiendo las
postpandriales en torno a 230-240 mg/dl, por lo que
se indican controles en domicilio. Se revisa una semana después en consultas de pediatría, permaneciendo asintomática y con controles normalizados.
Se realiza estudio ambulatorio dónde presenta HLA
DR3 positivo, insulina y péptido C normales, HbA1c
5.4% (NGSP), antiGAD (2000.00 U/ml) y antiislotes
pancreáticos, antitransglutaminasa y antiendomisio, positivos y anticuerpos antiinsulina negativos,
con sobrecarga oral de glucosa normal.
Reingresa a los 7 años y un mes por broncoespasmo moderado en el que vuelve a precisar corticoterapia oral, detectándose nueva hiperglucemia de
400mg/dl, con glucosuria y sin cetonuria. Se suspende el tratamiento corticoideo y se inicia insulinoterapia s.c (aportes máximos de 0.75UI/kg/día)
durante 3 días, con normalización de controles glucémicos posteriores.
Reingresa en Pediatría cuatro meses más tarde refiriendo enuresis nocturna y polidipsia de tres días
de evolución detectándose, en domicilio, glucemia
capilar de 500 mg/dl. Sin otros síntomas cardinales, ni procesos intercurrentes, ni tratamientos farmacológicos concomitantes. Presenta pH venoso
normal, glucemia venosa 511 mg/dl, glucosuria sin
cetonuria, cetonemia 0.2 mmol/L, iones y creatinina normales, glicohemoglobina 8.5%, anticuerpos
antimicrosomales positivos, función tiroidea normal,
edad ósea acorde con la cronológica y fondo de ojo
normal. Nuevo estudio de autoinmunidad pancreática y ac. anti-transglutaminasa tisular continúan
siendo positivos.
El seguimiento y estudio ambulatorio de los cuadros de hiperglucemia puede ayudar, en algunos
casos, a la detección temprana del debut diabético
y a la prevención de las complicaciones al diagnóstico.
P1/d3-052		
EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIABETES MELLITUS
TIPO 1 EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE BADAJOZ (1996-2011)
N.A. Fuentes Bolaños(1), F.J. Arroyo Díez(1), A. Rodríguez González(2), J.J. Tejado Balsera(1), J.P. López
Siguero(3), M. Núñez Estévez(1)
Servicio de Pediatría. Hospital Materno Infantil.
Complejo Hospitalario Infanta Cristina. Badajoz; (2)
Atención Primaria. Valladolid.; (3) Servicio de Pediatría. Hospital Carlos Haya. Málaga
(1)
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Los estudios europeos sobre la incidencia de Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) demuestran gran variabilidad, con un preocupante aumento en los últimas
décadas. Apuntan también, la necesidad de hacer
estudios estandarizados, que sigan las mismas directrices, a fin de ser comparables.
Nuestro objetivo es conocer la incidencia de DM1
en la población pediátrica de Badajoz y definir sus
características clínico-epidemiológicas.
Método:
Estudio retrospectivo del debut diabético en la provincia de Badajoz entre 1996 y 2011 en menores
de 14 años. Las variables analizadas fueron: edad,
sexo, año del debut, categoría poblacional, antecedentes familiares de DM1, forma de debut y valor
de HbA1C. Cálculo de exhaustividad por método
captura-recaptura. Análisis: SPSS versión17.

P1/d3-053		
UTILIZACIÓN DE BOMBAS DE INSULINA EN LA
EDAD PEDIÁTRICA: EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES.
A. Beisti Ortego(1), M. Rodriguez Rigual(1), G. Lou
Francés(1), M. Ferrer Lozano(1), A. Sagastibelza Zabaleta(2), R. Rubio Abellán(1)
Hospital Universitario Miguel Servet / Unidad De
Diabetes Y Endocrinología Pediátrica, Zaragoza;
(2)
Complejo Hospitalario Navarra. Pamplona; Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza
(1)

Introducción:
La administración de insulina exógena resulta el
único tratamiento eficaz de la diabetes mellitus tipo
1. El régimen de inyección subcutánea continua de
insulina (ISCI) supone el modo más fisiológico del
que disponemos.

Resultados:
debutaron 379 pacientes. Con una exhaustividad
del 98,9%, la incidencia estandarizada fue de
21casos/100.000 menores de 14 años, (23,6casos/100.000 mujeres y 18,6casos/100.000 hombres
(p=0,027)). No existió variación significativa de la
incidencia estandarizada en los 16 años analizados. La edad media al diagnóstico fue de 7,5 años
(3,6). La incidencia mayor se observó en el grupo
de 5-9 años (24 casos/100.000) aunque no es significativo. En primavera se detectó la mayor agrupación de casos: 31%.

Objetivo:
Evaluar en pacientes pediátricos los cambios practicados del tratamiento, metabólicos y antropométricos sufridos tras el cambio de múltiples dosis de
insulina (MDI) a ISCI, además de valorar su satisfacción con el uso de éstos dispositivos.

El 59,1% de los niños residían en medio rural. El
28,8% tuvo antecedentes familiares de DM1.

Resultados:
Edad media al inicio de ISCI: 11,14 años (púberes
65,4%, prepúberes 34,3%). Se redujeron las necesidades de insulina (MDI 1,05; ISCI 0,79 U/kg/
día), disminuyó el porcentaje de insulina basal (MDI
58%; ISCI 46,8%), aumentó el número bolus/día
(MDI 3,79; ISCI 4,94), aumentó el IMC los 2 primeros
años de ISCI, (MDI sds -0,14; ISCI 0,13). No hubo
cambios significativos en la HbA1c-media los años
sucesivos. Se objetivó una correlación significativa
entre la administración de mayor número de bolus/
día y mejoría de HbA1c con MDI e ISCI (rho: -0,321,
p 0,002), así mismo, al analizar por subgrupos (≤ 4
bolus: HbA1c media 7,95; > 4 bolus: HbA1c media 7,43; p: 0,016). Se consideraron respondedores
al régimen ISCI los pacientes con disminución de
las cifras de HbA1 ≥ 10% respecto al año previo
o HbA1c < 7,5%: Primeros 6 meses: 47% fueron
respondedores, primer año: 48,3%, segundo: 28%
y tercero: 31,2%.Se redujeron las complicaciones
agudas con ISCI. 100% de los pacientes mostraron
satisfacción con su uso.

La cetoacidosis como forma de comienzo estuvo
presente en el 21% de los casos (25% en menores
de 4 años).
Su proporción se mantuvo estable a lo largo de los
años, salvo en el periodo de 2000 a 2003 (12%).
La media de Hb1Ac fue de 9,8% (3,05DS), 10,5%
en el grupo de 10 a 14 años (p = 0,03) y sin diferencias entre sexos.
Conclusiones:
- La incidencia de DM1 en Badajoz es de 21 casos/100.000 menores de 14 años, siendo mayor en
mujeres que en hombres, sin diferencias en relación con la edad ni con el año de diagnóstico.
- Uno de cada 5 casos de debut diabético en Badajoz, se presenta como cetoacidosis, sin diferencias
entre edades ni sexo.
- El valor medio de Hb1AC al diagnóstico fue de
9,8%, más elevada en el grupo de 10 a 14 años y
sin diferencias entre sexos.
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Material y Método:
Estudio retrospectivo del año previo (pauta MDI) y
los primeros 3 años de uso de ISCI en 38 pacientes
menores de 18 años (media:10,02). Evaluamos la
satisfacción mediante una encuesta.

Conclusiones:
- El hecho de que el aumento del número de bolus
disminuya la HbA1c favorece la justificación del uso
de ISCI.
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- Es importante estimular al nuevo portador de ISCI
en el incremento del número de bolus (relacionado
con el número de glucemias).
- También favorece la justificación del uso de ISCI
la satisfacción de los pacientes y la disminución de
las complicaciones agudas.
- Mostramos resultados similares a la literatura, con
buena respuesta el primer año y empeoramiento los
posteriores.
P1/d3-054		
CAMBIO DE INSULINA A SULFONILUREAS EN
LACTANTE CON DIABETES NEONATAL PERMANENTE (DNP)
I. Costa Alcácer (1), M.J.López García (2), A. Morant
Gimeno(1), M. J. Palao Ortuño(1), B. Garrido García(1),
R. Martinez Salazar (3)
Hospital de Manises, Manises (Valencia); (2) Hospital Clínico Universitario. Valencia; (3) H. Universitario de Cruces-CIBERDEM
(1)

Introducción:
La identificación de mutaciones genéticas que afectan a las subunidades del canal de K+ (KVNJ11 para
Kir 6.2 y ABCC8 para SUR-1) ha permitido en la DNP
un cambio de tratamiento de insulina a glibenclamida, que mejora el control metabólico en los niños
afectos. Se aporta un nuevo caso de DNP con afectación neurológica, para contribuir a un mejor conocimiento práctico en una entidad poco frecuente.
Caso clínico:
Lactante de 14 días con hiperglucemia mantenida
durante un síndrome febril. No CAD. Exploración:
rasgos dismórficos leves (frente prominente, retrognatia) e hipertonía global, mayor en miembros inferiores.
Antecedentes: Cesárea a las 39 semanas. Apgar
9/10. Peso= 3200, Longitud= 52 ; PC= 35,5. No
consanguinidad ni antecedentes de diabetes.
Exploraciones complementarias: Perfil glucémico
(7/día), media> 200 mg/dL; HbA1c: 4,9 %; insulina: 2,72 mUI/L; péptido C: 0,16 ng/mL; anticuerpos
AAI, ICAs, IA2 y anti-GAD negativos. Amonio y aminoácidos en sangre y orina normales. Cariotipo 46
XX. Ecografía abdominal, RNM cerebral, fondo de
ojo y EEG normales.
Tratamiento:
Insulina NPH y lispro (0,35 U/kg/día). Durante 10
meses, mantiene HbA1c = 7,4-8%, variabilidad
glucémica aceptable (6-7 controles/día), media de
142 mg/dL y 5 hipoglucemias leves asintomáticas/
mes. Buen desarrollo estato-ponderal, pero retraso
en funciones psicomotoras. Tras realizar estudio
genético (mutación en heterocigosis de ABCC8) se
decide cambio a sulfonilureas a los 11 meses (uso
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compasivo + consentimiento informado). Dosis inicial de glibenclamida 0,2 mg/kg/día, incremento de
0,1 mg/kg/día (máximo 0,53 mg/kg/día); reducción
paulatina de insulina, no precisando aportes a partir
del cuarto día (protocolo de Polak).
Actualmente con 13 meses, lleva glibenclamida a
0,2 mg/kg/día en 2 dosis diarias; no hipoglucemias;
HbA1c: 5,9%. Presenta una edad de desarrollo de
7 meses: sedestación sin gateo ni desplazamiento;
escaso contacto con el medio (no habla, no señala)
con estereotipias; hipotonía axial con hipertonía hemicuerpo izquierdo y ROT disminuidos.
Comentarios:
La confirmación del efecto eficaz de las sulfonilureas apoya la recomendación de realizar precozmente el estudio genético en DNP, con el fin de sustituir la insulina para mejorar el control metabólico y
facilitar el manejo.
Consideramos prematuro concluir sobre cambios
en el desarrollo psicomotor con 2 meses de tratamiento.
P1/d3-055		
ALTA INCIDENCIA DE DIABETES TIPO 1 EN POBLACIÓN INMIGRANTE
M. Torrabias Rodas, A. Costa Ramírez, M. Viñolas
Tolosa, E. Sellarès Casas, A. López de Aguileta
Ibisate, P. Domenech Terricabras
Hospital General de Vic, Vic (Barcelona)
Introducción:
La población inmigrante ha aumentado considerablemente en España en la última década siendo el
Magreb la cuarta procedencia más frecuente, región con una baja incidencia de diabetes mellitus
tipo 1 (DM1), entre 5.7 y 7.8/100.000 habitantes. Se
desconoce la incidencia de esta población cuando
emigran a nuestro país.
Material y métodos/ objetivos:
El objetivo de este estudio es investigar la asociación entre el país de origen, edad y sexo y la incidencia de DM1 en población infanto-juvenil.
Estudio retrospectivo de los casos de DM 1 en menores de 18 años en la comarca de Osona (Barcelona) entre los años 2000 y 2012, utilizando como
fuente la historia clínica de la Unidad de Endocrinología de nuestro centro y los datos demográficos
del Institut d´Estadística de Catalunya.
Resultados:
La población infantil de Osona aumentó un 28%
(de 24.907 a 32.541), un 9% la población nativa
y un 176% la inmigrante, a expensas mayoritaria-
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mente del colectivo magrebíe (70%). Se han cuantificado un total de 63 debuts diabéticos, un 58%
fueron nativos y un 41% magrebíes, con una taxa
de incidencia total de 14.5/100.000. Analizado por
origen y edad se objetiva una incidencia superior
en los magrebíes respeto a los nativos (49.5 vs 9.7
p>0.001) y en los menores de 5 años respeto a los
de 5 a 18 años (22.0 vs 11.4 p<0.05), sin observar diferencias entre sexos. Es riesgo relativo es
de 5.09 para los magrebíes y de 1.93 para los menores de 5 años. El control metabólico no difiere
entre los dos grupos (HbA1c 8,9 vs 8,8, p 0,513).
La cetoacidosis al debut ocurrió en un 62% de los
pacientes, de los cuales un 68% eren autóctonos y
un 32% magrebíes.
Conclusiones:
La incidencia de DM1 en nuestro medio es muy superior en la población inmigrante magrebíe que en
población nativa, y que en no inmigrados, lo que
sugiere la importancia de los factores medioambientales en la etiología de la DM1.
P1/d3-056		
UTILIDAD DE UN DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE INSULINA DE MEDIA EN MEDIA UNIDAD
PARA NIÑOS PEQUEÑOS CON DIABETES
R. Rey Simón, F. Calvo Rigual, A. Gómez Sanz, N.
Pons Fernández, A. Pelufo Pellicer, B. Pérez García

partir de 0.5 UI, con memoria de última dosis y de
tiempo transcurrido. La pluma y los cartuchos de
insulina Aspart fueron conseguidos como medicamento extranjero por la Farmacia del Hospital.
Resultados:
Estudiamos diez niños con edades de 2 años a 7
años (mediana 5 años), con una duración de la diabetes entre 2 y 45 meses (mediana 14.5). La duración actual del tratamiento con la nueva pluma es
de 3 semanas a 6 meses. No hubo cambios en la
hemoglobina glicosilada, ni en la dosis total de insulina diaria.
La encuesta mostró una satisfacción global del dispositivo. El diseño y facilidad de manejo fueron favorables al dispositivo. En cambio, la memoria de
última dosis y de tiempo transcurrido no fue universalmente apreciada.
Dos de los 8 pacientes la alternaron con la pluma
clásica. Todos los padres preferían el nuevo dispositivo, principalmente por la posibilidad de administrar la insulina en intervalos de media unidad.

Hospital Lluís Alcanyís, Xàtiva

Conclusiones:
El uso de una pluma con dispensación del análogo
de acción rápida en intervalos de media UI es útil
para el manejo de niños pequeños, da seguridad a
los padres, y no se asocia con complicaciones. No
apreciamos, en cambio, la utilidad de las memorias
de dosis y de tiempo transcurrido.

Introducción:
Las bajas dosis de insulina requeridas en niños pequeños con diabetes son difíciles de implementar
con las plumas actuales. No existen en el mercado
español dispositivos para administrar dosis de análogos de insulina rápida en incrementos de media
unidad internacional (UI).

P1/d3-057		
POLINEUROPATÍA AGUDA EN EL DEBUT DE DIABETES MELLITUS TIPO 1
M.A. Hernández Sicilia, E. Pozo García, I. Abréu
Yanes, E. Rodríguez Carrasco, J. Sebastián León
González, J. Manuel Rial Rodríguez

Objetivos:
Valorar la utilidad de un dispositivo de administración de insulina que permite incrementos de 0,5 UI.
Material y métodos:
Niños pequeños en tratamiento de diabetes mellitus
tipo 1 con régimen basal bolos (insulina Glargina 1
dosis, e insulina Aspart 3-4 dosis al día en pluma)
cuyos padres tienen buena comprensión de la enfermedad, y que apreciarían disponer de un dispositivo que permitiera dosificar el análogo de acción
rápida en intervalos de media unidad.
Variables estudiadas: edad, duración de la diabetes, hemoglobina glicosilada, y encuesta de satisfacción.
Se ha utilizado un dispositivo no desechable, Novopen Echo®, con posibilidad de dispensación a
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Hospital Universitario Nª Sª Candelaria, Servicio De
Pediatría, Santa Cruz de Tenerife
La polineuropatía aguda (PNA) ha sido raramente descrita en relación a cetoacidosis diabética
(CAD). Presentamos un caso de PNA sobrevenida
durante la recuperación de un episodio de CAD en
el debut de diabetes tipo 1.
Caso clínico:
Niña de 7 años que ingresa por CAD. Desde un
mes antes presentaba poliuria, polidipsia y pérdida de peso, acudiendo al pediatra por vulvovaginitis de evolución tórpida. A la exploración, se
aprecia paciente desnutrida, con mucosas secas,
ptosis palpebral bilateral, encías sangrantes, ectima gangrenoso genital, lesiones petequiales en
raíz de miembros y lesiones anulares equimóticas.
Analíticamente se comprueba pH 7,01, pCO2 29
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mmHg, Bicarbonato <3mEq/l, glucemia 421 mg/dl,
K 1,9mEq/l y P 1,6mg/dl. Se inicia protocolo de tratamiento de la CAD, con progresiva normalización
metabólica. Se observa debilidad muscular de las
extremidades con reflejos osteotendinosos conservados, descartando por anamnesis antecedentes
de tóxicos, infecciones víricas y patología neuromuscular previa. El estudio de conducción nerviosa era compatible con una polineuropatía (PN)
mixta de predominio motor de carácter axonal, con
afectación de MMSS y MMII, asimétrica (más en
MID), no difusa (tibiales posteriores parcialmente
respetados), de intensidad moderada, sin signos
de denervación aguda en el momento de la exploración. Repetido el estudio 23 días después, muestra mejoría significativa de la conducción nerviosa
motora, persistiendo solamente una disminución
de la amplitud en nervio tibial posterior derecho.
El estudio de conducción sensitiva estaba dentro
de la normalidad. Clínicamente la recuperación fue
completa pasados dos meses, sin nuevas recaídas.
Discusión:
Las severas alteraciones iónicas al ingreso y el
deficiente estado nutricional pudieron contribuir
a la aparición de la PN. La rápida recuperación
en los días posteriores sugiere el diagnóstico de
polineuropatía del paciente crítico. Dicha PN se
presenta en un porcentaje importante de pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica, y
se ha comunicado en cuadros críticos de diversa
etiología, situaciones de hiperosmolaridad, hiperglucemia, insuficiencia renal, etc. y vinculado a la
mayor gravedad de la patología de base. En niños se ha descrito desde 1986 en casos aislados
y pequeñas series de < 5 pacientes, relacionado
con cuadros sépticos y de insuficiencia respiratoria, no habiéndose observado hasta ahora en la
CAD.

Caso clínico:
Exprematura de 34.4 semanas de gestación (PN
2250g, LN 43cm) que en las primeras 24 horas
de vida presenta hiperglucemia (250-400 mg/dl).
Se objetiva glucemia 309 mg/dl y anticuerpos antiGAD, antiIA2 y antiinsulina negativos. Se inicia
insulina regular endovenosa (0.005-0.03 UI/Kg/h),
presentando dificultad para un adecuado control
glucémico dada la gran variabilidad y tendencia a
la hipoglucemia.
A las 3 semanas, se cambia a infusión subcutánea
continua de insulina. Difícil control metabólico por lo
que se solicita estudio genético de KCNJ11 con la
intención de cambiar a sulfonilureas si se confirma
la mutación.
A los 37 días, se recibe el resultado, objetivándose
la mutación c.175G>A (p.Val59Met) en heterocigosis en el gen KCNJ11 que codifica para la subunidad Kir6.2 del canal de potasio de la célula β.
A los 41 días, se inicia tratamiento con glibenclamida (0.2-0.3 mg/kg/día). Péptido C (previo) 0.04
nmol/L (vn 0.29-1.30). Excelente respuesta clínica
que permite la suspensión definitiva de insulina 5
días después. Buena tolerancia clínica con escasos
episodios de hipoglucemia asintomáticos. Péptido
C (una semana después) 0.42 nmol/L.
Actualmente, la paciente tiene 3 meses de vida y
presenta un buen control metabólico (HbA1c 5.6%)
con glucemias entre 90 y 220 mg/dl de forma habitual.

Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, Barcelona; (2) Hospital Clínic, Barcelona

Comentarios:
Nuestra paciente es la más joven reportada hasta el
momento con diabetes neonatal tratada con sulfonilureas. El diagnóstico genético precoz condicionó
un importante cambio terapéutico y una gran mejoría en su control metabólico, por lo que es importante solicitar el estudio de aquellas mutaciones con
buena respuesta a sulfonilureas lo antes posible.
Por otro lado, la mutación encontrada se ha descrito asociada a retraso del desarrollo y epilepsia,
pero en algunos casos la glibenclamida ha comportado también una franca mejoría en su cuadro
neurológico. Por ello, en nuestro caso, el tratamiento precoz incluso antes de presentar sintomatología
neurológica podría significar un mejor pronóstico a
largo plazo.

Introducción:
Las mutaciones activadoras en heterocigosis en el
gen KCNJ11 son la causa más frecuente de diabetes neonatal permanente. En dichos casos se
describe una buena respuesta al tratamiento con
sulfonilureas. Presentamos la niña más joven descrita tratada con éxito con glibenclamida.

P1/d3-059		
AUTOINMUNIDAD ENDOCRINOLÓGICA EN UN
LACTANTE CON SÍNDROME DE DOWN
M. López García, Jessica L. Castellano Pérez,
M. Antón Martín, M.C. Matín Vela, M.C. Ontoria Betancort, J.P. González Díaz

P1/d3-058		
CASO DE DIABETES NEONATAL TRATADA CON
SULFONILUREAS AL MES DE VIDA
S. Marín Del Barrio(1), A. Prado Carro(1), L. Suárez
Ortega(1), R. Cardona Hernández(1), J. Oriola Ambrós(2), M. Ramon Krauel (1)
(1)
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Complejo Hospitalario Universitario De Canarias,
San Cristóbal De La Laguna / Santa Cruz De Tenerife
Introducción:
Las personas afectas de Síndrome de Down tienen
mayor riesgo que la población general de desarrollar enfermedades autoinmunes, entre ellas patología tiroidea y, en menor medida, Diabetes Mellitus
tipo 1, siendo frecuente que el debut de ésta ocurra
por debajo de los 2 años.
Caso clínico:
Varón de 3 meses que consulta por cuadro de 4
días de evolución consistente en tos, rinorrea, dificultad respiratoria, decaimiento, poliuria y pérdida
de peso del 13%.
Antecedentes personales:
RNT 38 semanas, AEG 2500 gr. Síndrome de Down
de diagnóstico neonatal (cariotipo: 47, XY,+21).
Screening metabólico normal.
Exploración física:
Peso: 3845 gr (P3). Longitud: 57 cm (P25-50). FR 74
rpm. FC 140 lpm. Regular estado general, palidez
cutánea, mucosas secas. Tiraje sub-intercostal y
supraesternal, quejido espiratorio, respiración profunda, laboriosa. ACP normal. Abdomen normal.
Hipoactivo. Fontanela deprimida. Fenotipo Down.
Pruebas complementarias:
Gasometría venosa: pH 6.9, pCO2 29 mmHg, HCO3
6.6 mmol/L, EBS -2.3 mmol/L, láctico 4.4 mmol/L.
Hemograma: normal. Bioquímica: glucosa 1245 mg/
dL, urea 33 mg/dL, K 6.3 meq/L, Na 138 meq/L (Na
corregido: 156 meq/L), osmolalidad 391 mosm/Kg,
triglicéridos 368 mg/dL, colesterol total 146 mg/dL.
PCR: 11.3 mg/L. Cetonemia: 4.3 mmol/L. HbA1C:
8.7%. Ac antigliadina y antitransglutaminasa IgA:
negativos. IGF-1: <25 ng/mL, IGF-BP3: <0.5 mcgr/
mL. TSH 47.4 mcU/mL, T4L 0.99 ng/mL. Ac antitiroperoxidasa 691 UI/mL; Ac antitiroglobulina y TSI
negativos. Ac antiIA2, antiGAD: negativos; ICAS:
positivos. PCR Bordetella pertussis en aspirado
nasofaríngeo: positiva. Ecografía tiroidea: aspecto
heterogéneo con micronódulos en LTI, compatible
con tiroiditis.
Evolución:
Se maneja en UCIP la cetoacidosis grave (debut
diabético). Tras mejoría clínica y analítica se inicia
lactancia por raciones e insulinoterapia subcutánea
con AAR + AAP (1 UI/Kg/día), controlando así las
glucemias. Se inicia tratamiento con L-tiroxina oral
(5 mcgr/Kg/día), además de haber completado tratamiento con Azitromicina oral frente a la tos ferina.
Conclusiones:
- Ante cuadros respiratorios es importante realizar
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el diagnóstico diferencial entre etiología infecciosa
y la posibilidad de descompensación metabólica.
- En el síndrome de Down es elevada la prevalencia
de comorbilidad endocrinológica como se observa
en nuestro caso.
- Dada la mayor incidencia de patología autoinmune en estos pacientes resulta importante el control
evolutivo.
P1/d3-060		
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL
EN NIÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 1
QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON BOMBA DE
INFUSIÓN CONTINUA DE INSULINA.
P. González Ildefonso, E. García Serrano, J. Posadilla Andrés, M. Martín Alonso, P. Prieto Matos, J.
Cedeño Montaño, J. Prieto Veiga
Hospital Clínico de Salamanca / Departamento de
Pediatría.
Introducción:
La bomba de infusión continua de insulina (BICI)
puede ser una herramienta muy valiosa en el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) en
niños. El objetivo de nuestro estudio es valorar la
evolución del Índice de Masa Corporal (IMC) en los
niños que reciben tratamiento con BICI.
Pacientes y métodos:
Estudio retrospectivo observacional de las historias
clínicas de los 43 pacientes portadores de BICI seguidos en nuestra Unidad. Se excluyen 5 pacientes
por falta de datos y de los 38 niños restantes se
recogen: edad del debut, edad de la implantación
de la BICI, sexo e IMC medio en valor absoluto y
Desviación Estándar (DE) en la fecha de implantación de la bomba, al año y a los tres años. Se realiza
análisis estadístico con el programa SPSS17.
Resultados:
La edad media al diagnóstico de los niños portadores de BICI es de 6.13+ 3.41 años. El 60.5% de los
pacientes son mujeres y el 39.5% varones. La edad
de implantación de BICI es de 9.27+ 3.47 años.
La DE del IMC en la fecha de implantación es de
-0.11± 0.71. Un año después es de 0.02± 0.71 demostrando diferencias estadísticamente significativa (p=0.04). A los tres años de la implantación la
DE del IMC es 0.07± 0.67, sin encontrar diferencias
estadísticamente significativas (p= 0.07).
En lo referente al género, el incremento de la desviación estándar del IMC tras tres años de tratamiento con BICI es mayor en varones que en mujeres (0,59±0,48 vs -0,02±0,69; p= 0.021). No existe
diferencia significativa entre sexos en el incremento
de IMC al año de implantación de la BICI.
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El cambio en IMC no se relaciona significativamente con la edad de los pacientes en la fecha de implantación de BICI (p=0.12).
Conclusiones:
Existe un aumento del IMC en los pacientes pediátricos con DM1 que reciben terapia con BICI. El
aumento de IMC es significativamente mayor en los
varones. La edad de implantación de la BICI no parece estar relacionada con el incremento de IMC.
P1/d3-061		
DIABETES TIPO MODY: REVISIÓN DE CASOS EN
UNA CONSULTA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
C. Tort Cartró, M. Vera Torres, J. Remedios Muro, R.
Hernández Martín, D. García-Navas Núñez, J. González de Buitrago Amigo
Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres
Introducción:
La diabetes mellitus tipo MODY es una enfermedad
monógenica con patrón de herencia autosómico
dominante, caracterizada por disfunción de la célula β y que, en general, se manifiesta durante la
infancia o juventud como hiperglucemia leve-moderada. Están descritos 7 subtipos determinados por
distintos defectos genéticos en factores que intervienen en el desarrollo y/o funcionalidad de dicha
célula.
Pacientes y métodos:
Revisión de los pacientes con dicha patología en
seguimiento en la consulta de Endocrinología Pediátrica de nuestro hospital, definiendo motivos de
derivación, antecedentes personales, estudios realizados y evolución.
Resultados:
Presentamos un total de 5 casos, todos varones, de
edades entre 19 meses y 12 años en el momento
del diagnóstico, derivados por alteración de la glucemia en ayunas (AGA). En cuatro de ellos, se trataba de un hallazgo analítico casual; el otro paciente
aportaba ya diagnóstico molecular positivo tras estudio por madre afecta de diabetes MODY 2. En todos los casos encontramos AGA en uno de los progenitores e historia familiar de diabetes mellitus y/o
AGA en la rama afectada. Los cinco niños estaban
asintomáticos, siendo la exploración física normal.
La autoinmunidad pancreática fue negativa y el test
de tolerancia oral a la glucosa objetivó criterios de
diabetes en dos pacientes y de intolerancia a los hidratos de carbono en otro. En todos ellos, el estudio
molecular demostró una mutación en heterocigosis
en el gen de la glucokinasa. El tratamiento basado
en pautas de estilo de vida saludable fue suficiente,
manteniéndose cifras de HbcA1 entre 5,9 y 7%.

35 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

Conclusiones:
Una correcta y completa historia clínica es fundamental para realizar el diagnóstico de diabetes
mellitus tipo MODY. El subtipo más frecuentemente
diagnosticado en la edad pediátrica es el 2, debido
a mutaciones heterocigotas en el gen de la glucokinasa. El estudio molecular permite confirmar el
diagnóstico, individualizando el tratamiento según
el genotipo y evitando tratamientos crónicos e innecesarios en el MODY 2.
P1/d3-062		
DELECCIÓN EN EL GEN DE LA GKC CON EXPRESIÓN CLINICA MUY MANIFIESTA DE DIABETES
M.A. Santos Mata(1), F.J.Macias Lopez(1), I.P. Fernández Viseras(1), G. QuesadaTrujillo(1), L.Castaño (2)
Hospital SAS Jerez de la Frontera, Jerez de la
Frontera; (2) Hospital de Cruces. Vizcaya
(1)

Introducción:
Las mutaciones en el gen que codifica la GKN son
la causa más común de diabetes tipo Mody. Suelen
presentar hiperglucemias leves, sin una diabetes
manifiesta, manteniendo buen control metabólico
sin tratamiento.
Caso clinico:
Paciente mujer de 4,5años de edad remitida por
presentar poliuria, polidipsia e hiperglucemia en
ayunas 126-130 mg/dl y 2 horas postingesta 150220 mg/dl.
A.Personales: Parto eutócico. CIR armonico. Actualmente peso y talla en percentil: 25.
A.Familiares: Madre diagnosticada de diabetes
gestacional controlada con dieta. Al año diagnóstico de Diabetes tipo I en tratamiento Insulínico,
abuela materna diabetes tipo II tratada con ADO.
Exámenes complementarios:
-Glucosa: 121 y 130 mg/dl, Insulina: 3,8 mUI/ml,
Peptido C: 0,4 ng/ml,HbA1C: 6,2 %
-H. tiroideas: normales.
-Ac. Antiroideos : negativos
-TTOG: glucemia basal 99 mg/dl, a las 2 horas: 220
mg/dl.
-ACs antiinsulina,, Ac anti-IA2, Ac anti GAD, ICA:
negativos.
-Inmunoglobulinas IGA<5 mg/dl, IgG e IgM: normales
-Serología de gluten: negativa. Ac anticélulas parietales y Factor intrínseco: negativo
-Microalbuminuria: negativa, no glucosuria.
-Tipaje HLA: no compatible con Diabetes tipo I
-Estudio molecular Mody II: negativa la secuenciación de los exones 1 al 10 así como las zonas flanqueantes del gen de la GCK.
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Evolución:
Se realiza tratamiento dietético. Al año de evolución,
hemoglobina glicada 7,2%, clínica de poliuria y polidipsia , hiperglucemia en ayunas y postingesta superiores a 250 mg/dl, por lo que se inicia tatamiento
con Insulina glargina 3 UI, normalizándose glucemias, manteniendo HbA1C 6% y desapareciendo
sintomatología clínica. Se solicita estudio genético
ampliado: genes HNF1A, HNF4A, Gen INS y GCK:
negativos. Estudio GCK técnica MLPA kit P241 del
MRC_holland: delección en heterozigosis que incluye los exones 1al10 y parte de la zona 5’UTR
(p.met1-gln465 delección, C1-1395del). Dicha delección en heterozigosis también se ha encontrado
en la madre.
Conclusiones:
La diabetes monógenica no suele requerir tratamiento, en el caso que presentamos al sufrir delección en todos los exones del 1-10 probablemente
justifique la sintomatología clínica.
Es importante el diagnóstico precoz a la hora de la
terapéutica a emplear, pudiendo retirar tratamiento
Insulínico, si bien lo fundamental es el seguimiento
clínico y personalizado del paciente
P1/d3-063		
IMPACTO DE LA CETOACIDOSIS AL DEBUT DE
DIABETES TIPO 1 Y POSTERIOR CONTROL METABÓLICO
M. Martín-Frías, P. Enes, M.Á. Álvarez, R. Yelmo,
M. Alonso, R. Barrio
Hospital Ramón y Cajal. Unidad de Endocrinología
Pediátrica. Servicio de Pediatría, Madrid
Introducción:
El grado de control metabólico condiciona la morbi/
mortalidad en la diabetes tipo 1 (DM1). La cetoacidosis (CAD), la forma más grave de debut de la
DM1, podría expresar una forma más agresiva de
la enfermedad e implicar una mayor dificultad para
conseguir un buen control de la enfermedad.
Objetivo:
Evaluar la relación entre la presencia de CAD al
diagnóstico y el control metabólico evolutivo en pacientes pediátricos con DM1.
Pacientes y métodos:
Estudio retrospectivo de 145 niños y adolescentes con diagnostico de DM1 atendidos en nuestra
Unidad de Diabetes Pediátrica. Comparamos entre
pacientes con y sin diagnóstico de CAD al debut:
edad y HbA1c [HPLC Menarini, VN: 5,3 ± 0,4 %] al
debut, antecedentes de DM1 en familiares de primer grado y HbA1c y dosis de insulina (u/kg/día)
a los 4 años del diagnóstico. Definimos CAD como
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pH < 7,30 y/o bicarbonato < 15 mmol/L. Estudio estadístico: SPSS versión ® 17.0.
Resultados:
Tratamiento al 4º año ISCI/MDI: 35%/65% del total,
32/68% del grupo con diagnóstico de CAD al debut y el 41%/59% del grupo sin CAD al diagnóstico.
(p=0,27)
Tabla 1.
Pacientes

Total

No CAD

CAD

n=145

65%

35%

p valor

Sexo (mujeres)

41%

43%

34%

0,49

Edad debut (años)

4,8 ± 3,3

5,3 ± 3,6

3,8 ± 2,5

0,01

HbA1c debut

10,5 ± 2,0

10,1 ± 2,2

11,2 ± 1,5

0,009

HbA1c 4º año

6,8 ± 0,5

6,8 ± 0,5

6,8 ± 0,6

0,90

Dosis 4º año (u/kg/día) 0,89 ± 0,37

0,96 ± 0,40

0,75 ± 0,27

0,21

AF DM1

37%

29%

0,40

35%

Conclusiones:
La presencia de CAD al diagnóstico de la DM1 de
no parece condicionar el grado de control posterior
de la enfermedad.
P1/d3-064		
CONTROL GLUCÉMICO EN NIÑOS CON DIABETES TIPO 1 DURANTE SU ESTANCIA EN UN CAMPAMENTO DE VERANO EN GRAN CANARIAS.
S. Alonso-Graña López-Manteola, M.I. López Martínez, R.M. Sánchez Hernández, O. Guillén Díaz,
Y. Novoa Medina, M.Boronat Cortés
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria
Introducción:
Los campamentos para niños con diabetes mellitus
tipo 1 persiguen varios objetivos, entre ellos convivir, formarse en diabetes e iniciarse en el autocontrol de la enfermedad. Los cambios en el estilo
de vida durante este tipo de actividades pueden
conllevar una disminución de las necesidades de
insulina, lo cual debe ser considerado por los profesionales responsables, especialmente para evitar
episodios de hipoglucemia.
Objetivo:
Evaluar el control glucémico y la modificación de
las necesidades insulínicas durante un campamento de verano para niños con diabetes realizado durante una semana en Gran Canaria.
Material y métodos:
Estudio descriptivo observacional. Se realizaron a
diario controles de glucemia capilar antes y dos
horas después de cada comida y a las 3 AM. Así
mismo, se registraron dosis diarias de insulina, raciones de hidratos de carbono consumidas, activi-

Rev Esp Endocrinol Pediatr 2013; 4 (Suppl)

dad física y episodios de hipoglucemias. Se midió
la HbA1c antes y a los dos-cuatro meses del campamento.

ácido-base, HbA1c, TSH, tiroxina y anticuerpos:
ICA, IAA, GAD, IA2, anti-tiroideos y anti-transglutaminasa.

Resultados:
Participaron 33 niños, 48,4% niñas, edad media de
11,98 (2.25 DE) años, con un tiempo de evolución
de 5,07 [0,23-10,74] años, dosis media de insulina
de 0.9 (0.3) UI/Kg de peso y HbA1c de 8 % (1.4). La
glucemia media global fue de 145.1 (19.8) mg/dL.
Se observó un descenso significativo de la glucemia media entre el primero y el último día (168,1 vs
141,1 mg/dl, p=0.007). No hubo diferencias entre
dosis total de insulina al inicio y al final, pero sí un
descenso significativo de la dosis media diaria de
insulina basal del 4% (24,06 vs 22,7 UI, p=0,008). El
número de hipoglucemias diurnas fue 5.4 (2.4)/paciente y el de hipoglucemias nocturnas 1.2 (0.6)/paciente. No hubo hipoglucemias graves. Se observó
una correlación positiva entre los años de evolución de la diabetes y la HbA1c (r:0.20, p=0.01). La
HbA1c posterior al campamento fue menor (7,7%
[1,02]), sin alcanzar significación estadística.

Resultados:
Se diagnosticaron 109 casos: 55% niños y 45% niñas, edad media 8.1 años (rango 1-15.8), el 23.8%
menores de 5 años y 76.2% mayores de 5 años. 3
niños eran de etnia gitana, 10 magrebíes y 1 mejicana. 13 tenían antecedentes de DM1 en familiares
de primer grado. Debutaron con CAD el 46.1% de
los menores de 5 años y el 31.3% de los mayores
de 5 años. En 101 casos se estudió al menos 1
anticuerpo frente a antígenos pancreáticos: en 92
casos se determinaron los GAD siendo positivos el
65.2%, en 79 los ICA: 17.7% positivos, en 67 los
IAA: 16.4% positivos y en 51 los IA2: 47% positivos.
En el momento del debut, el 10.2% de los pacientes
tenían anticuerpos anti-tiroideos positivos y el 7%
fueron diagnosticados de hipotiroidismo subclínico.
Una paciente desarrolló hipotiroidismo al mes del
debut. Durante el seguimiento, en 11.1% de los pacientes se detectaron anticuerpos antitiroideos y el
10.4% se diagnosticaron de hipotiroidismo subclínico. Al debut se realizaron anticuerpos anti-transglutaminasa en 62 pacientes, todos fueron negativos,
incluida 1 paciente ya diagnosticada de celiaquía.
Durante el seguimiento se positivizaron estos anticuerpos en el 4.7%, confirmándose el diagnóstico
de enfermedad celíaca por biopsia intestinal.

Conclusiones:
Aun con ajustes diarios de dosis de insulina, se observó un descenso significativo de los niveles medios de glucemia y un elevado número de hipoglucemias leves. Sería recomendable una reducción
de alrededor de un 5% de la dosis de insulina basal
al inicio de este tipo de actividades.
P1/d3-065		
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E INMUNOLÓGICAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIABETES TIPO 1
M.C. Sánchez Garre, S. Grau Montero, M. Velázquez
Cerdà, J.M. Rodríguez Lara, M.V. Marcos Salas
Hospital de Terrassa, Terrassa
Introdución:
La Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad autoinmune cuya complicación más grave es
la cetoacidosis (CAD). Se asocia a otras alteraciones autoinmunes que pueden diagnosticarse precozmente con un cribado sistemático.

Conclusiones:
La incidencia de CAD es muy alta. Son necesarias
intervenciones para conseguir un diagnóstico más
precoz de la DM1. Los anticuerpos pancreáticos
con mayor índice de positividad fueron los GAD. La
incidencia de enfermedad tiroidea y celíaca concuerda con la reportada en otros estudios
P1/d3-066		
ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1 (DM1) EN NUESTRA COMUNIDAD
M.L. Bertholt (1), M.C. Luzuriaga Tomás (1), G. Romero Ruiz (2), J.M. Andrés De Llano (3), I. Palenzuela
Revuelta (1)
Servicio de Endocrinologia Pediatrica. Hospital
Universitario Marques de Valdecilla. Santander.,
Santander (Cantabria); (2) Jefe de Seccion De Planificación e Información. Consejeria de Sanidad Y
Servicios Sociales.; (3) Servicio de Pediatría. Complejo Asistencial de Palencia
(1)

Objetivo:
Describir las características clínicas y analíticas de
los niños diagnosticados de DM1 en un hospital comarcal.
Pacientes y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de niños y adolescentes diagnosticados de DM1, desde enero de
2000 a diciembre de 2012. Se recogen los siguientes datos: edad, sexo, etnia, antecedentes familiares de DM1, clínica al debut, glucemia, equilibrio
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Objetivos:
Estudio al debut de una población de niños con
DM1 en los últimos 10 años. Análisis epidemiológico, incidencia según diferentes zonas geográficas,
comparación con datos anteriores.
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Población y métodos:
estudio descriptivo retrospectivo de pacientes menores de 14 años, diagnosticados entre el 01-012003 y 31-12-2012. Recogido: sexo, procedencia,
antecedentes personales, familiares. Al debut:
edad, clínica, demora en acudir, bioquímica, cetoacidosis. Cálculo de incidencia global y por zonas.

P1/d3-067		
PUERTO DE INFUSIÓN SUBCUTÁNEA DE INSULINA: EXPERIENCIA EN 15 PACIENTES
A. Vercher Grau, M.A. Fuentes Castelló, F. Vargas
Torcal, A. Seguí Caballero, L. Pascual Estruch, L.
Rico Moncho

Resultados:
Estudio actual: 101 pacientes: 55% mujeres. Edad
media debut 12,2±4,4 años: grupo 0-4 años 19,6%
(periodo anterior 16,2%), 5-9 años 48%,10-14 años
32,4%. El 69,6% no presentó antecedentes personales de interés. Antecedentes familiares: DM2
42,1%, DM1 21,6%, otras enfermedades autoinmunes 13,7%. Clínica habitual (poliuria, polidipsia, pérdida de peso); cuatro niños presentaron
síntomas neurológicos leves. Acudieron al hospital tras 27,2±34,4 días. El 8,1% ingresó en UCIP.
Resultados al debut: glucemia 458,5±170,9mg/dl;
pH 7,31±0,11; bicarbonato 17,4±5,8mEq/l; cetonemia 4,1±2,4mmol/l; HbA1c 11,4±2,1%. Diferencias
estadísticamente significativas entre grupos etarios 0-4, 5-9 y 10-14, respectivamente: bicarbonato 14,6±19,3, 19,3±4,9, 16,0±5,9mEq/l (p=0,006);
HbA1c 10,4±1,7, 11,5±2,2, 12,3±1,9% (p=0,003).
No diferencias significativas en glucemia, cetonemia, pH, GAD ni IA2. Cetoacidosis 57,1%, 29,5%,
51,7% (p=0,051). Porcentaje de cetoacidosis al
debut 39% (6.7% grave) con tendencia temporal ascendente, estadísticamente significativa
(p=0,029). Incidencia anual muy variable, media
13,8 casos/100.000 (6-26,2); tendencia temporal
ascendente no significativa (p=>0,05). Nuestros
datos históricos para comparar incidencia: 19871991 15,08 casos/100.000 (11,45-19,50); 19921996 15,86/100.000 (12,13-20,37); 1997-2001
13,78/100.000 (10,32-18,03). Incidencia por zonas
de salud con marcada variabilidad; regiones por
encima de 60/100.000 (4 de ellas rurales e industriales, con HLA DQ2/DQ8 predominante), 3 zonas
rurales incidencia cero, con HLA de protección. Diferencias geográficas muy similares al periodo de
estudio 1977-2001 (repiten 3 zonas de alta incidencia y las de incidencia 0). Zona urbana por excelencia: incidencia actual 12,11/100.000.

Introducción:
En enero de 2012 se comercializó en nuestro país
un puerto para infusión subcutánea de insulina.
Hemos testado esta nueva modalidad terapéutica
para DM tipo 1 en una cohorte de 15 pacientes durante 3-9 meses.
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Material y métodos:
Hemos seguido prospectivamente a 15 diabéticos
tipo 1 (elegidos al azar entre los 54 que atendemos
en la consulta) de entre 6 y 15 años, quienes han
usado el dispositivo entre 3 y 9 meses. Se midió la
HbA1c al inicio y cada 3 meses (hemoglobinómetro
Bayer A1C Now+), finalizando con una encuesta telefónica (siempre por el mismo entrevistador) para
delimitar el grado de aceptación del dispositivo así
como su influencia en al calidad de vida a través de
22 preguntas (la mayoría de respuesta en escala
likert). Los datos se han analizado descriptivamente.
Resultados:
Nuestros pacientes se administraban todas las insulinas del día (lispro +/- NPH) a través del dispositivo excepto la glargina, que se ponía a parte con
pluma. El 86% de ellos lo cambiaban cada 3 días,
no refiendo problemas con el cambio. Su mantenimiento e higiene fueron considerados fáciles por el
86.7%, la misma cifra que consideraban que compaginaba bien con su actividad física. Un 46.7%
consideró dolorosa su inserción. Se registró alguna
complicación en un 33.3%, siempre leve (excoriaciones, prurito e induraciones en zonas del catéter).
HbA1c media previa de 6,86% +/- 0,6 SD y posterior de 6,68% +/- 0,33 SD. Sólo un 40% lo siguen
llevando en el momento de la encuesta. Un 53,5%,
antes de conocerlo, deseaban colocarse una bomba de infusión contínua, siguiendo el 26,7% con esa
idea tras probarlo.
Conclusiones:
La aceptación por parte del paciente es buena o
muy buena en el 40% (siendo hasta en el 66,7%
por parte de los padres) refiriendo como queja mayoritaria las molestias con la inserción del catéter.
La HbA1c media descendió desde 6,86 +/-0,6 SD
hasta 6,68 +/- 0,33 SD, lo cual no nos parece significativo. Además, es llamativo el descenso de pacientes que siguen queriendo colocarse una infusora portátil de insulina tras probar el dispositivo. Nos
parece una opción nueva, interesante y económica.
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P1/d3-068		
BOMBA DE INFUSIÓN CONTINUA DE INSULINA Y
NIVELES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA
E. García Serrano, P. González Ildefonso, J. Posadilla Andrés, M. Martín Alonso, P. Prieto Matos, J.
Prieto
Hospital Clínico Salamanca. Servicio de Pediatría,
Salamanca
La infusora subcutánea continua de insulina (ISCI)
consigue unos niveles de insulina más fisiológicos
que los obtenidos con inyecciones múltiples. El tratamiento con ISCI permite una mayor flexibilidad en
las comidas y en la actividad física, lo que supone
una ventaja al implantar ésta en niños. La terapia
con ISCI supone una mejoría en el control glucémico y por lo tanto un descenso en las cifras de
hemoglobina glicosilada (Hb1Ac).
Objetivos:
Analizar la evolución de las cifras de HbA1c en niños que reciben terapia con ISCI.
Pacientes y métodos:
Estudio observacional retrospectivo de los niños
diabéticos que son tratados con ISCI en nuestro
hospital. A través del programa SPSS17, se analiza
la relación de las cifras de HBA1c al implantar ISCI,
al año y a los 3 años.
Resultados:
El estudio incluyó a 43 pacientes diabéticos excluyendo 5 por falta de datos. De los 38 restantes el
39,5% eran niños y el 60,5% eran niñas. La edad
media al diagnóstico de Diabetes Mellitus 1 en los
niños portadores de ISCI fue de 6,13 años (SD 3,41)
y la edad al iniciar la terapia con ISCI de 9,27 años
(SD 3,47). La HbA1c al diagnóstico fue de 10,33
(SD 2,28); al iniciar ISCI de 7,52% (SD 0,61), al año
de 7,28% (SD 0,53) y a los 3 años de 7,43% (SD
0,69). Existen diferencias estadísticamente significativas en la mejoría de las cifras de HbA1c al año
(p=0,00) y a los 3 años (p=0,00) de iniciada la terapia con ISCI cuanto menor es la HbA1c al diagnóstico de Diabetes Mellitus. Sin embargo, no se obtienen diferencias de las cifras de HbA1c tras uno y
tres años de iniciar tratamiento con ISCI (p>0,05).
Tampoco se encontraron mejores cifras de HbA1c
comparando éstas con la edad y el sexo de los pacientes (p>0,05).
Conclusiones:
Se observa una mejoría de las cifras de HbA1c con
la terapia con ISCI cuanto menor es la cifra de ésta
al diagnóstico, por lo que los pacientes con esta
característica pueden ser buenos candidatos para
recibir tratamiento con ISCI.
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P1/d3-069		
EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN BOLO/BASAL EN
NIÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 TRATADOS CON BOMBA DE INFUSIÓN CONTINUA DE
INSULINA
J. Posadilla Andrés, P. González Ildefonso, E. García Serrano, M. Martín Alonso, P. Prieto J. Cedeño,
J. Prieto Veiga
Hospital Clínico Universitario de Salamanca
Introducción:
La terapia con bomba de infusión continua de insulina (BICI), permite ajustar de manera precisa los
bolos de insulina subcutánea administrada, adecuando así el control metabólico y consiguiendo
evitar episodios de hiperglucemia e hipoglucemia.
Objetivo:
Analizar la relación bolo/basal (RBB) en pacientes
pediátricos diagnosticados de Diabetes Mellitus
tipo 1, que reciben insulinoterapia mediante BICI.
Pacientes y métodos:
Estudio observacional, retrospectivo de un total de
38 pacientes diabéticos diagnosticados en edad
pediátrica en tratamiento con BICI. El análisis estadístico se efectuó con el paquete estadístico
SPSS17.
Resultados:
Se revisan 38 casos de pacientes diabéticos, en tratamiento con BICI, con una edad media al diagnóstico de 6,13±3,4 años. El 60,5% de los pacientes
eran niñas y el 39,5% varones. La media de edad
de implantación de la BICI es de 9,27±3,47 años.
La RBB previa a la implantación de la BICI es
0,55±0,14, al año es 0,56±0,13 y a los tres años
0,57±0,09, sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas (p=0,132; p=0,246) respectivamente.
No se objetiva diferencia, en la RBB preimplantación, al separar por sexos (0,57±0,15vs0,52±0,11;
p=0,231), asímismo tampoco se encuentra relación,
respecto a la edad de debut (r=-0,175; p=0,293),
tiempo transcurrido desde el diagnóstico hasta la
implantación de la bomba (r=-0,317; p=0,052) ni
IMC del paciente (r=-0,248; p=0,133).
La RBB al año de la implantación, no guarda relación con la edad del diagnóstico (r=-254; p=0,168),
tiempo hasta implantación (r=-0,139; p=0,457), ni
diferencias respecto al sexo paciente (0,56±0,14
vs 0,57±0,10%; p=0,878). Se objetiva una relación
inversa entre el IMC y el índice bolo basal al año de
implantación (r=-0,380; p=0,035).
La relación bolo/basal a los tres años, sólo presenta
diferencias estadísticamente significativas en rela-
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ción con el sexo, siendo mayor la necesidad media,
en el sexo femenino frente al masculino (0,62±0,09
vs 0,52±0,79%; p=0,023).
Conclusión:
Los resultados de nuestro estudio concluyen, que
los pacientes con un menor IMC es más alta la RBB
al año. La relación bolo/basal a los tres años de la
implantación de la bomba, es mayor en el sexo femenino.
P1/d3-070		
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES DIABETICOS TIPO 1 EN UN HOSPITAL COMARCAL
J.I. Perales Martínez(1), P. Lalaguna Mallada(1), S.
Conde Barreiro (2), M. Domínguez Cajal (2), C García
Escudero (2), M. Bustillo Alonso (2)
Endocrinología Pediátrica;
de Barbastro, Huesca
(1)

(2)

Pediatría. Hospital

Introduccion:
En los últimos años, gracias al trabajo y esfuerzo
de los pediatras, es posible realizar el seguimiento
de los pacientes afectos de Diabetes tipo 1 (DM1)
en las consultas externas de nuestro Hospital. El
objetivo de este trabajo es determinar las características de los DM1 controlados en un hospital comarcal hasta la actualidad.
Material y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de todos los pacientes que realizan seguimiento de DM1 en la consulta de un hospital comarcal.
Resultados:
Se analizaron un total de 15 pacientes (66,7% varones) con una edad media al debut de 6,62 años
(0,80-13,4). El 93,3% se encontraban en estadio
prepuberal y la distribución racial fue de 86,7%
caucásicos y 13,3% magrebíes. En cuanto a los antecedentes familiares: 46,7% no tenían, 13% DM1
y 40% DM2. El debut como cetoacidosis (CAD)
apareció en el 40%. HbA1c media 11,10%. Dosis
media insulina 0,85 UI/Kg/día. Tipo de insulina basal: 53,3% detemir, 6,7% glargina y 40% NPH. Tipo
de insulina bolus: 80% análogos de acción rápida
y 20% insulina humana. Todos los pacientes presentaron algún marcador de inmunidad de DM1
positivo, siendo los más frecuentes IA2 y GAD. No
se objetivó ninguna alteración tiroidea y el 13,3%
tenían marcadores celiaquía.
Respecto al seguimiento, la edad media actual es
10,32 años (4,17-15,25) y el tiempo medio de evolución 3,68 años. HbA1c medias post-debut, al año y
en la actualidad son 7,07%, 7,24% y 7,38% respectivamente. Dosis media de insulina actual 1,11 UI/
Kg/día siendo el 100% en forma de análogos. 6,7%
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presentan tiroiditis autoinmune y 13,3 celiaquía. El
60% realiza autocontroles y se administra la insulina. El 80% acepta su enfermedad. El 40% realiza
deporte habitualmente. Únicamente ha aparecido
una complicación grave en la evolución (hipoglucemia sintomática). 2 pacientes son portadores de
ICSI actualmente.
Conclusiones:
Se está incrementando progresivamente el número
de DM1 controlados en nuestra consulta. Se han
modificado las pautas de insulina empleándose
análogos de insulina en la totalidad de nuestros pacientes. Consideramos el control metabólico aceptable y el nivel de aceptación de la enfermedad es
elevado.
P1/d3-071		
INGRESO HOSPITALARIO EN PACIENTES CON
DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA
M.L. Bertholt, J. Garcia-Cruces Méndez, J.M. Andrés de Llano, S. de la Torre Santos, E. Maldonado
Ruiz, Ml. Ariza Sánchez,
Complejo Asistencial de Palencia, Palencia
Introducción:
La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una de las enfermedades crónicas más frecuentes de la infancia.
Objetivos:
Estudiar las características de los ingresos de pacientes pediátricos, diagnosticados de DM1 en
nuestra comunidad autónoma en los últimos 10
años. Valorar diferencias entre las distintas provincias.
Población y métodos:
Pacientes menores de 14 años cuyo motivo de ingreso principal sea DM1. Se recogió: edad, sexo,
motivo de ingreso, días de estancia hospitalaria,
número de ingresos por paciente, número de ingresos por provincia, por día de la semana y por mes
del año.
Resultados:
Se produjeron 1.011 ingresos, 51% varones y 49%
mujeres. Edad media 8,25±3,6 años: 0-4 años
18,8%, 5-9 años 37,1%, 10-14 años 44,1%. Estancia media global 5,9±4,1 días. La mayoría de pacientes fue dado de alta a su domicilio (97,9%).
El 57,2% ingresó una vez, 17,8% 2 veces (rango
1-18). El número máximo de ingresos por niño y año
es de 3 ingresos en 2003 a 12 ingresos en el 2010,
aunque la mediana es de 1 ingreso en los 10 años
(Pc 25-75: 1-2). El principal motivo de ingreso fue el
debut de la enfermedad. No existen diferencias sig-
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nificativas entre los distintos meses del año (p=0,7),
pero sí en los días de la semana (p<0,001) con disminución de los ingresos los sábados y domingos.
Existen diferencias significativas en la media de
días de estancia hospitalaria entre las distintas provincias (p<0,001). El número de ingresos hospitalarios por cada 1.000 niños diabéticos varía mucho
en cada provincia de un año a otro. En conjunto,
la tasa de ingresos pediátricos en Castilla y León
se encuentra entre 35 y 45 ingresos por cada 100
niños diabéticos.
Conclusiones:
La DM1 genera 0,6% del total de ingresos pediátricos de la comunidad. Existe gran variabilidad en el
número de ingresos entre las diferentes provincias y
años. La mayoría de los niños ingresa una sola vez,
coincidiendo con el momento del debut. El número
de ingresos por provincia no es proporcional a la
prevalencia (p=0,4).

P1/d3-072		
ADOLESCENTES Y DIABETES MELLITUS TIPO 1:
PROCESO DE TRANSICIÓN ¿QUÉ SABEN NUESTROS PACIENTES SOBRE SU ENFERMEDAD?
M.M. Oña Aguilera, JJ. Momblan de Cabo, JL. Gómez Llorente, MJ. Pérez Ortega, A. Bonillo Perales
Hospital Torrecárdenas / Pediatría, Almería
Introducción:
La educación sanitaria es un pilar fundamental para
un correcto control de la diabetes tipo 1 (DM1). El
diabético y sus familiares deben tener conocimientos básicos, sobre todo en la adolescencia donde
se asume por parte del paciente el control de su
enfermedad (hasta ese momento en manos de sus
padres). Además, durante el proceso de transición
existe un riesgo aumentado de empeoramiento,
abandono del seguimiento y complicaciones si éste
no se realiza de forma adecuada.
Material y métodos:
El objetivo del estudio fue evaluar los conocimientos
de los adolescentes sobre cuestiones básicas de
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diabetes antes del proceso de transición. Se realizó
un estudio descriptivo de los pacientes con DM1
con edades comprendidas entre los 13 y 18 años
en los que el momento de la transición a adultos
estaba próximo. Se escogieron de forma aleatoria
durante un periodo de tres meses a los que acudieron a la consulta de endocrinología infantil y se
les entregó un cuestionario de transición disponible
en nuestra web. El cuestionario consta de 20 preguntas sobre diferentes aspectos: conocimientos
generales, alimentación equilibrada, insulinoterapia
y controles glucémicos.
Resultados:
Se encuestaron a 32 pacientes (62,5% mujeres),
lo que supone un 33% de nuestra población diabética adolescente. La edad media fue 15,22 ±
1,86 años. En términos generales, el 57% de las
preguntas se acertaron y solo en un 7% de los casos la respuesta fue en blanco. Hubo más aciertos
sobre cuestiones generales y alimentación con un
62,8% y 61,4% respectivamente frente a un 33,6%
y 36,4% de fallos. Las preguntas más falladas
fueron sobre controles glucémicos con 51,6% de
errores.
Conclusiones:
En líneas generales los conocimientos básicos de
nuestros pacientes sobre diabetes eran buenos, sin
embargo, aspectos básicos como controles glucémicos o insulinoterapia estaban muy limitados.
A pesar de que el proceso de transición se realiza
entre los 14 y 18 años, es fundamental la adquisición previa por parte del adolescente de la capacidad de automanejo de su diabetes, para ello, una
educación sanitaria es fundamental y la existencia
de páginas web es una herramienta muy útil por el
acceso a la información sanitaria.
P1/d3-073		
CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS
DE LOS DEBUTS DIABÉTICOS DURANTE LOS
AÑOS 2002-2012
Y. Yerro Chocarro, A. Barona Ruiz, M. Ruiz del Campo, J.J. Revorio González, A. Belén Segura Serrano,
M. Zabala Vélez
Hospital San Pedro, Servicio de Pediatría, Logroño,
La Rioja
Introducción:
La incidencia de diabetes tipo 1 presenta gran variabilidad geográfica y parece haber experimentado un aumento en los últimos años.
Objetivos:
Conocer el perfil epidemiológico de los debuts DM1
de 0-14 años atendidos durante los años 20022012. Hacer una comparativa entre la primera y
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segunda mitad de la década (grupo 1 2002-2006 y
grupo 2 2007-2012).
Material y metodos:
Estudio retrospectivo de 75 pacientes que debutaron en nuestro hospital en dicho periodo. Se analizaron características epidemiológicas, síntomas
cardinales, presencia de cetoacidosis, niveles de
HbA1c y colesterol, así como asociación con otras
enfermedades autoinmunes y seguimiento posterior.
Resultados:
Debutaron un 58% de mujeres y un 42% de varones (p>0,05), con una mediana de edad de 8 años
(rango 1-14) y predominio del debut en los meses
de otoño e invierno (p>0,05). Los síntomas cardinales de duración inferior a 2 semanas se presentaron
en el 50%, siendo: polidipsia 93,2%, poliuria 90,5%,
pérdida de peso 60,3%, polifagia 24,3%. Presentaron cetoacidosis un 49,3%, de los cuales un 19,2%
correspondieron a grado severo (pH<7,10). La celiaquía fue la enfermedad autoinmune asociada a
diabetes que se encontró con mayor frencuencia
(6,7%) al debut.
La comparativa entre ambos grupos, no muestra
diferencias significativas al debut en: número de
casos, presencia de cetoacidosis, edad de presentación, nivel de glucemia y HbA1c, número de
ingresos por descompensación, ni en los niveles de
HbA1c a los 6 meses y al año del debut. Sí se encuentran diferencias significaticas en la presencia
de hipercolesterolemia al debut, siendo mayor en
el segundo grupo. Se objetiva en el segundo grupo
un aumento no significativo de la presencia de anticuerpos positivos al debut (63,9% frente al 42,9%)
Conclusiones:
La cetoacidosis sigue siendo una forma frecuente
de presentación con una incidencia en nuestra área
ligeramente superior a la descrita en las series publicadas.
No encontramos en nuestro medio un aumento de
la incidencia de la enfermedad ni cambios en las
características de presentación.

Gónadas

Complejo Asistencial Universitario de León, León;
Complejo Asistencial Universitario de Burgos,
Burgos
(1)

(2)

Introducción:
Los quistes ováricos son lesiones que se presentan
más frecuentemente durante la edad pediátrica y
forman parte de la etiología de la pubertad precoz
periférica PPP. Las lesiones ováricas, aunque raras,
abarcan un amplio espectro de patologías desde
los quistes funcionales hasta tumores malignos.
Caso clínico:
Niña de 2 años y 5 meses remitida a la consulta
de endocrinología infantil por telarquia bilateral de
aparición a los 2 años que asocia sangrado vaginal
en el último mes durante 4 días. Antecedente de telarquia a los 6 meses que regresó espontáneamente en 1-2 meses. En la exploración física se objetiva
Tanner II (T2, P1, Aa). Edad ósea de 2 años y 6 meses. En el hemograma se le detectó una discreta
anemia ferropénica; un perfil hormonal (TSH, T4
Libre, Prolactina, DHEAS, Androstendiona, cortisol)
normal, cariotipo 46 XX; Test de Procrin sin signos
de activación del eje hipotálamo-hipofisario gonadal (FSH a las 3 horas 0,603 miliU/ml, LH a las 3
horas: 0,304miliU/ml, 17 beta-estradiol a las 24 horas: 44,7pcg/ml); en la ecografía abdomino-pélvica
se objetiva una imagen quística en ovario derecho
de 3,5 cm., marcadores tumorales negativos. Clínicamente presenta posteriormente persistencia de
sangrados vaginales mensuales de 4 días de duración, durante 6 meses, con incremento de telarquia
(Tanner 3). Se le realizan ecografías seriadas objetivándose a los seis meses aumento de la lesión a
4,5 cm con aspecto hipoecoica bien delimitada. Por
los hallazgos ecográficos y la clínica se decide tratamiento quirúrgico, en la que se conserva el ovario
derecho; tras la intervención no vuelve a presentar
nuevos episodios de sangrado.
Comentarios:
En general, el tratamiento de los quistes ováricos
pediátricos no es quirúrgico, precisando controles
ecográficos. Dentro de los posibles diagnósticos diferenciales estarían los tumores ováricos. En nuestro caso, la repercusión clínica y el gran tamaño nos
hizo inclinarnos por el tratamiento quirúrgico. Hay
que hacer hincapié en lo importante que es la conservación del ovario.

doi: 10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2013.Apr.188

P1/d3-074		
QUISTE DE OVARIO FUNCIONANTE CON IMPORTANTE REPERCUSIÓN CLÍNICA QUE PRECISA
RESECCIÓN QUIRÚRGICA
A. Díaz Moro (1), S. Gautreaux Minaya (1), L. Regueras Santos (1), R. Quiroga González (1), G. Lorenzo (2),
F. Manrique (1)
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P1/d3-075		
REVISIÓN DEL MANEJO DEL QUISTE OVÁRICO
EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
J. Bote Mohedano, O. Patiño Hernández, AC. Barreda, MA. Molina, P. Olivares, I. González Casado
Hospital General Universitario La Paz, Madrid
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Introducción:
Los quistes ováricos son lesiones mayoritariamente
benignas. Ocasionalmente son hormonalmente activos. Su diagnóstico se realiza mediante ecografía.
Su visualización requiere un diagnóstico diferencial
con tumor ovárico para evitar ooforectomías innecesarias. Puede no visualizarse si realizamos el estudio fuera del momento oportuno.
Material y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo del manejo del
quiste ovárico en un centro hospitalario de tercer nivel en lo últimos 10 años (N=9 pacientes con diagnóstico confirmado).
Resultados:
De los 9 casos en 2 se realizó diagnóstico intraútero, confirmándose al nacimiento. Ninguno presentó
signos de pubertad precoz. Ambos tenían parámetros analíticos normales. Se realizó cirugía en uno
de ellos con anatomía patológica (AP) de quiste
simple (QS). Ambos casos tuvieron evolución favorable.
En los 7 casos restantes la edad media al diagnóstico fué de 6.0 ± 3.83 años.
Motivo principal de consulta: telarquia II-III 71,5%
(57,1% con hiperpigmentación areolar), 3/7 sangrado vaginal, pubarquia II 3/7 y axilarquia positiva 1/7.
El 71,5% tenía edad ósea adelantada.
Ningún caso presentaba síntomas de alteración del
eje suprarrenal, ni manchas café con leche. Coagulación normal en el 100% de los casos.
Elevación del estradiol y marcadores tumorales
(α-FP, beta-HCG) positivos en 5/7 casos.
Todos los casos presentaban valores prepuberales
de LH-FSH y normalidad en Prolactina y perfil tiroideo.
ECO pélvica: útero puberal 5/7 y prepuberal 2/7;
quistes sin signos de malignidad (QS) 3/7, quistes
complicados (QC) 4/7.
De los QS se intervino 1 con resultado AP: quiste
simple benigno. De los 4 QC se intervienen 2 con
AP: 1 quiste simple benigno, el otro aún pendiente
de resultado.
Los 2 QC manejados con actitud expectante: al
mes negativizan marcadores tumorales si fueron
positivos, normalizan estradiol y desaparece imagen en ECO.
Conclusiones:
Los QS son principalmente benignos. Los signos de
malignidad ecográficos son: presencia de calcificaciones, septos, imagen de contenido heterogéneo
y sin tendencia a la resolución. Ante un diagnóstico
de certeza de QS, por su tendencia natural a la remisión, el manejo debe ser conservador.
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P1/d3-076		
CISTOADENOMA OVÁRICO CON CISTOADENOMA HEPÁTICO EN LA EDAD PEDIÁTRICA
J.A. Nieto Cuartero, D. Azorín Cuadrillero, S. Gallego Chacón, A. Castillo Robleda, J. Asensio Antón,
S. Vila Duplá
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Endocrinología, Madrid;
Introducción:
Presentamos la coexistencia de un cistoadenoma
hepático con un cistoadenoma del ovario derecho
de 63 x 49 x 57 mm.
En una revisión de 240 casos recogidos en el Hospital de Niños de Philadelphia EE.UU. (Journal of
Pediatric Surgery, Vol. 38, N.3, 2003. pp 331-335),
123 en 51,2% eran de naturaleza no neoplásica.
Los pacientes con tumores epiteliales tenían una
edad media 13,9 ± 4 años. El diagnóstico histopatológico incluía 9 cistoadenomas serosos (49%) y 3
cistoadenomas mucinosos (16%). Presentamos por
su rareza en la edad pediátrica, una niña operada
con 7 años de edad el 5 de Noviembre de 2007 de
un cistoadenoma hepático
Materiales y métodos / Objetivos:
Niña en la actualidad de 11 años y 2 meses con
talla de 1,576 m peso de 47,7 Kg edad ósea de 12
años y edad talla de 13 años y 6 meses. Tanner III,
aún no menarquia. La paciente fue operada de cistoadenoma hepático con extirpación de tumoración
de la cara posterior del lóbulo hepático derecho de
10 x 10 x 12 cm, que presentaba tres pequeños
quistes que fueron vaciados. En la actualidad presenta una tumoración en ovario derecho compatible
con cistoadenoma ovárico derecho. Datos complementarios: hemograma con vsg normal. Bioquímica
sérica: normal. Orina: normal. Estudio hormonal: LH
089 mU/ml y 5,6 mU/ml. Estradiol 69 pg/dl. Estudio tiroideo: normal. Progesterona: 2,1 ng/ml. IGF
I, IGFBP-3 , insulina y HOMA: Normal. Anticuerpos
antitiroideos y marcadores de celiaquía: negativos.
Marcadores tumorales βHGC α-fetoproteina, CEA
y CA 19,9 fueron normales. No se realizó inhibina
plasmática preoperatoria y pendiente resultados
CA 125.
Resultados:
Destacar la buena evolución en nuestra paciente
de su patrón de desarrollo así como la coexistencia
de cistoadenoma hepático y ovárico en una paciente pediátrica.
Conclusiones:
1. La coexistencia en una paciente de cistoadenoma ovárico y cistoadenoma hepático es excepcional en la edad pediátrica.
2. Se debe de vigilar la aparición de posibles cis-
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toadenomas de otra localización a lo largo de su
existencia así como el riesgo de adenocarcinoma
ovárico.
P1/d3-077		
PUBERTAD PRECOZ POR TUMOR DE CÉLULAS
GERMINALES MEDIASTÍNICO EN UN PACIENTE
CON SINDROME DE KLINEFELTER
E. Puerto Carranza, M. Caimari Jaume, D. de Sotto
Esteban, J.A. Salinas Sanz, L. Solaeche Fernández
Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca
Introducción:
El síndrome de Klinefelter (SK) es una anomalía de
la diferenciación sexual con una prevalencia estimada de 1/600 varones. La mayoría de pacientes
presentan hipogonadismo, siendo la edad puberal
la más frecuente al diagnóstico. La incidencia de
tumores no está aumentada salvo el riesgo de tumor de células germinales mediastínico (TCGM),
que es 50 veces mayor. Presentamos el caso de
un paciente con SK y pubertad precoz de progreso
rápido producida por TCG mediastínico.
Caso clínico:
Varón de 8 años y 10 meses que acude remitido por
pubertad precoz de 4 meses de duración. Presenta antecedentes de rápido aumento del tamaño del
pene y caracteres sexuales secundarios junto con la
aparición de acné. A la exploración física destaca:
138 cm (+0,78DE), 32,5 kg(+0.04 DE) e IMC 17.07
(-0.26DE). A1P4G2 y volumen testicular 4 ml. En el
estudio analítico se objetivan FSH y LH suprimidas
con testosterona de 11,5 ng/ml y marcadores tumorales elevados: AFP 44,76 ng/ml y BHCG 25,2 mUI/
ml. Ante la sospecha de pubertad precoz de origen
tumoral, se realizan RMN cerebral y ecografía abdominal, que son normales. La ecografía testicular evidencia microlitiasis y el TAC torácico una masa mediastínica anterior de 54 mm por lo que se procede
a toracoscopia y resección macroscópica completa
del tumor. El estudio anatomopatológico confirma el
diagnóstico de teratoma inmaduro grado I con un
microfoco de tumor del seno endodérmico. Tras la
resección, se normalizan los marcadores tumorales.
Posteriormente, se realiza quimioterapia según protocolo MAKEI 96 (PEI) y se encuentra en remisión
completa a los 6 meses de finalizar el tratamiento.

P1/d3-078
MUTACIÓN EN EL GEN NR5A1 (SF1) EN 4 PACIENTES 46,XY. VARIABILIDAD EN FENOTIPO
A. Rodriguez Estévez (1), G. Pérez de Nanclares Leal
(1)
, I. Costa Alcacer (2), J. Haro Mora (3), R. Fernández
G-Salazar(3), L. Castaño González (4)
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo;
Hospital de Manises (Valencia); (3) UTIG-HRU
Carlos Haya (Malaga); (4) Hospital Universitario de
Cruces-UPV/EHU-CIBERER (Barakaldo)
(1)

(2)

Introducción:
SF-1/NR5A1/Ad4BP (MIM184757) es un receptor
nuclear que regula multiples genes implicados en
el desarrollo adrenal y gonadal, la esteroidogénesis y reproducción. Presenta un amplio espectro
de fenotipos en 46XY, desde la disgenesia gonadal
completa (DGC) con/sin insuficiencia adrenal al hipospadias escrotal.
Casos:
4 sujetos 46XY, 2 con asignación de sexo femenino
y 2 masculino. Ninguno asocia insuficiencia adrenal. Todos con mutación en heterocigosis. Diagnóstico tardio en las mujeres (C1 y C2) por ausencia
de pubertad y amenorrea primaria. Los 2 varones
presentan cuadro de Alteración de la Diferenciacion Sexual (ADS) con hipospadias escrotal y criptorquidia asociado en uno de ellos a micropene. En
el caso 2 con niveles de Beta hCG 57,68 mU/ml,
no se objetiva gonadoblastoma. En las 2 mujeres el
estudio del gen SRY fue normal.
Se realiza analisis mediante PCR y secuenciación
directa el gen NR5A1. El potencial efecto patogénico de las mutaciones previamente no descritas
se analizo in silico usando los software SIFT (http://
sift.jcvi.org/) y Polyphen-2 (http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/).
Caso

Sexo

Edad
Dx

1

M

14.9

2

3

4
Caso

1
2

Conclusiones:
La pubertad precoz en pacientes varones debe hacer sospechar origen tumoral. En nuestro paciente
con SK, caracterizado por desarrollo puberal tardío
y mayor riesgo de presentar TCGM, la sospecha
debe ser aún mayor.
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Clínica

Exploración

No telarquia.
Amenorrea 1ª

Fenotipo φ: T2, P3
T: 173 cm

Mutación
Exon 4: c.902G>A;
p.Cys301Tyr

No telarquia
S1, P5, A5. Hipertrofia
Exon 4:
Amenorrea 1ª
clítoris. Vello facial y
c.910_913delGAGC
Virilización
corporal. T 163 cm
Micropene
Pene 6 cm, pubarquia IV
Exon1: c.71A>T;
V
38
Hipospadias escrotal
, testes 3 ml . Acantosis
p.His24Leu
Criptorquidia bilateral
P 110 kg, T 160 cm
Escroto bífido
Hipospadias escrotal
Pene 4.5 cm
Exon 3: c.437>C;
V
5.9
Criptorquidia izquierda
Testes 0.5 ml
p.Gly146Ala
Escroto bífido
P1,A1
FSH b/p*
LH b/p*
AMH
Testost b/
Biopsi*/Eco
RMN
(mU/ml)
(mU/ml)
(pmol/L) hCG*(ng/ml)
testicul**
Útero hipopl
41.7
1.4
1
0.26/0.46*
Ausen gónad
M

14

112.5

37.8

indetect

1.93

3

25

15,6

indetect

0.5

4

1.4/9.2*

<0.1/2.4*

162.8

<0,1/2.63*

*Ausen cel germin
/hipoplas cel Leydig
**Teste Der 15x9 e
Izq 13x6 mm

Útero hipopl
Ausen gónad
No Müller
No Müller
Quiste Renal

Conclusiones:
Las mutaciones en NR5A1 son frecuentes en pacientes 46,XY con ADS de diferente severidad. La
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mayoria presenta mutaciones en heterocigosis, y no
asocian insuficiencia adrenal.
P1/d3-079		
INDUCCIÓN DE LA PUBERTAD CON ESTROGENOTERAPIA TRANSDÉRMICA EN NIÑAS CON HIPOGONADISMO
J.L. Gómez Llorente, M.A. López Sánchez, J. Momblan de Cabo, A. Bonillo Perales
Hospital Torrecárdenas, Almería
Introducción:
Actualmente se está promoviendo el uso o ventajas
del tratamiento con estrógenos transdérmicos para
la indución de la pubertad en niñas con hipogonadismo frente a la estrogenoterapia oral, debido a su
eficacia comparable y a una menor aparición de
efectos secundarios.
Objetivo:
Evaluar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios y crecimiento tras tratamiento de inducción
con estrógenos transdérmicos en niñas con hipogonadismo.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo descriptivo. Se incluyen todas
las niñas con hipogonadismo que han iniciado el
tratamiento de inducción de la pubertad con estrógenos transdérmicos, desde Junio de 1989 hasta
diciembre de 2012.
Variables de estudio:
Edad, talla, peso, desarrollo puberal (estadios Tanner), dosis de estrogenoterapia, tratamiento con
hormona de crecimiento, velocidad de crecimiento,
Densidad mineral ósea, crecimiento uterino, alteración perfil hepático (transaminasas).
Resultados:
8 niñas fueron incluidas en el estudio (de ellas 7
completaron el tratamiento con estrógenos y progesterona). Seis con síndrome de Turner, una con
hipogonadismo postradioterapia y otra con hipogonadismo postquirúrgico tras ovariectomía.
La edad media de inicio del tratamiento con estradiol en parches fue de 13,38 años con edad ósea
media de 12,31 años. La media de meses de tratamiento con estradiol hasta alcanzar la telarquia
completa fue de 27,14 meses.
La edad media de aparición de la menarquia fue
a los 15,4 años habiendo transcurrido una media
de 19,14 meses desde el inicio de la terapia con
estrógenos.
La talla media en el síndrome de Turner fue de 147
cm y en el resto de las pacientes de 158 cm.
Se realizó ecografía pelvica en el 71,4% de las pa-
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cientes, presentando todas ellas estrogenización
completa. La densitometría ósea se lleva a cabo en
el 62,5% de las pacientes, presentando cifras osteopénicas una de ellas.
En ninguna de nuestras pacientes aparecen alteraciones de las transaminasas.
Conclusiones:
La pauta de estrogenoterapia transdérmica en
nuestro centro ha conseguido una evolución del
desarrollo puberal adecuada con aparición de la
menarquia en tiempo esperable, datos comparables en eficacia a los estudios realizados con estrogenoterapia oral.
No se han producido alteraciones en el perfil hepático y se ha alcanzado una mineralización ósea
normal.
Inicio tto 6 m
E2

12 m

18m

24m

30m

36m

42m

Dosis E2 100%
(N8):
6,25
mcg

75%
(N6):
12,5 mcg
12,5%
(N1):
6,25 mcg
12,5%
(N1): 25
mcg

87,5%
(N7):
25 mcg
12,5%
(N1):
12,5 mcg

62,5%
(N5):
25 mcg
37,5%
(N3):
50 mcg

50%
(N4):
50mcg
37,5%
(N3):
25mcg

50% (N4):
50mcg
37,5% (N3):
25mcg

62,5%
(N5):
50mcg
25%
(N2):
25mcg

75%
(N6):
50mcg
12,5%
(N1):
25mcg

telarquia

87,5%
(N7): T1
12,5%
(N1): T3

50%
(N4): T2
37,5%
(N3): T1
12,5%
(N1):T4

12,5%
(N1): T1
62,5%
(N5):T2
12,5%
(N1): T3
12,5%
(N1): T4

37,5%
(N3):T3
25%
(N2): T4
25%
(N2): T2
12,5%
(N1): T1

62,5%
(N5):T3
37,5%
(N3):T4

75% (N6):
T4
12,5% (N1):
T3

75%
(N6): T4
12,5%
(N1): T3

75%
(N6): T4
12,5%
(N1): T3

pubarquia 50%(N4
):P4
25%
(N2):P2
25%
(N2):P2

50%
(N4): P4
37,5%
(N3):P2
12,5%
(N1): P1

50%
(N4): P4
37,5%
(N3): P3
12,5%
(N1): P2

87,5%
(N7): P4
12,5%
(N1): P2

87,5%
87,5% (N7): 87,5%
(N7): P4 P4
(N7): P4
12,5%
(N1): P3

87,5%
(N7): P4

Velocidad p 67
de cto (p)

p 77,8

p 62,3

p 75,16

P1/d3-080		
QUISTES OVÁRICOS PERINATALES : ACTITUD
TERAPÉUTICA
P. Terradez Marco (1), I. Güemes Heras (1), R. Fornes
Vivas (1), A. Cuñat Romero (2), A. Plasencia Couchud (3),
M. Sanchis Plasencia (4)
(1)
Hospital Casa de Salud / Servicio de Pediatria,
Valencia; (2) Hospital Casa de Salud. Valencia;
(3)
Hospital Casa de Salud Radiodiagnóstico. Valencia; Hospital Virgen del Consuelo. Valencia; (4) Centro de Salud de Cheste. Cheste

Introduccion:
Los quistes ováricos (NOC), aparecen en el 0,039%
recién nacidos vivos (RNV), representando el tumor
abdominal más frecuente a esta edad (30%).
Su etiopatogénia no está definida, pudiendo estar
implicada la estimulación hormonal.
Se clasifican, según Nussbaum en simples (anecoicos, homogéneos y de paredes finas) y complejos
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(con ecos en su interior, septos, restos hemorrágicos, detritus). Según su tamaño en pequeños (< 20
mm) o grandes (>20 mm).
La mayoría son unilaterales, benignos e involucionan antes de los 24 meses. Suelen ser asintomáticos. La complicación mas frecuente es la torsión
ovárica.
Material y métodos:
Análisis de estudio retrospectivo de historias clínicas de recién nacidos, dados de alta con el diagnóstico de NOC (CIE-9: 620.2) en la última década.
Resultados:
Se diagnosticaron 9 NOC, incidencia 1/2.728 RNV
(0,036%)
Detección prenatal entre la semana 28 y 34 de gestación en todos los casos.
Ninguna gestación cursó con diabetes materna,
toxemia, hidramnios o isoinmunización Rh y los fetos no presentaron malformaciones asociadas.
Nacidos entre la semana 37 y 40 de gestación, por
cesárea en el 33%, siendo sólo una electiva por perímetro abdominal fetal aumentado.
Del total de NOC, 4 fueron simples y 5 complejos.
Solo hubo un caso bilateral. El ovario más afectado
fue el izquierdo (62,5%).
Todos los casos simples y 2 complejos se resolvieron
espontáneamente antes del segundo año de vida.
De los tres NOC complejos tratados, en 2 se hizo
ooforectomia tras torsión ovárica y en uno quistectomia laparoscópica por crecimiento progresivo
(mayor a 5 cm), pudiéndose preservar el ovario.
El estudio anatomopatológico confirmó el diagnóstico descartando signos histológicos de malignidad.
Conclusiones:
La tendencia natural de los NOC es la involución espontánea, sobre todo si son simples. La complicación más frecuente es la torsión ovárica, sobre todo
en los complejos, que conlleva la ooforectomia. En
los NOC mayores de 5 cm, existe controversia entre
establecer tratamiento conservador o quirúrgico de
entrada para evitar la torsión ovárica. Consideramos
como primera opción el seguimiento clínico y ecográfico, indicando la quistectomía laparoscópica en
los casos que presenten complicaciones o excesivo
crecimiento, con el fin de preservar el ovario.

Metabolismo y Nutrición

doi: 10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2013.Apr.189

P1/d3-081		
VITAMINA D: DE LA GESTACIÓN A LOS 4 AÑOS
A.C. Rodríguez Dehli (1), I. Riaño Galán (1), A. Fernández Somoano (2), R. Venta Obaya (1), M. Candenas Arroyo (1), A. Tardón García (2)
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Hospital San Agustín/Servicio de Pediatría, Avilés/
Asturias; (2) Universidad de Oviedo. Oviedo

(1)

Introducción:
Existe una elevada frecuencia de insuficiencia/deficiencia de vitamina D (25OHD) en población general en ancianos y también jóvenes. Se desconoce
si existe en los niños fuera de la época de lactante.
Objetivo y métodos:
El objetivo es evaluar los niveles de 25OHD durante
la gestación (a las 12 semanas) y a los cuatro años
de edad, valorando la estación del año y el tiempo
de exposición diaria a la luz solar. La muestra está
constituida por 485 gestantes de la cohorte prospectiva de Asturias, dentro del proyecto multicéntrico INMA.
Resultados:
La edad materna media fue 32 años (rango 18-42).
94,1% neonatos fueron a término y 47,6% niñas.
Se analizó la 25OHD en la gestación en 453: media 27,7 ng/ml (rango 6,4-69,5). No hubo asociación entre 25OHD en la gestación y somatometría
al nacer (estandarizada por edad gestacional). Se
analizó la 25OHD a los 4 años en 71: media 25,7
ng/ml (rango 9,3-44,9) y la parathormona 35,35 pg/
ml (15,07-76,4), con calcio y fósforo normales. Se
encontró relación entre 25OHD en la gestación y a
los 4 años (rPearson: 0,46; p<0,01). La 25OHD fue
menor en invierno y primavera tanto en la gestación
(invierno: 25,6 ng/ml, rango 7,2-60,8; primavera:
25,0, rango 7,0-58,6; verano: 34,2 rango 11,3-69,5;
otoño: 26,9, rango 6,4-52,6) como a los 4 años (invierno: 23,0 ng/ml, rango 9,3-44,9; primavera: 26,3,
rango 16,0-40,4; verano: 29,3, rango 18,7-42,1; otoño: 28,0, rango 8,2-44,6). El tiempo medio al aire
libre de las gestantes fue 5 horas 35 minutos (rango: 0:00-15:15) y a los 4 años 2:43 (0:34-4:55), sin
asociación con los niveles de 25OHD.
Conclusiones:
Se encontró elevada frecuencia de niveles insuficientes de 25OHD tanto en las gestantes como a
los 4 años. Existe relación entre los niveles en el
embarazo y a los 4 años, pero no con la somatometría al nacer. Tampoco se encontró relación con la
exposición solar, ni durante la gestación ni a los 4
años. Serían necesarios más estudios para evaluar
las posibles causas de estos hallazgos.
Fuentes de financiación:
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). Universidad de Oviedo. CIBERESP. FISSPI042018. FISS 09/02311.
P1/d3-082		
OBESIDAD Y SOBREPESO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES: HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN Y OCIO.
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ALTERACIONES METABÓLICAS ASOCIADAS A
LA OBESIDAD.
C. Bezanilla López, L. Rubio Cirilo, A. Quintanar
Rioja, M. Gómez Rosas, M. Palacios Monescillo

obesidad varía según el estudio utilizado. Existe una asociación lineal positiva entre el IMC y el
HOMA y negativa con el valor de HDLc.

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón ( Madrid)

P1/d3-083		
EFECTOS DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA VIGOROSA NO COMPETITIVA EN LA COMPOSICIÓN CORPORAL DE ADOLESCENTES CON
OBESIDAD
B. García Cuartero(1), A. González Vergaz(1), M. Fernández Rodriguez(1), V. Sánchez Escudero(1), M.
Martin García(2), R.Gracia Pérez (3), I. Ara Royo (2)

Introducción:
La obesidad infantojuvenil es el trastorno nutricional más frecuente en países desarrollados; conlleva
riesgo de alteraciones metabólicas y enfermedad
cardiovascular. El objetivo del estudio es caracterizar una población de niños/adolescentes con sobrepeso/obesidad exógena.
Material y métodos:
Estudio descriptivo transversal con niños/as y adolescentes remitidos a consulta desde Atención
Primaria entre 2009-2011. Recogimos variables
antropométricas, sociodemográficas, de hábitos
de vida, y metabólicas, mediante anamnesis, cuestionario y analíticas (sangre y orina). Comparamos
la prevalencia de obesidad/ sobrepeso según el
Estudio Transversal Español de Crecimiento y el Estudio Semilongitudinal de la Fundación Orbegozo
utilizando los puntos de corte de cada uno de ellos.
Clasificamos el IMC en desviaciones estándar correlacionando el grado de obesidad con distintas
alteraciones metabólicas.
Resultados:
Se valoraron 81 pacientes. El 63% eran mujeres.
Un 55% estaban puberales, siendo el 75% mujeres;
entre los prepuberales las mujeres representaban
un 54%. El 56% tenían ambos padres con sobrepeso u obesidad y el 93,7% al menos uno de los
dos. Un 16,3% no desayunaban habitualmente y el
58% realizaban la comida principal fuera de casa.
Diariamente el 59.3% consumía zumos y el 20,5%
refrescos; un 23,5% tomaba diariamente 3 o más
piezas de fruta. Más del 90% de los pacientes realizaba 4 o menos horas de actividad física semanal; la media de horas de televisión diaria fue de
2,81 (DS 1,55) y 4.13 (DS 2,81) en vacaciones. Un
16,05% de los niños fueron clasificados de sobrepeso utilizando el estudio Español de Crecimiento y
hubieran sido considerados obesos según el estudio de la Fundación Orbegozo.
El HDLc entre IMC 2-3 DS fue de 46,12 (DS 10.28),
40,42 ( DS 5,72) entre IMC 3-4 DS y 41,70 (DS 6,70)
etre IMC> 4 y el HOMA fue de 4.47 (DS 3.55), 4,54
(DS 2,57) y 4.36 (DS 2,56) respectivamente
Conclusiones:
Los hábitos de alimentación y vida no seguían las
recomendaciones saludables. La mayor parte de
los progenitores presentan alguna alteración del
peso (sobrepeso u obesidad). La prevalencia de
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Endocrinología Pediátrica. Servicio Pediatria.
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés/Madrid; (2) Grupo Investigación GENUD. Universidad
Castilla La Mancha. Toledo; Servicio Deporte y Salud. Ayuntamiento de Leganés. Leganés; (3) Grupo
de Investigación GENUD. Universidad de Castilla
La Mancha. Toledo.
(1)

Introducción:
Los pacientes con obesidad se sienten muchas veces marginados por los niños de su edad al realizar
actividades deportivas competitivas.
Objetivo:
Analizar si los pacientes con obesidad a través de
un programa basado en la actividad física vigorosa
(AFV), con juegos recreativos, consiguen modificar
su composición corporal.
Tabla 1. Evolución de la composición corporal

Peso(kg)
Talla(cm)
IMC(kg/m2)
Masa Grasa
MGTronco(%)
MGTotal (%)
MGBrazos(g)
MGPierna(g)
MGTronco(g)
MGTotal (g)
Masa Magra
MMBrazo(g)
MMPiernas(g)
MMTronco(g)
MMTotal(g)

Grupo Intervención
Inicial
80,9+2,7
163,9+2,0
30,1+0,8

Final
79,9+2,6
164,6+2,1*
29,5+0,8*

Grupo Control
Inicial
83,5+4,4
165,1+3,4
30,4+0,6

Final
84,8+4,4
166,7+3,3*
30,3+0,7

47,1+1,7
45,2+1,4
3385+246
14426+525
17311+769
36113+1305

45,3+2,0*
43,1+1,7**
2827+182**
13538+567**
16834+1012
34155+158*

46,5+1,8
45,1+1,7
3546+255
15088+1303
17997+1170
37567+2525

45,5+1,8
44,3+1,7
3439+250*
15118+1328
17820+1070
37303+2466

4581+284
15195+855
18649+1097
41619+2243

4396+252
15680+814*
19419+1103*
42738+2203*

4710+397
15394+1088
19892+1392
43100+2872

4710+351
15831+1012
20581+1496
44246+2861

IMC:índice masa corporal; MG: masa grasa; MM: Masa magra; *p<0,05;**p<0,001

Metodología:
23 adolescentes (Tanner III-IV) participaron en el
estudio. 13 grupo de intervención (13,6+0,3 años,
IMC: 30,1+0,8%), 10 grupo control (13,2+0,4 años;
IMC 30,4+0,6%). Antes y después del programa
AFV se realizó estudio de composición corporal
mediante DEXA (Hologic-QDR4500W). El programa
de actividad física se organizó en 2 sesiones/semana, duración 90 minutos cada una durante 3 meses.
Las sesiones tuvieron un carácter lúdico recreativo
y se basaron en juegos orientados a la resistencia
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aeróbica y fuerza de intensidad vigorosa. La intensidad del ejercicio se monitorizó mediante pulsímetro y acelerómetro antes y después de cada sesión.
El programa de alimentación fue semejante para
ambos grupos. Resultados: el IMC se redujo significativamente en los niños que entrenaron, con una
disminución de la masa grasa e incremento de la
masa magra total, comparado con el grupo control
(Tabla 1). La adherencia al programa fue del 80% y
el grado de satisfacción fue muy positivo tanto de
los padres como de los pacientes en un 97%. Conclusión: es posible mejorar la composición corporal
a través de actividades deportivas no competitivas
más aptas para estos pacientes, al encontrarse en
situación de igualdad física y motriz.
P1/d3-084		
RELACIÓN ENTRE LOS ANTECEDENTES MÉDICO-OBSTÉTRICOS Y EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN LA INFANCIA
A.M. Lechuga Sancho(1), S. Villagran Perez(2), E. Romero Castillo(1), A. Rodriguez Martin(3), J.M. Martinez
Nieto(3), J.L. Lechuga Campoy(4)
UGC Pediatria. Hospital Universitario Puerta del
Mar, Cádiz; (2) Servicio de Urgencias. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz; (3) Salud Pública.
Universidad de Cádiz. Cádiz; (4) Departamento Materno Infantil y Radiología. Universidad de Cádiz
(1)

Los antecedentes gestacionales influyen en la programación metabólica del niño, condicionando asi
posiblemente el riesgo al desarrollo de obesidad
y/o resistencia insulínica mas adelante. El peso al
nacer en relación con la edad gestacional y la ganancia ponderal materna durante la gestación son
dos de estos antecedentes.
Objetivo:
Explorar en nuestro medio, la influencia de estos
antecedentes en el IMC de la población infantil de
entre 3 y 16 años.

tacional, mientras que el 3,8 fue PEG y el 20,1%
macrosoma. Los pretérminos tienen una mayor
incidencia de PEG (el 22,3%), mientras que los
postmaduros tiene mayor incidencia de macrosomia (36,2%, con distribución asimétrica por sexos
(varones 48% y niñas 25% (p<0,05). La mayor incidencia de sobrepeso y obesidad infantil se encontró entre aquellos que habian nacido macrosoma
(36,7%, p<0,05). La ganancia ponderal materna se
correlaciona de forma directamente proporcional
con el peso al nacer (p < 0,01). La mayor incidencia de sobrepeso/obesidad infantil se dió entre los
niños cuyas madres habian tenido una ganancia
ponderal excesiva durante la gestación (p<0,05).
Conclusiones:
En nuestra población, encontramos una mayor
prevalencia de macrosomas que de PEG al nacer,
siendo mas frecuente la macrosomia en las madres
con una excesiva ganancia ponderal durante la
gestación. La macrosomia al nacer se relaciona con
un mayor riesgo de sobrepeso/obesidad infantil.
P1/d3-085		
VALORACIÓN DE LOS MARCADORES DE RIESGO PERINATAL EN LA POBLACIÓN OBESA
A. Sarasua Miranda(1), I. Díez López(1), A. Zabaleta
Rueda(2), S. Sánchez de Antonio(2), I. Martínez Fdez.
de Pinedo(2), M. del Hoyo Moracho(2)
HUA - sede Txagorritxu - Servicio de Pediatría.
Sección endocrinología infantojuvenil, Vitoria/Alava;
(2)
HUA - sede Txagorritxu - Servicio de Pediatría.
Sección neonatología.

(1)

Introducción:
La Encuesta de Salud de la CAPV señala que, entre
4 y 18 años, el 16% sufre sobrepeso y el 12% obesidad. La prevención y tratamiento de este problema
podrá reducir el riesgo de complicaciones en la edad
adulta. Existen diversos factores de riesgo, familiares
y perinatales que podrían contribuir a su desarrollo.

Metodos:
Estudio observacional transversal. Mediante un
muestreo bietápico, se reclutaron 1.283 sujetos
(677 varones (52,8%), de una población total de
14.332. Las variables se recogieron mediante encuesta dirigida, registrándose la edad gestacional,
el peso al nacer, la ganancia ponderal durante la
gestación, y el peso, talla e IMC de la madre. El
registro de las variables de los niños (peso, talla
IMC y Tanner), se hizo directamente, en visitas a los
centros escolares.

Objetivo:
Describir los niños seguidos en la Consulta de Obesidad e intentar valorar posibles factores de riesgo.

Resultados:
El 88,4% de los niños nacieron a termino, mientras
que el 6 % nacio pretérmino y otro 6 % postmaduro.
El 76,1% tuvo un peso adecuado a su edad ges-

Resultados:
160 pacientes: 54,4% (n=87) niñas 45,6%(n=73) niños. Edad primera consulta: 10,1± 2,2(6-17). Edad
materna media al nacimiento: 29,9 años (29,9 ±
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Métodos:
Niños en seguimiento por obesidad excluyendo
cuadros sindrómicos o procesos que alteren el
peso. Se valora: edad gestacional y somatometria
al nacimiento, etnia, lactancia materna, edad, sexo,
peso, talla, IMC, masa grasa y libre grasa según
impedanciómetro.
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5,2; 17-44)-. IMC>97: 69,4%. Este grupo presentó
mayor porcentaje de masa grasa, de forma significativa. Lactancia materna: 85,7% No diferencias
significativas en el porcentaje de masa grasa entre
los que recibieron lactancia materna y los que no.
Distribución por etnias: 74,8% caucásica. Obesidad materna: 35%. Peso y talla al nacimiento: 92%
PAEG, 2,7% PEG, 5,4% M. No se han encontrado
diferencias estadísticamente entre la obesidad materna (Si/No) y entre peso y la talla al nacer % masa
grasa (en primera visita)
Conclusión:
Primer contacto con la consulta a los 10 años, con
un porcentaje algo mayor de niñas La mayoría recibieron LM (duración desconocida), % similar a la
población general y ésta no parece influir en el porcentaje de grasa. Un porcentaje mayor al esperado
en la población general tienen madre obesa, pero
según nuestros datos, la obesidad no parece influir
en el peso y talla al nacimiento ni en el porcentaje
de grasa. Un porcentaje de latinoamericanos mayor al esperado por prevalencia es controlado en la
consulta de obesidad. Aunque este estudio puede
presentar un sesgo de selección y de recordatorio,
al ser retrospectivo, abre las puertas a futuros estudios en nuestro Centro de valoración de las diferentes variables estudiadas, sobre todo en niños
de riesgo, como el PEG en relación al desarrollo de
obesidad en el periodo infantil.
P1/d3-086		
CONSULTA DE OBESIDAD EN UN HOSPITAL COMARCAL: RESULTADOS DE LOS PRIMEROS 6
MESES
A. de Arriba Muñoz, J. Martín-Calama Valero
Hospital Obispo Polanco, Teruel
Introducción:
La obesidad infantil se ha convertido en un problema endémico del siglo XXI para el que debemos
desarrollar estrategias con el fin de disminuir su frecuencia y evitar sus comorbilidades tanto a corto
como a largo plazo.
Objetivo:
Poner en marcha una consulta dedicada a pacientes con obesidad que se adapte a las necesidades
de los pacientes que se atienden.
Material y métodos:
Se ha evaluado a los pacientes que han completado
6 meses de seguimiento con un IMC >2DS al inicio;
la muestra se compone de 30 pacientes (16 mujeres
y 14 varones) de edades comprendidas entre 3 y 13
años. En la consulta inicial se aborda la situación
de cada paciente y su familia, dando consejos nutricionales, explicando las comorbilidades de la obe-
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sidad e intentando fomentar la realización de ejercicio físico. Se realizan controles en función de las
necesidades de cada paciente, en general al inicio
bimensuales y posteriormente mensuales. En este
trabajo, se analizan parámetros auxológicos (peso,
talla, IMC, perímetro abdominal, pliegues tricipital y
subescapular) y el índice de HOMA. Para el estudio
estadístico se ha utilizado el programa SPSSv.20.
Resultados (Tabla 1):
La media de IMC del grupo al inicio es 3,03±0,57DS
(59% IMC entre +2 y +3DS, 36% IMC entre +3 y
+4DS, 5% IMC >4DS). A los 6 meses de seguimiento la media de IMC es 2,23±0,57DS (36% IMC<2DS,
50% IMC entre +2 y +3DS, 9% IMC entre +3 y +4DS,
5% IMC >4DS). Entre la primera consulta y los 6 meses, la media de pérdida de IMC experimentada es
-0,8±0,43 DS. Existe un descenso marcado del índice de HOMA (5,97±2,35 vs 3,35±1,69). No se han
observado diferencias en cuanto al sexo ni según la
edad de los pacientes; tampoco existen diferencias
entre la pérdida efectuada entre los grupos cuyo IMC
inicial	
   se sitúa entre +2 y +3DS o entre +3 y +4DS.
	
  
Conclusiones:
	
  
	
  
Tabla	
  1.	
  Resultados	
  evolución	
  durante	
  6	
  meses.	
  
	
  
N	
  
Basal	
  
1	
  mes	
  
p	
  
Edad	
  (años)	
   	
  
30	
   9,95±2,84	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Peso	
  DS	
  
30	
   3,27±0,77	
   2,99±0,74	
   ***	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  
	
  
	
  
Talla	
  DS	
  
30	
   1,37±0,82	
  
1,4±0,82	
  
n.s.	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  
	
  
	
  
***	
  
IMC	
  DS	
  
30	
   3,03±0,57	
  
2,66±0,57	
  
	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  
	
  
***	
  
Perímetro	
  abdominal	
  DS	
   30	
   4,16±1,56	
  
3,64±1,72	
  
	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  
	
  
***	
  
Pliegue	
  tricipital	
  DS	
  
30	
   3,57±0,65	
  
3,3±0,7	
  
	
  
	
  	
  
	
  	
  
***	
  
	
  
	
  
Pliegue	
  subescapular	
  DS	
   30	
   3,96±0,89	
  
3,66±0,88	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  
	
  
	
  
IMC	
  padre	
  DS	
  
30	
   2,01±1,12	
  
	
  
	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  
	
  
	
  
IMC	
  madre	
  DS	
  
30	
   2,21±1,85	
  
	
  
	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  
	
  
	
  
Peso	
  RN	
  DS	
  
30	
   1,12±1,34	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Longitud	
  RN	
  DS	
  
30	
   0,77±0,79	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Índice	
  HOMA	
  
30	
   5,97±2,35	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Índice	
  Kidmed	
  madres	
  
30	
   6,7±1,65	
  
	
  
	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  
Índice	
  Kidmed	
  niños	
  
30	
   6,2±1,34	
  
	
  	
  	
  
	
  	
  	
  
	
  
***	
  p<0,001,	
  n.s.	
  no	
  significativo.	
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***	
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El tratamiento de la obesidad infantil requiere un enfoque multidisciplinar dirigido a la familia y no sólo
al paciente. Es fundamental adaptarnos a sus necesidades, realizar controles de manera periódica
y buscar distintas fórmulas que consigan mantener
la motivación.
P1/d3-087		
VALORACIÓN ANALÍTICA DE INSULINORESISTENCIA EN NIÑOS OBESOS
L. Regueras Santos, A. Diaz Moro, R. Quiroga Gonzalez, C. Iglesias Blazquez, C. Rodriguez Fernandez, D. Mata Zubillaga
Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE)
Introducción:
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Se han establecido valores de referencia de los índices Homeostasis Model Assessment (HOMA) y
de insulina en niños sanos, con los cuales se han
obtenido puntos de corte para valorar resistencia a
la insulina y por lo tanto riesgo cardiovascular en la
población infantil española.
Objetivo:
Definir resistencia a la insulina con diferentes parametros analíticos en los niños obesos de la consulta
Material y métodos:
Estudio descriptivo. Se estudiaron a los pacientes
obesos (IMC Pc>97) con edades entre 3 y 14 años
remitidos a nuestra consulta entre Noviembre de
2010 a Noviembre de 2012, recogiendo el peso, la
talla, el IMC, el perímetro abdominal y datos analíticos como la insulinemia y glucemia basal, índice
HOMA y doble curva de sobrecarga oral de glucosa (SOG).
Resultados:
99 pacientes (53 niñas, 46 niños) con una edad
media de 9,95 ±2,72 años (niños 10 ±2,68 años,
niñas 9,9 ±2,78 años). El IMC en los niños era de
27,6 ±4,4 kg/m2; 28 tenían obesidad grado I, 14
grado II y 4 grado III. En las niñas el IMC era de 28,8
±4,4 kg/m2; 26 tenían obesidad grado I, 12 grado II
y 15 grado III. El 100% de los niños y niñas tenían
un perímetro abdominal mayor al Pc 90, los niños
una media de +3,8 DS y las niñas de +5,65 DS.
Presentaron insulinemia basal elevado (Pc>90) 28
niñas y 21 niños y un índice HOMA elevado (>2DS)
21 niñas y 12 niños, el índice HOMA medio en las
niñas fue de +1,72 DS y de +1,41 DS en los niños.
La SOG fue patológica en 9 pacientes: 7 con intolerancia a los hidratos de carbono (3 niñas y 2 niños)
y 2 con diabetes mellitus (1 niño y 1 niña).
Comentarios:
Las niñas obesas controladas en nuestra consulta
tienen un mayor grado de obesidad y mayor perímetro abdominal que los niños, además tienen
datos analíticos de mayor riesgo cardiovascular.
Dependiendo de que dato analítico se utilice para
definir riesgo cardiovascular la prevalencia es diferente, siendo mayor si se utiliza la insulinemia basal.
P1/d3-088		
CAMBIOS EN LA EXPRESIÓN GÉNICA EN CÉLULAS MONONUCLEARES DE SANGRE PERIFÉRICA (PBMC) DE NIÑOS OBESOS SEGÚN
RESPUESTA A UNA RESTRICCIÓN CALÓRICA
MODERADA.
M.C. Azcona San Julián(1), T. Rendo Urteaga(2), S.
García Calzón(2), P. González Muniesa(2), F.I. Milagro
Yoldi (2), M. Chueca Guindulain(1), M. Oyarzábal Irigoyen (1), JA. Martínez Hernández (2), A. Marti del Moral
(2)
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Unidad de Endocrinología Pediátrica. Dpto. Pediatría. Clínica Universidad de Navarra., Pamplona;
(1)
Dpto. de Ciencias de la Alimentación y Fisiología.
Universidad de Navarra. Pamplona
(1)

Introducción:
Las células mononucleares de sangre periférica
(PBMC) han sido propuestas como herramienta útil
para comprender los mecanismos implicados en
diversas enfermedades, y han sido utilizadas con
éxito en estudios nutricionales, debido a su fácil
accesibilidad mediante punción venosa simple, especialmente en niños. Sin embargo, la información
sobre expresión de genes en población infantil obesa tras la pérdida de peso es escasa.
Sujetos y métodos/objetivo:
La intervención se realizó en 12 niños obesos, entre 10 y 14 años. Los sujetos fueron divididos tras
la intervención, en función de la mediana del cambio en el IMC-SDS, en sujetos de buena respuesta
(BR; n=6) y sujetos de mala respuesta (MR; n=6).
Se analizó la expresión génica de 28.869 genes, al
inicio y tras la intervención mediante el microarray
“Human Gene 1.1 ST 24-Array plate” de Affymetrix,
con dos objetivos: identificar las diferencias iniciales entre los grupos BR y MR, y comparar el perfil
de expresión entre el punto inicial y el punto final
del tratamiento en ambos grupos. El estudio fue
aprobado por el comité ético. Se obtuvo el consentimiento informado. Los datos son guardados en
confidencialidad.
Resultados:
El estudio mostró por primera vez la expresión en
PBMC de niños obesos que han sido sometidos
a un programa para pérdida de peso. Antes de
la intervención, el grupo de BR presentó menor
expresión de genes relacionados con inflamación
y respuesta inmune, sugiriendo que el grupo de
niños con MR puede tener un estado proinflamatorio más desarrollado. Al mismo tiempo, los genes
LEPR y SIRBP1 se expresaban mas en el grupo
MR, indicando una tendencia hacia el deterioro
de la respuesta inmune y la resistencia a leptina.
Además, el programa de pérdida de peso reguló
de forma negativa la vía de señalización MAPK en
los niños del grupo BR, así como alguno de los
genes relacionados con inflamación, como AREG
y TNFAIP3.
Conclusión:
Este estudio muestra que los cambios en la expresión génica en PBMC de niños obesos pueden ayudar a entender la respuesta a la pérdida de peso.
Sin embargo, son necesarias más investigaciones
para confirmar estos resultados.
P1/d3-089		
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¿DEBEMOS TRATAR LA HIPERTRIGLICERIDEMIA
SEVERA EN NIÑOS?
M.J. Alcázar Villar, M.J. Rivero Martín, C. Navarro
Moreno, M. Sanz Fernández
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Servicio de
Pediatría., Madrid
Introducción:
La hipertrigliceridemia familiar se caracteriza por
el aumento aislado de triglicéridos (TG). Suele asociarse con una disminución significativa de HDLc.
Las formas graves se manifiestan como dolor abdominal recurrente y pancreatitis. No es infrecuente la
asociación con resistencia a la insulina, obesidad,
hiperglucemia, hipertensión e hiperuricemia.
Caso clínico:
Varón de 9 años y 7 meses remitido por obesidad y
analítica con hipercolesterolemia (349 mg/dl) e hipertrigliceridemia (1951 mg/dl) tras adecuado ayuno. En
tratamiento con dieta baja en colesterol. Antecedentes familiares: padre fallecido a los 42 años por IAM,
padecía obesidad mórbida. Abuelo paterno fallecido
a los 55 años por IAM. Exploración física: Peso: 61,8
kg (>P99, 3,25 DE); Talla: 145 cm (P 87,1,14 DE);
IMC: 29,39 kg/m2 (>P99,3,57 DE); TA:103/62 mmHg
(P 46,-0,11/P 52,0,02); PA:95 cm (> P99,4,6 DE). Fenotipo con obesidad generalizada. Acantosis nígricans en cuello y axilas. Tanner 1. Resto: normal.
Evolución:
Analítica primera visita: suero lipémico. Colesterol total (CT): 269 mg/dl, LDL directo: 114 mg/dl,
HDLc:18 mg/dl, índice aterogénico:14, TG: 1254
mg/dl. Apoproteínas A1 y B: normales. Hemograma, función hepática, renal, glucemia, HbA1c, insulinemia y péptido C: normales. Edad ósea: 10 años
(G&P). Ecografía hepática: normal.
Se instaura tratamiento con Gemfibrozilo 10 mg/
kg/día (600 mg/día) y suplementos de omega 3,6
y 9. Analítica control a los 3 meses: CT: 280 mg/dl,
HDLc: 25 mg/d, LDL directo: 139 mg/dl, TG: 1132
mg/dl. Apoproteínas A1 y B. Ante la persistencia de
la hipertrigliceridemia se incrementa dosis de Gemfibrozilo a 20 mg/kg/día (1200 mg/día). Abandona tratamiento con suplementos de omega 3. A los
3 meses (1.200 mg/día): CT: 215 mg/dl, HDLc: 43
mg/dl, LDLc: 154 mg/dl, índice aterogénico: 5, TG:
91 mg/dl (Tabla 1). Aldolasa, CPK, función renal,
hepática,glucemia, HbA1c, insulinemia y péptido
C: normales.
Comentarios:
El tratamiento farmacológico de la hipertrigliceridemia en niños es controvertido, estando indicado el
uso de fibratos en las formas severas por el grave
riesgo de complicaciones cardiovasculares.
Los antecedentes familiares de fallecimiento por
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cardiopatía a edades tempranas motivaron el inicio
del tratamiento tras información y consentimiento
materno.
El tratamiento con Gemfibrozilo puede disminuir
hasta un 70% los niveles de TG disminuyendo también la viscosidad plasmática.
Tabla 1

TG
CT
(mg/dl) (mg/dl)

LDLc
(mg/dl)

HDLc
(mg/dl)

LDL/H
DL

APO A1
(mg/dl)

APO B IMC
(mg/dl) (DE)

Atención
Primaria

1951

349

52
(directo)

28

12.5

1º visita

1254

269

114

18

14

104

98.8

3.57

1132

280

139

25

11.2

118

138

3.66

91

215

154

43

5.0

Tto. 600
mg/día
+
ω 3,6,9
Tto.
1200
mg/día

3.12

P1/d3-090		
HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN NIÑOS OBESOS:
RELACIÓN CON GRADO DE OBESIDAD, PARÁMETROS DE INSULINORRESISTENCIA Y MARCADORES DE INFLAMACIÓN
E. Moreno Villamil, D. Yeste Fernández, A. Carrascosa Lezcano, L. Lara Moctezuma, L. Audi Parera,
C. Forero Torres
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
Introducción:
La obesidad es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión arterial (HTA). La fisiopatología de
HTA en niños no es bien comprendida. La Monitorización Ambulatoria de Presión Arterial (MAPA) es
un método seguro, reproducible, no invasivo para
diagnosticar HTA.
Objetivos:
1) Determinar la prevalencia de HTA por MAPA en
una población de niños y adolescentes obesos.
2) Analizar la relación de HTA con el grado de obesidad, parámetros de insulinorresistencia, función
hepática, marcadores de inflamación y riesgo cardiovascular.
Pacientes y métodos:
Estudio prospectivo, cohorte en una población de
129 niños y adolescentes (74 varones, 48 prepuberales), afectos de obesidad no sindrómica, edad
media 11,95 ± 2,5 años. Se obtuvieron parámetros
antropométricos, test de tolerancia oral a la glucosa, bioquímicos, y MAPA. Los pacientes fueron categorizados según el IMC expresado en desviación
estándar (IMC-DE): sobrepeso +1,6 a +1,9 (12,4%);
obesidad moderada +2 a + 2,9 (42,6 %); obesidad
severa +3 a +3,9 (20,9%); obesidad mórbida > +4
DE (24%).
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p

6,88 (3,10 a 15,24)

0.0001

IMC ≥ 4 DE

6.84 (2,74 a 17,06)

0.0001

HOMA ≥ 3

4,00 (1,85 a 8,67)

0.0001

Insulina > 15 mUI/L

3,66 (1,72 a 7,77)

0.001

PCR > 0.5 mg/dL

2,96 (1,23 a 7,13)

0.016

Tabla. Parámetros que correlacionan positivamente con HTA por MAPA. Odds Ratio (OR). Intervalo de confianza (IC).

En modelo de regresión logística, incrementan de
forma importante el riesgo de HTA por MAPA un
IMC ≥ 4 DE OR 5,00 (p =0.002), ácido úrico ≥ 5,4
mg/dL OR 2,94 (p =0.018) y HOMA ≥ 3 OR 2,53
(p =0.046)
Conclusiones:
Este estudio confirma la existencia de HTA en un
importante porcentaje de niños y adolescentes
obesos (40,3%). El grado de obesidad, la insulinorresistencia y el incremento de las concentraciones
plasmáticas de ácido úrico tienen una relación estrecha con la HTA en niños y adolescentes obesos.
P1/d3-091		
EFICACIA A LARGO PLAZO DE UN PROGRAMA
INTEGRAL Y GRUPAL DESTINADO AL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD INFANTIL
V. Rodríguez Rivera(1,2), I. Larrechi Lamelas(1) , G.
Aizpuru Amunarriz(1) , A. Perales Antón(1) , M. G. Martínez Castaño(1) , I. Lorente Blázquez(3) , A. Sarasua
Miranda (1), M. P. Portillo Baquedan (1,2), I. Díez López (3), M.T. Macarulla Arenaza (1,2)
Grupo Nutrición y Obesidad, Facultad de Farmacia, Universidad del País Vasco, Vitoria; (2) CIBERObn, Instituto de Salud Carlos III, Vitoria / Álava; (3)
Sección Endocrinología Infantil, Hospital Universitario de Álava, Vitoria

Resultados:
Al término del programa, y con sólo un abandono, el
88% de niñas y el 86% de los niños había reducido
su IMC y perímetro de cintura, y un año más tarde en
4 de cada 5 de estos pacientes el programa seguía
manteniendo su efectividad (Fig. A). El número de niños con obesidad descendió del 44% inicial al 28%
tras el programa, y se mantuvo similar al cabo de un
año. Al terminar el programa, el 5% de los pacientes
consiguió alcanzar un peso normal, valor que aumentó hasta el 14% un año más tarde (Fig. B).
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Al inicio
Al término
del programa del programa
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más tarde

Prevalencia del Estado Nutricional (%)

OR (IC)
Ácido úrico ≥ 5.4 mg/dL

Métodos:
Se reclutaron 40 pacientes (25 niñas y 15 niños)
entre 8 y 13 años con sobrepeso u obesidad. Ellos
y sus padres se integraron durante 3 meses en el
programa de reeducación conductual “Niñ@s en
movimiento” del Hospital Vall d’Hebrón. Antes de
iniciar al programa, a su término y 12 meses más
tarde, se determinaron el peso, la talla, el Índice de
Masa Corporal (IMC) y el perímetro de cintura (PC).
Los datos se interpretaron con las Curvas y Tablas
de Crecimiento de la Fundación Orbegozo (2011),
y se analizaron con el test para muestras pareadas
(Student t), con un intervalo de confianza del 95%.

% Percentil 50 para la edad

Parámetros que correlacionaron positivamente con
HTA en análisis univariado se muestran en la tabla
adjunta.

Objetivo:
Evaluar la efectividad a largo plazo (12 meses) de
un programa educativo integral y grupal, con implicación de los padres, que ya había demostrado su
eficacia a corto plazo.

***

Diferencias estadísticamente significativas entre
los sujetos obesos normotensos e hipertensos se
encontraron en: IMC-DE 2,87 Vs.4,03 (p=0.0001);
insulina basal 15,63 ɰUI/mL Vs.24,93 ɰUI/
mL(p=0,0001); HOMA 3,26 Vs.5,09(p=0,0001);
ácido úrico 4,77 mg/dL Vs.6,04 mg/dL (p=0,0001);
PCR 0,36 Vs.0,57 (p=0,001)

sidad infantil es la terapia grupal. El reto clínico es
mantener los buenos resultados a largo plazo (≥1
año), ya que esto supondría el asentamiento de los
cambios de hábitos planteados.

***

Resultados:
Encontramos HTA por MAPA: Sistólica (S):
31%(n=40), Diastólica (D): 27%(n=35). Global (HTA
S y/o D): 40,3%(n=52). La prevalencia de HTA en
los pacientes con sobrepeso fue 25%(n=4), en los
pacientes con obesidad moderada 27,3% (n =15),
obesidad severa 37% (n=10) y obesidad mórbida
74,2% (n=23).

100

B
75

50

25

Obesidad
Sobrepeso
Normopeso

0

Al inicio
Al término
Un año
del programa del programa más tarde

Conclusión:
El programa de re-educación conductual “Niñ@s en
movimiento”, destinado al tratamiento de la obesidad
infantil, mantiene su eficacia al año de su finalización. No obstante, posiblemente se podrían mejorar
sus resultados con sesiones periódicas de refuerzo.

(1)

Introducción:
Estudios previos han demostrado que una de las
mejores estrategias para el tratamiento de la obe-
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P1/d3-092		
SÍNDROME DE ROHHANET: UNA CAUSA DE
OBESIDAD POCO FRECUENTE
G. Martínez Moya, M. De Toro Codes, M. Martínez
Padilla, J. De la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
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Introducción:
Obesidad de inicio Rápido con Disfunción Hipotalámica, Hipoventilación, Disregulación Autonómica y
Tumores cresta Neural (ROHHADNET). La primera
manifestación es el rápido aumento de peso tras
los dos años de vida y posteriormente el resto de
alteraciones respiratorias y del sistema nervioso
autónomo. Sólo hay descritos 75 casos. Es un síndrome de hipoventilación, sin mutaciones en gen
PHOX2B.

P2/d3-093		
HIPERCALCEMIA LEVE COMO DATO GUIA EN
EL DIAGNÓSTICO DE HIPERCALCEMIA HIPOCALCIÚRICA FAMILIAR DEBIDA A MUTACIÓN DE
NOVO
F.J. Nuñez Rodríguez(1), E.J Aparicio Guerra(2), C.
Fernández Ramos(1), M.A. San Martín Viana(2), N.
Peris Serrano(1), M. Rivera Peña(1)
(1)
(2)

Caso clínico:
Niño de 5 años derivado por Obesidad. Hiperfagia
y aumento de peso desde los 3 años. Madre con
sobrepeso. Padre: Hipercolesterolemia, SAOS y
obesidad.
Peso: 30,1 kg (+ 3,63 sds) Talla: 106,5 cm (-0,5 sds)
IMC: 26,54 kg/m2 (+ 5,31 sds) Perímetro abdominal:
72 cm (+3,7 sds). Cara redonda, cuello corto. Respiración bucal. TA: 100/60 (p40/p70)
Pruebas complementarias: TSH 16,06 mcU/ml T4L
0,71 ng/ml. ACTH 121 pg/ml (7-51) Cortisol 20 mcg/
mL. CLU 65 mcg/24 h (50-403). Sobrecarga oral de
glucosa: glucemia basal 87 mg/dL, a los 120 minutos 234 mg/dL. Insulina basal 0,1 mcU/mL, a los
120 minutos: 60,74 mcU/ml. HbA1c 5,5%. Péptido
C 0,79 ng/mL (0,3-5,4). Anticuerpos Anti GAD65,
Anti-insulina, Anti-IA2 negativos. Anti-tiroglobulina
y TPO negativos. Polisomnigrafía: episodios de
apneas e hipoapneas (90% apneas obstructivas
y 10% centrales). Ingresa en UCIP con alteración
del nivel de conciencia y depresión respiratoria.
Tras extubación se monitoriza CO2 transcutáneo:
reducción de la frecuencia respiratoria durante el
sueño con elevación del CO2 (69 mmHg). Durante
el ingreso presenta inestabilidad térmica con tendencia a la hipotermia (34,5ºC), hipernatremia (154
mEq/L), bradicardia, hipersudoración y fenómeno
de Raynaud, que unido a la obesidad y la hipoventilación hace sospechar un síndrome de ROHHADNET. Estudio genético PHOX2B negativo.
Conclusiones:
Es un trastorno poco frecuente que imita tanto a la
obesidad común como a otros síndromes genéticos. Debido a la alta prevalencia de parada cardiorespiratoria y la probabilidad de tumores es importante su reconocimiento temprano.
Ante una obesidad de comienzo temprano es importante descartar causas de obesidad endógena.
El síndrome de ROHHADNET debe ser considerado en las obesidades de comienzo temprano y
rápido con disfunciones hipotalámicas endocrinas.
La amplia variabilidad en la edad de inicio de los
síntomas hace que puedan existir errores diagnósticos y terapeúticos.
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Hospital Universitario de Basurto, Bilbao/Bizkaia;
CS Bombero Etxaniz. Bilbao

Introducción:
El hallazgo de cifras de hipercalcemia leve no es
infrecuente en controles rutinarios de consulta. Se
presenta un caso de Hipercalcemia Hipocalciúrica
Familiar (HHF) por una mutación de novo del gen
sensible al calcio diagnosticada tras el hallazgo
circunstancial de una hipercalcemia leve.
Caso clínico:
Niña de 12 años de edad a la que se realiza estudio analítico en el contexto de cuadro respiratorio.
Los resultados son normales, exceptuando un calcio total de 11,41 mg/dl [8,80-10,60], con fósforo
normal. En analítica de control, se confirma la hipercalcemia: 11,53 mg/dl; con una parathormona
(PTH) elevada: 89 pg/ml [12-65]. La exploración
física es normal, no presentando signos o síntomas
clínicos característicos de hipercalcemia.
Valorada por Endocrinología Infantil se completa
estudio con los siguientes parametros: Calcio total
11,53 mg/dL, Calcio iónico 5,93 mg/dL [4,65-5,38],
Magnesio 2,32 mg/dL [1,70-2,55], PTH 64 pg/mL,
1,25-OH vit D 80 pg/mL [16-56]; y en orina de 24
horas, un aclaramiento de Cca/Ccr [Ca (u) x Cr (s)
/ Ca (s) x Cr (u)] : 0,0056, valor < de 0,01.
Ante la sospecha de HHF, se realiza estudio genético, identificandose una mutación en heterocigosis
del exón 3 del gen CaSR (3q21.1), consistente en
la sustitución de una adenina por guanina, lo que
conlleva la sustitución del aminoácido tirosina en
posición 161 por una cisteína. El estudio genético
de los familiares de primer grado es normal, lo que
sugiere una mutación de novo.
Conclusión:
La HHF es una entidad benigna caracterizada por
hipercalcemia leve o moderada que, habitualmente, cursa de forma asintomática. La causa es una
mutación inactivante monoalélica del gen del CaSR,
con patrón de herencia autosómica dominante y
alta penetrancia. En pediatría, el diagnóstico diferencial fundamentalmente es con el Hiperparatiroidismo Primario, en el que existe hipercalciuria con
niveles de PTH elevados para la calcemia. La importancia del diagnóstico diferencial radica en que
en el Hiperparatiroidismo Primario el diagnóstico y
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tratamiento pueden precisar
de actuaciones agresivas, no
indicadas en la HHF.

Normotensos

Con esta comunicación queremos resaltar la importancia
de valorar adecuadamente niveles de hipercalcemia discreta, para evitar el infradiagnóstico de entidades claramente definidas.

P2/d3-094		
EJE RENINA-ANGIOTENSINA-ALDOSTERONA Y
CORTISOLURIA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
OBESOS CON/SIN HIPERTENSIÓN ARTERIAL
DETERMINADA POR MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE 24 HORAS
E. Moreno Villamil, D. Yeste Fernández, A. Carrascosa Lezcano, L. Lara Moctezuma, L. Audi Parera,
C. Forero Torres
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
La obesidad está asociada con importantes comorbilidades como hipertensión arterial (HTA). Dentro
de los mecanismos fisiopatológicos de HTA asociada a obesidad está descrita la activación del eje
renina-angiotensina-aldosterona, sin embargo en
niños no ha sido claramente elucidado. La monitorización ambulatoria de presión arterial (MAPA) es un
método útil, no invasivo para evaluar la PA.
Objetivos:
Analizar el comportamiento del eje renina-angiotensina-aldosterona en una población de niños y
adolescentes obesos con y sin HTA determinada
por MAPA. Evaluar cortisol sérico y cortisoluria de
24 horas en niños y adolescentes obesos con y sin
HTA.
Métodos:
Se incluyeron 129 niños y adolescentes (74 varones, 48 prepuberales), afectos de obesidad no sindrómica, edad media 11,95 ± 2,5 años. Se tomaron
parámetros antropométricos y se realizó determinación sérica de electrolitos, TSH, T4 libre, actividad
renina, aldosterona y cortisol. Se hizo determinación en orina de 24 horas de aldosterona en 63 pacientes y cortisol en 59 pacientes. Se utilizó MAPA
para diagnóstico de HTA cuando más del 25% de
las mediciones superaban el umbral según talla,
sexo y edad.
Resultados:
Presentaron HTA sistólica y/o diastólica 52 pacientes.
La aldosterona sérica mostró diferencias significativas, con niveles promedio 26,08 ng/dL y 19,67 ng/
dL entre los pacientes hipertensos y los normotensos, respectivamente (p=0,027); también la aldosterona urinaria fue significativamente más elevada
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Hipertensos

IMC *
29,65 (4,78)
34,10 (7,54)
IMC-DE *
2,87 (1,266)
4,03 (1,81)
Aldosterona (ng/dL)
19,67 (10,73)
26,08 (15,58)
Renina (ng/mL/h)
1,60 (1,08)
1,73 (1,23)
9,07 (4,59)
10,97 (5,94)
Cortisol (µg/dL )*
9,80 (6,56)
16,90 (11.40)
Aldosterona orina (µg/24h)
41,14 (25,43)
79,90 (71,23)
Cortisol orina (µg/24) *
Tabla. Comparación de pacientes hipertensos con normotensos. ().DE.
* El estadístico aplicado fue Test no paramétrico, U de Mann-Withney; En las demás variables se aplico T de Stutent.

p
0,0001
0,0001
0,027
0,610
0,092
0,003
0,003

en los obesos hipertensos (16,9 μg/24h), que en
los normotensos (9,8 μg/24h) (p=0,003). Asimismo
el cortisol urinario en hipertensos (79,8 μg/24h) fue
más elevado que en normotensos (41,1 μg/24h)
(p=0,013). Ver tabla.
Conclusiones:
Existe aumento de la aldosterona sérica y urinaria
y de cortisol urinario en los niños obesos con HTA
evaluados. Estos resultados aportan nuevos datos
sobre la excreción anormal urinaria de aldosterona
y cortisol, que implicarían al sistema renina-angiotensina-aldosterona y al eje hipotálamo -hipófisisadrenal en la etiopatogenia de la HTA de niños y
adolescentes obesos. Se requieren estudios posteriores para analizar las asociaciones entre obesidad, hipertensión y la excreción urinaria anómala
de esteroides.
P2/d3-095		
RAQUITISMO:LA IMPORTANCIA DE ALERTAR SU
DESPISTAJE A OTRAS ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS
G. Martí Aromir, S. Burgaya Subirana, J. Dorca Vila,
L. Bilbao Gasso, C. Gómez Galan, S. Nevot Falcó
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
Introducción:
La convivencia de diversos grupos étnicos en nuestra población junto a la conservación de sus hábitos
de vida y alimentación hace imprescindible alertar a
todas las especialidades Pediátricas sobre el resurgir de la patología asociada a déficit de vitamina D.
Caso clínico:
Varón marroquí de 28 meses derivado a Consultas
Externas de Endocrinología Pediátrica por enlentecimiento velocidad de crecimiento. Zona diana 176
cm. Seguimiento en Traumatología pediátrica por
genu valgo, estimulación precoz (CDIAP) por retraso
en la deambulación y Alergia Pediátrica por alergia
a proteínas de leche de vaca (APLV). No ingesta de
lácteos, recomendada leche de soja que no toma por
no gustarle y escasa exposición solar. Exploración
física: Genu valgo izquierdo (Férula correctora rodilla izquierda), triste P= 11,1 Kg Talla 82 cm (-2,7DE)
Tanner P1 A1 G1 2cc/2cc. Vitíligo en cuello. Rodetes
en ambas muñecas. Exploraciones complementarias : hemograma y fórmula normal. Ac antitransglutaminasa (ATG) 5,5 U/ml, 25(OH)D3 < 3 µg/L Calcio
9,01 mg/dl P 2,4 mg/dl. Fosfatasa alcalina (FA) 823
U/L PTH 128 pg/ml Mg 2,34 mg/dl proteínas y albú-
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Normotensos
Hipertensos
p
mina normal, ferropenia. Edad ósea 2
IMC
*
29,65
(4,78)
34,10
(7,54)
0,0001
años, epífisis radio-cúbito y fémur en IMC-DE *
2,87 (1,266)
4,03 (1,81)
0,0001
(mg/dL )
26,40 (6,89)
28,73 (5,97)
0,049
“copa de champany”, Rx tórax : ro- Urea
Creatinina (mg/dL)
0,69 (0,11)
0,75 (0,14)
0,011
Sodio (meq/L)
138,26 (1,42)
138,94 (2.23)
0,065
sario costal. Orientación diagnóstica: Potasio (meq/L)*
4,31 (0,22)
4.31 (0,25)
0,886
0,88 (0,39)
0,72 (0,30)
0,026
APLV, vitíligo, talla baja, raquitismo FeNa
FeK *
9,80 (4,84)
8,84 (4,04)
0,219
TFG
1,29 (20,23)
1,28 (18,68)
0,820
8,26 (10,18)
11,03 (18,66))
0,893
nutricional hipofosfatémico, celiaquía Microalbuminuria (mg/L) *
().DE.
a valorar. Tratamiento: 5.000 UI/día * El estadístico aplicado fue Test no paramétrico, U de Mann-Withney; En los demás parámetros se aplicó T de Stutent.
㻌
vitamina D3 oral y calcio 500 mg/día
6 semanas. Se insisten en ofrecerle leche de soja.
Objetivos:
Exposición a luz solar. Ferroterapia 4mg/Kg/día. EvoEvaluar la función renal en niños obesos con y sin
lución (8 meses): carácter más alegre, mejora deamHTA evaluada por MAPA.
bulación, ingesta de leche de soja adecuada. Calcio
Métodos:
9,83 mg/dl P5,8 mg/dl 25(OH)D3 26,1 FA 225 U/L
Se incluyeron 129 niños y adolescentes (74 varoHLA DQ2 positivo ATG 2,1 U/mL. Calcio/creatinina
nes, 48 prepuberales), afectos de obesidad no
0,17 mg/mg . Rx mano con línea radiolucente. Vitasindrómica, edad media 11,95 ± 2,5 años. Se tomina D3 500 UI/día y Calcio 400 mg/día. Seguimienmaron parámetros antropométricos, se realizó deto en Gastroenterología pediátrica
terminación sérica de urea, creatinina y electrolitos.
Conclusiones:
Se hizo determinación en orina de 24 horas en 100
El conocimiento actual de la existencia de déficit
pacientes, se calcularon los índices FeNa, FeK, mide vitamina D en la población pediátrica obliga a
croalbuminuria y tasa de filtración glomerular (TFG).
insistir a otras especialidades pediátricas en la preSe empleó MAPA para diagnóstico de HTA, cuando
vención (VD3, alimentación, sol) y despistaje del ramás del 25% de las mediciones superaban el umquitismo en edades tempranas, con el fin de evitar
bral según talla, sexo y edad.
manifestaciones graves a largo plazo por un diagResultados:
nóstico tardío. Es importante revisar los hábitos de
Presentaron HTA sistólica y/o diastólica 52 pacienvida y nutricionales en la población de riesgo.
tes. En la función renal, se encontraron diferencias
significativas entre los pacientes hipertensos y los
normotensos, en los niveles de urea, siendo 28,7
mg/dL y 26,4 mg/dL, respectivamente (p=0,042).
La creatinina sérica fue ligeramente más alta en los
hipertensos 0,74 mg/dL, que en los normotensos
0,68 mg/dL (p=0,011). El índice FeNa fue menor en
los hipertensos 0,72 que en los normotensos 0,88
(p=0,026). Los niveles plasmáticos de sodio, potasio no mostraron diferencias significativas. Tampoco la TFG, la FeK y la microalbuminuria. Tabla.

P2/d3-096		
EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL EN NIÑOS
Y ADOLESCENTES OBESOS CON Y SIN HIPERTENSIÓN ARTERIAL POR MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE PRESIÓN ARTERIAL
D. Yeste Fernández, E. Moreno Villamil, A. Carrascosa Lezcano, L. Lara Moctezuma C. Forero Torres,
M. Clemente León

Conclusiones:
Los niños y adolescentes obesos con HTA presentan discreto incremento de urea y creatinina aunque
en rango normal. Además presentan una disminución significativa de la excreción urinaria de sodio
respecto de los niños obesos normotensos, teóricamente generada por la retención renal de dicho ión.
La natriuresis alterada está implicada en la etiopatogenia de HTA en niños y adolescentes obesos.

Hospital Universitario Vall D’Hebron, Barcelona
Introducción:
En la etiopatogenia de la HTA asociada a obesidad
se mencionan diversos mecanismos, que incluyen
alteración de la natriuresis, con incremento del volumen circulante y sobrecarga de volumen; en niños
obesos no se conoce claramente la fisiopatología
de la HTA. La Monitorización Ambulatoria de Presión Arterial (MAPA) es un método reproducible,
certero, no invasivo para evaluar la PA.
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P2/d3-097		
SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN LOS CRITERIOS DE LA INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION EN PACIENTES OBESOS PEDIATRICOS
L. Regueras Santos(1), A. Diaz Moro(2), R. Quiroga
Gonzalez(3), C. Iglesias Blazquez(4), C. Rodriguez
Fernandez(5), D. Mata Zubillaga(6)
Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) / Servicio Pediatrìa, León
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Introducción:
El síndrome metabólico (SM) es una entidad compleja y cuya definición es variable. El grupo de consenso de la International Diabetes Federation (IDF)
ha propuesto una definicion de este síndrome en
la infancia y adolescencia para ofrecer una herramienta accesible para identificarlo.
Objetivo:
Conocer la prevalencia del SM en niños y adolescentes obesos controlados en nuestra consulta de
endocrinología infantil, utilizando los criterios de la
IDF.
Material y métodos:
Estudio descriptivo. Se estudiaron los pacientes
obesos (IMC Pc>97) con edades entre 3 y 14 años
remitidos a nuestra consulta entre Noviembre de
2010 a Noviembre de 2012. Se recogieron antecedentes familiares, peso, talla, IMC, perímetro abdominal, TA y datos analíticos: curva de sobrecarga
oral de glucosa (SOG) y lipidograma. Se definió SM
según la IDF.
Resultados:
Se reclutaron 99 pacientes (53 niñas, 46 niños) con
una edad media de 9,95 años (±2,72 años); 40 tenían entre 6 y 10 años (Grupo A) y 51 entre 10 y 14
años (Grupo B). Todos los pacientes presentaron
un perímetro abdominal Pc>90 (DS 4,79±1,6). En el
grupo A: 32 niños presentaban algún antecedente
familiar de interes (20 de DM tipo 2; 19 de HTA; 17
de obesidad y 9 de dislipemia). En el grupo B: 4
niños presentaban hipertrigliceridemia, 10 cifras de
HDL bajas, 3 HTA y 4 tenían alterada la SOG (3 con
glucosa entre 140-200 mg/dl y uno con más de 200
mg/dl a las 2 horas).
En el grupo A no se puede definir SM por tener una
edad inferior a 10 años, sin embargo todos ellos tenían elevado el perímetro abdominal y el 80% además antecedentes familiares asociados. En el grupo
B el 9,9% de los pacientes cumplen criterios de SM.
Comentarios:
Todos los pacientes de nuestra muestra presentan
obesidad abdominal, incluso desde edades tempranas. Esta grasa se asocia a riesgo cardiovascular y SM en la edad adulta. La prevalencia de SM de
nuestra población es menor a la de otros estudios
en poblaciones infantiles, pero existe un alto porcentaje de niños menores de 10 años con riesgo
de padecerlo.
P2/d3-098		
COMPORTAMIENTO CIRCADIANO DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
OBESOS, ¿ES SU ALTERACIÓN UN MARCADOR
INICIAL DE COMPROMISO CARDIOVASCULAR?
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A. Carrascosa Lezcano, E. Moreno Villamil, D. Yeste
Fernández, L. Lara Moctezuma, M. Clemente León,
C. Forero Torres
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
Introducción:
La presión arterial (PA) tiene comportamiento circadiano, con un descenso fisiológico o “dip” nocturno
mínimo del 10% respecto a los valores diurnos de
PA sistólica y diastólica La pérdida de este patrón
es relacionada con riesgo cardiovascular y daño de
órgano blanco. El monitoreo ambulatorio de presión
arterial (MAPA) determina el comportamiento circadiano de PA y algunos estudios en niños obesos
han mostrado compromiso del ritmo normal.
Objetivos:
Determinar el comportamiento circadiano de la PA
en una población de niños y adolescentes obesos
mediante MAPA.
Establecer si la alteración del ritmo circadiano se
relaciona con la presencia de HTA, parámetros antropométricos, insulinorresistencia, metabolismo lipídico, marcadores de inflamación, función renal y
microalbuminuria.
Métodos:
Se incluyeron 129 niños y adolescentes (74 varones, 48 prepuberales), con obesidad no sindrómica, edad media 11,95 ±2,5 años. Se obtuvieron
parámetros antropométricos; glicemia e insulina
basales, índices HOMA y QUICKI; PCR, ácido úrico, perfil lipídico, función renal, microalbuminuria
y se realizó MAPA, determinando HTA si más del
25% de mediciones superaban el umbral según las
tablas. Se calculó el porcentaje de descenso nocturno de PAS-PAD o “DIP“, considerando normal si
era ≥10%.
Resultados:
Presentaron pérdida del “dip” nocturno sistólico
63,6%(n=82) y diastólico 54.3%(n=70). Fueron clasificados con “dip” anormal 99 pacientes(76,7%).
De estos 60 eran normotensos y 39 hipertensos, sin
significancia estadística (chi-cuadrado p=0,832).
No observamos diferencias significativas en los parámetros antropométricos, metabolismo de la glucosa, índices de sensibilidad y resistencia insulínicos, inflamación, ni función renal. Los triglicéridos
fueron significativamente más altos en el grupo con
“dip” patológico que el grupo “dip” normal (83,77
Vs. 106,46; p=0,003)Tabla1.
Conclusiones:
Un porcentaje muy elevado de los pacientes obesos estudiado presenta el ritmo circadiano de PA
alterado, con prevalencia alta de “dip” patológico
(76,7%). De los parámetros evaluados sólo encon-
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tramos niveles de triglicéridos más altos entre los
pacientes con “dip” normal respecto aquellos con
“dip” patológico.

p

semicuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos (FFQ), completado por personal entrenado
en una entrevista personal con el niño/a acompañado de un adulto. La actividad física se midió mediante un cuestionario validado de 17 actividades a
partir del cual se calculó el gasto energético para
cada participante (METs/semana). El sedentarismo
se calculó como la suma de horas/semana sentados frente a televisión u ordenador. Los alimentos
recogidos en el FFQ se incluyeron en el score descrito por Trichopoulou et al. de adhesión al patrón
de dieta mediterránea.

0,359
0,854
0,547
0,340
0,847
0,314
0,313
0,393
0,317
0,560
0,374
0,209
0,130
0,003
0,664
0,586
0,478

Se realizó una regresión logística condicionada
para calcular la odds ratio (OR) y sus intervalos de
confianza al 95% (IC95%) de presentar obesidad
asociada al incremento de una ración diaria de
BCA, independientemente de otros factores.

Posiblemente otros mecanismos como SAOS y/o
activación simpática estén implicados en su etiopatogenia. Está por establecer si la alteración del
ritmo circadiano en los niños obesos puede constituir un estado prehipertensivo y si contribuye a un
incremento del riesgo cardiovascular en esta población.
DIP NORMAL
DIP PATOLOGICO
(n=30)
(n=99)
Peso (Kg)
73,19 (23,18)
78,34 (27,80)
IMC (Kg/m2) *
30,88 (5,36)
31,61 (6,71)
IMC-DE *
3,39 (1,45)
3,33 (1,66)
Cociente cintura/cadera
0,96 (0,06)
0,95 (0,06)
Glicemia (mg/dL)
82,6 (6.37)
83 (7,5)
Insulina (mUI/L) *
16,6 (11,45)
20,2 (16,09)
HOMA *
3,5 (2,6)
4,2 (3,34)
QUICKI
0,33 (0,035)
0,32 (0,036)
PCR (mg/dL) *
0,75 (1,47)
0,36 (0,42)
Ácido úrico (mg/dL)
5,15 (1,42)
5,33 (1,50)
HDL-Colesterol (mg/dL)
44,9 (10,99)
46,93 (10,71)
LDL-Colesterol (mg/dL)
90,59 (26,56)
95,90 (22,29)
Colesterol total (mg/dL)
155,33 (25,17)
163,65 (26,50)
Triglicéridos (mg/dL) *
83,77 (48,74)
106,46 (46,63)
Urea (mg/dL)
26,87 (6,84)
27,48 (6,57)
Creatinina (mg/dL)
0,69 (0,12)
0,71 (0,12)
TFG
1,31 (21,19)
1,28 (19,12)
Microalbuminuria (mg/L) *
6,38 (4.47)
10,19 (15.71)
(). DE.
* El estadístico aplicado fue Test no paramétrico, U de Mann-Withney; En las demás variables se aplico T de Stutent.

0,994

P2/d3-099		
ASOCIACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE BEBIDAS
CARBONATADAS AZUCARADAS Y LA OBESIDAD
EN NIÑOS. UN ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES
N. Martín Calvo(1), M.C. Ochoa Nieto(2), C. Azcona
San Julián(3), M. Chueca Guindulain(4), M.A. Martínez González(5), A. Marti del Moral(6), M. Oyarzabal
Irigoyen (4)
Dpto. Medicina Preventiva y Salud Pública. UNAV.,
Pamplona/Navarra; (2) CIMA. Pamplona; (3) Unidad
de Endocrinología Pediátrica. Dpto de Pediatría.
CUN. Pamplona; (4) Dpto. de Pediatría. Complejo
Hospitalario de Navarra. Pamplona; (5) Dpto. de Medicina Preventiva y Salud Pública. UNAV. Pamplona;
(6)
Dpto. de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y
Fisiología. UNAV. Pamplona
(1)

Introducción y objetivo.
Múltiples estudios sugieren que el consumo de bebidas carbonatadas con azúcar (BCA) se asocia
con un mayor riesgo de padecer obesidad en la
población pediátrica. El objetivo de este trabajo fue
comprobar esta hipótesis en una muestra de niños/
as navarros.
Material y métodos:
Para este estudio se eligieron 175 niños/as obesos (IMC> p97) con una edad media de 11,59 (DE
2,62), reclutados en los departamentos de endocrinología pediátrica del la Clínica Universidad de
Navarra y del Complejo Hospitalario de Navarra, así
como en la consulta de pediatría de tres centros de
salud de Pamplona, por el grupo de estudio navarro
de la obesidad infantil (GENOI). Cada caso se emparejó con un control según edad y sexo. El consumo de alimentos, incluido el de BCA (1 ración, 200
mL) se recogió mediante un cuestionario validado
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Resultados:
El análisis bruto mostró una OR 1,57 para el desarrollo de obesidad por cada incremento en una
ración diaria de BCA (IC95% 1,09-2,25; p=0,015).
Teniendo en cuenta los posibles factores de confusión como el consumo energético total, la actividad
física y el sedentarismo, así como otros componentes de la dieta, el análisis ajustado arrojó una OR
1,66 (IC 95% 1,04-2,65; p=0,031).
Conclusiones:
Estos resultados sugieren que, con independencia
de otros factores, cada ración diaria adicional de
BCA conlleva un incremento del 66% del riesgo de
desarrollar obesidad en la población pediátrica.
P2/d3-100
MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE PRESIÓN
ARTERIAL EN NIÑOS OBESOS, ANÁLISIS DE
PROMEDIOS DE PRESIÓN ARTERIAL Y FRECUENCIA CARDÍACA
D. Yeste Fernández, E. Moreno Villamil, A. Carrascosa Lezcano, L. Lara Moctezuma, M. Albisu Aparicio, C. Forero Torres
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona
La obesidad es factor de riesgo para hipertensión
arterial (HTA); En niños no está claramente elucidada su etiopatogenia. La MAPA es un método certero
y útil para evaluar el comportamiento de la PA.
Objetivo:
Evaluar la frecuencia cardíaca, PA sistólica y diastólica, diurna y nocturna y analizar su relación con
parámetros antropométricos, insulinorresistencia,
marcadores de inflamación y HDL-colesterol.
Pacientes y métodos:
Se incluyeron 129 niños y adolescentes (74 varo-
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nes, 48 prepuberales), con obesidad no sindrómica, edad media 11,95 ± 2,5 años. Se obtuvieron
parámetros antropométricos; glicemia, e insulina
basales, índices HOMA y QUICKI, PCR, ácido úrico,
HDL-colesterol y MAPA. Los pacientes fueron categorizados según IMC en desviación estándar(IMCDE): sobrepeso +1,6 a +1,9 (12,4%); obesidad
moderada +2 a + 2,9(42,6 %); obesidad severa +3
a +3,9(20,9%); obesidad mórbida > +4 DE (24%).
Según HOMA se categorizaron en tres grupos: Grupo 1: valores <2; Grupo 2 valores ≥2 y < 3; Grupo
3: valores ≥ 3.
Resultados:
Encontramos promedios más altos, para PAS y
PAD, diurnos y nocturnos, a medida que aumenta
el grado de obesidad y HOMA con significancia estadística. La frecuencia cardíaca no mostró relación
con el grado de obesidad, ni HOMA.
Se realizaron coeficientes de correlación de Pearson entre parámetros de MAPA y algunas variables
(Tabla). Encontramos correlación muy significativa,
fuerte y positiva entre los promedios de PAS y PAD,
diurnos y ácido úrico. Los promedios nocturnos
de PAS se correlacionan fuertemente con el peso
y PAD con IMC-DE. Además existe correlación
positiva y significativa de los promedios diurnos y
nocturnos de PAS y PAD con perímetro de cintura,
perímetro de cadera, insulinemia basal y HOMA.
Y encontramos correlación inversa entre el índice
QUICKI y los promedios de PAS y PAD, diurnos y
nocturnos. La PAS diurna correlaciona también con
niveles séricos de HDL colesterol.
PAS día
Peso r
P
IMC-DE r
P
P.Cintura r
P
P.Cintura / P.cadera r
P
Insulina r
P
HOMA r
P
QUICKI r
P
Ac úrico r
P

0,472 **
0,0001
0,322 **
0,0001
0,390 **
0,0001
-0.050
0,592
0,322 **
0,0001
0,311**
0,0001
-0,361**
0,0001
0,492 **
0,0001

PAD día
0,382**
0,0001
0,360**
0,0001
0,382**
0,0001
0,092
0,320
0,257**
0,003
0,243**
0,006
-0,350**
0,0001
0,421**
0,0001

PAS noche
0,422**
0,0001
0,325**
0,0001
0,369**
0,0001
-0,042
0,659
0,289**
0,001
0,292**
0,0001
-0,320**
0,0001
0,385**
0,0001

PAD noche
0,399**
0,0001
0,434**
0,0001
0,391**
0,0001
0,042
0,662
0,248**
0,005
0,229*
0,010
-0,226*
0,012
0,287**
0,001

PCR r
0,035
0,150
-0,027
0,101
P
0,702
0,101
0,770
0,277
HDL r
-0,222 **
-0,158
-0,153
-0.004
P
0,012
0,076
0,093
0,965
Tabla. Correlación entre parámetros de MAPA y variables seleccionadas (antropométricas y bioquímicas).
P: Significancia bilateral; r: correlación de Pearson.
** La correlación es positiva al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es positiva al nivel 0,05 (bilateral).

FC 24 h
-0,158
0,074
0,059
0,508
-0,077
0,401
0,113
0,223
-0.071
0,423
-0,073
0,410
0,023
0,792
-0.016
0,858
0,114
0,214
0,189*
0,0033

Conclusiones:
Los promedios de PA sistólica y diastólica, diurnos
y nocturnos aumentan en relación directa con el
grado de obesidad e insulinorresistencia. Los niveles séricos de ácido úrico guardan estrecha relación con los promedios de PA diurnos. Podrían estar implicados en la etiopatogénia de HTA en niños
obesos el grado de obesidad, insulinorresistencia e
hiperuricemia.
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P2/d3-101		
SECUENCIA CRONOLÓGICA DEL EXCESO DE
PESO CORPORAL
T. Durá Travé (1), F. Gallinas Victoriano (1), P. Aguirre
Abad (2), A. Barbadillo San Miguel (3), A. Diaz Alfaro
(4)
, B. Erice Echegaray (5), U. Flores Erro (6), C Gurbido Arana (7), B. Goñi Moreno (8), G. Grau Bolado
(9)
,T. Hernández Lagunas (3), B. Larumbe Martin (10),
JA Heras Galindo (11), V. Leandro Liberato (12), C.
Oteiza Orradre (13), J Palau Bondía (2), R. Pelach Paniker (14), A. Roig Orts (15), F. Satrustegui Gamboa
(16)
, L. Sota de Gandara (17), M. Sota Virto (8), C. Yodi
García (18).
Complejo Hospitalario Navarra, Pamplona/Navarra; (2)CS Estella; (3) CS Chantrea; (4) CS Villava; (5) CS
Gorraiz; (6)CS Noain, (7) CS Alsasua, (8) CS Rochapea, (9) CS Azpilagaña, (10) CS Tafalla, (11) CS Corella,
(12)
CS Tudela-Oeste, (13) CS Etxarri-Aranatz, (14) CS
Barañain, (15) CS Viana, (16) CS Medillorri, (17) CS Iturrama, (18) CS Ansoain.
(1)

Introducción/objetivos:
La Estrategia NAOS fue elaborada para impulsar
iniciativas que contribuyeran a lograr el necesario
cambio social para invertir la tendencia al exceso
de peso corporal.
El objetivo es analizar la evolución cronológica del
exceso de peso corporal para sensibilizar a los
diferentes ámbitos de intervención (familiar, escolar, empresarial y sanitario) a adoptar las medidas
oportunas.
Materiales y métodos:
Se han obtenido retrospectivamente los datos antropométricos (peso y talla) de una muestra de 604
sujetos sanos (307 varones y 297 mujeres) al nacimiento y a las edades de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 y 14
años. Se calcularon los Z-score de los pesos, tallas
y del IMC con el programa Seinaptracker (Tablas
de crecimiento Centro Andrea Prader). Para definir
sobrepeso y obesidad se han aplicado como puntos de corte los valores del IMC (Z-score) de +1,0 y
+2,0, respectivamente.
Resultados:
La prevalencia del exceso de peso corporal a los
14 años de edad era del 29% en los varones (sobrepeso: 17,9%, obesidad: 11,1%) y del 12,8% en
las mujeres (sobrepeso: 6,7%, obesidad: 6,1%). En
ambos sexos, los valores medios calculados del
IMC eran significativamente superiores (p<0,05) en
cada una de las edades consideradas -salvo al nacimiento y al año de edad- en los grupos con exceso de peso corporal a los 14 años de edad (sobrepeso y obesidad) respecto al grupo normonutrido
a la edad de 14 años. En los grupos que a los 14
años tenían un exceso de peso corporal (sobrepeso y obesidad), los valores medios calculados del
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IMC (Z-score) ya alcanzaban a los 4 años de edad
cifras de rango de sobrepeso y obesidad, respectivamente, que se incrementarían progresivamente
hasta la edad de 14 años.
Conclusiones:
El exceso de peso corporal comenzaría en edades
tempranas de la vida en las que la dieta del niño dependería casi exclusivamente de los hábitos dietéticos familiares, que luego se agravaría coincidiendo
con la escolarización y, por último, en la adolescencia tendría lugar un desproporcionado incremento
ponderal probablemente relacionado con unos hábitos alimentarios y estilos de vida adquiridos poco
saludables.
P2/d3-102		
HIPOBETALIPOPROTEINEMIA FAMILIAR. DESCRIPCIÓN DE UNA NUEVA MUTACIÓN EN LA REGIÓN GÉNICA DE LA APO-B
C. de Lamas Pérez, S. de Pedro del Valle, A. Hortal
Benito-Sendín, P. Prieto Matos, J. Cedeño, R.Torres,
M. Martín, J. Prieto
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Salamanca
Introducción:
La hipobetalipoproteinemia familiar debe sospecharse ante valores disminuidos de colesterol y triglicéridos, pero sobre todo de LDL y Apo-B. Es un
síndrome de herencia autosómica dominante, de
presentación precoz, que implica una alteración en
el material genético responsable de la codificación
de la Apo-B 100. Los individuos con mutaciones en
heterocigosis muestran una alteración en las cifras
del perfil lipídico sin apenas expresión clínica, sin
embargo, la homocigosis provoca síntomas de manera sistémica en la que la esteatorrea y las manifestaciones neurológicas son lo más destacable.
Para el diagnóstico definitivo será necesario la confirmación genética.
Objetivo:
Presentar un caso familiar en el que se ha identificado una mutación no descrita antes. El resultado de
la misma es la expresión de una Apo-B truncada de
una longitud menor de lo habitual (ApoB-20) por la
existencia de un codón stop anómalo.
Material:
Escolar de 12 años remitida por su pediatra por hipotrofia pondero-estatural. Procede de un embarazo normal, con peso y talla adecuados a la edad
gestacional. Padres sanos, no refieren consanguinidad. En la anamnesis destaca una miopía magna.
No síntomas digestivos. A la exploración, se oberva
un panículo adiposo muy escaso, sin dismorfias ni
otros hallazgos. Antropometría: peso -1,66DS, talla
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-1,70DS, IMC -1,43DS. Perfil lipídico: colesterol total
31 mg/dl; HDL 28,3 mg/dl; triglicéridos 20,4 mg/dl;
LDL 1 mg/dl; ApoB < 22,9 mg/dl. Los padres presentan un perfil lipídico similar, por lo que se realiza
el estudio genético. El resultado muestra la mutación (c.21153C>A; Ser909Stop) del gen de la ApoB
en homocigosis, confirmando que los padres son
heterocigotos para la misma.
Comentarios:
La expresión de Apo-B truncadas recoge una importante sintomatología clínica derivada de la participación de ésta en el metabolismo lipídico. La
mutación descrita, genera una proteína de longitud
menor a lo habitual, con sólo 20 aminoácidos, por
lo que no sólo se ve afectada la vía de la Apo-B100
(lipoproteínas de baja densidad), sino que también
es aberrante el metabolismo que implica a la ApoB48 (triglicéridos). Es indispensable destacar que
nuestro caso índice carece de esteatorrea y de signos neurológicos.
P2/d3-103
OBESIDAD INFANTO-JUVENIL, RIESGO FUTURO
DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
N. Cabrinety Pérez, J. Ajram Maksoud, C. Rodriguez Velasquez
Capio Hospital Universitario Sagrat Cor, Barcelona
La obesidad infanto-juvenil, en alza en las ultimas
decadas representa un riesgo de futuro, incrementando la posibilidad de padecer Enfermedad Cardio Vascular (ECV) en la edad adulta.
Objetivo:
Evaluar la influencia de la Obesidad infanto-juvenil
sobre los valores de: Insulina basal, Perfil Lipidico y
Riesgo Aterogénico y su posible repercusión en la
edad adulta.
Material y Metodos:
Se han estudiado un total de 452 niños obesos pre
púberes (Tanner) edades comprendidas entre los
5 y 9 años (272 niñas y 180 niños). Separándolos
segun su Indice de Masa Corporal (IMC) en dos
subgrupos, los que presentaban 1º Obesidad con
IMC >30, 2º con IMC < 30 comparándolos a un
3º grupo control con IMC +/- 20, 276 pre púberes
(Tanner) entre los 5 y 9 años (159 niñas y 117 niños). Se determinó Insulina basal, Glicemia basal,
HOMA, Triglicéridos, Colesterol Total, C- hdl, C-ldl,
Lipoproteína(a), Apoproteina A y Apoproteina B, se
determinó en analítica en sangre a primera hora
de la mañana con 12 horas de ayuno, con permiso
paterno-tutelar.
Para el estudio estadístico se utilizo un programa
SPSS (spss inc) ChicagoIII, la significación estadis-
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tica entre los grupos se realizo por la T de Student,
para los valores no paramétricos se utilizo el Test
de Wilcoxon, para el coeficiente de correlación se
utilizo el Spearman Rank Test.
Resultados:
Comparando los valores obtenidos entre edad y
sexo no fueron estadisticamente significativos,si los
obtenidos segun el IMC, observándose los valores
más elevados en los niños con mayor IMC en comparación con los otros grupos estudiados, siendo
estadísticamente significativo.
OBESIDAD INFANTO-JUVENIL,
CARDIOVASCULAR

RIESGO

1º grupo
VALORES NORMALES IMC >30
INSULINA BASAL (mU/L)
GLUCOSA (mg/dl)
HOMA
COLESTEROL (mg/l)
HDL (g/l)
LDL (g/l)
TRIGLICERIDOS(g/l)
Apo A (g/l)
Apo B (g/l)
LIPOPROTEINA (a)
(mg/dl)

< 20
65 - 110
1
<2
0,40 - 1,30
< 1,30
0,30 – 1,50
1,20 – 2,10
0,50 – 1,20
0-30

39,52 ± 2,42
96 ± 0,28
10,88 ± 0,53
2,73 ± 0,72
0,39 ± 0,23
1,32 ± 0,20
1,97 ± 0,2
2,12 ± 1,05
1,17 ± 0,09
30,62 ± 1,03

FUTURO
2º grupo

DE

ENFERMEDAD

Grupo control

IMC < 30

IMC ± 20

23,03 ± 2,03
89 ± 0,22
5,39 ± 0, 45
1,82 ± 1,02
0,57 ± 0,64
0,98 ± 0,12
0,92 ± 0,5
1,71 ± 0,12
0,86 ± 0,34
27,4 ± 1,12

15,06 ± 1,90
88 ± 0,17
2,54 ± 1,9
1,57 ± 2,01
0,62± 0,90
0,85 ± 10,4
0,49 ± 0,23
0,53 ± 0, 42
0,67 ± 0,37
18,02 ± 0,3

P
p < 0,001
P < 0,009
P< 0,001
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001
P < 0,003
P < 0,001

Conclusiones:
La Obesidad Infanto-juvenil, con IMC alto, presenta
un riesgo Aterogenico muy superior a los otros grupos estudiados, aumentando el riesgo de padecer
Enfermedad Cardio Vascular en la edad adulta.
P2/d3-104		
RELACIONES ENTRE LOS CAMBIOS EN LAS
CONCENTRACIONES DE LA LEPTINA EN PLASMA Y EL INHIBIDOR DEL ACTIVADOR DEL PLASMINÓGENO I EN NIÑOS OBESOS PREPUBERALES TRAS NUEVE MESES DE TRATAMIENTO
M. Valle Jiménez(1), R. Martos Estepa(2), R. M. Morales(1), R. Valle Martos(3), M.D. Cañete Vázquez(4),
R. Cañete Estrada(5)
Hospital Valle de los Pedroches, Pozoblanco
(Córdoba); (2) ZBS de Pozoblanco. IMIBIC. Córdoba; (3) Facultad de Medicina. Córdoba (4) Instituto
Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba; (5) Hospital Universitario Reina Sofía. (IMIBIC)
Córdoba
(1)

El síndrome metabólico (SM) se asocia con resistencia a la insulina (RI), fibrinólisis inadecuada y las
concentraciones elevadas de leptina plasmática.
Estos trastornos pueden surgir en una edad muy
temprana en los niños obesos.
El objetivo de este estudio fue cuantificar la fibrinolisis y variables relacionadas con el SM en niños
prepuberales obesos y evaluar los cambios que se
producen en estas variables en función del índice
de masa corporal (IMC), niveles de RI y leptina después de nueve meses de tratamiento.
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Pacientes y Métodos:
El trabajo se proyectó sobre niños obesos (n = 50)
y niños no obesos (n = 50) apareados por edad y
sexo, y tras tratamiento dietético a los nueve meses
en el grupo de niños obesos. Se realizó un estudio
transversal y otro longitudinal
Se estudió el perfil del índice de resistencia a la insulina (HOMA-IR), leptina, inhibidor del activador
del plasminógeno I (PAI-1) y lípidos.
Resultados:
En el estudio transversal los valores medios de la insulina, HOMA-IR, triglicéridos, leptina y PAI-1 fueron
significativamente superiores en los niños obesos
que en los controles. El colesterol HDL y Apo a-1
fueron significativamente menores.
En el estudio longitudinal después de nueve meses,
los niños que disminuyeron su IMC estandarizado
mostraron un descenso significativo en los niveles
de insulina, HOMA-IR, PAI-1, leptina y triglicéridos
y aumento en HDL colesterol. Sólo la leptina resultó
ser un factor predictivo independiente de cambios
en el PAI-1 (p = 0.010).
Conclusión:
Trastornos ligados a la obesidad aparecen en los
niños obesos antes de la pubertad, que pueden
mejorarse reduciendo el índice de masa corporal.
Cambios en los niveles de leptina se asocian independientemente a modificaciones de PAI-1 en los
niños obesos y puede ayudar a diagnosticar las
complicaciones asociadas con la obesidad.
P2/d3-105		
SCREENING DE HIPOVITAMINOSIS D EN PACIENTES ONCOLÓGICOS. ¿DÓNDE ESTAMOS?
P. Casano Sancho(1), A. Maria Prado Carro(1), S. Marin del Barrio(1), A. Parareda Salles(2), R. Berrueco
Moreno(3)
Servicio de Endocrinologia Pediátrica; (2) Oncologia Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu;
(3)
Hematologia Pediátrica. Hospital Sant Joan de
Déu. Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues. Barcelona
(1)

Introducción:
Los supervivientes de un cáncer infantil son una
población de riesgo para el desarrollo de osteopenia cuya causa es multifactorial. Sin embargo no
hay unas recomendaciones claras sobre cómo
prevenir la osteoporosis en estos pacientes. La vitamina D es uno de los factores que pueden influir
en la formación del hueso, queda por demostrar su
papel como inmunomodulador y efecto en la carcinogénesis motivo de múltiples investigaciones
actuales.
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Objetivos:
1. Conocer los niveles de 25 hidroxi vitamina D
(25(OH)D) en una cohorte de pacientes controlados en la Unidad de Seguimiento de Supervivientes
de Cáncer Infantil. 2. Estudiar posibles factores de
riesgo de hipovitaminosis D. 3. Plantear estrategias
de prevención en función de los resultados obtenidos.
Material y métodos:
Dentro de sus visitas rutinarias se incluye determinación: 25(OH)D, Ca++ , PO4, PTH y fosfatasas
alcalina (FA). Se recogen los datos clínicos de los
pacientes (edad, tipo de cáncer, tratamientos oncológicos, estación, antecedente de fracturas patológicas). Se sigue el protocolo establecido de control con densitometría según Follow up Oncology
Group.
Resultados:
Estudiamos 44 pacientes con 13,5 ± 4,6 años que
han finalizado el tratamiento hace 3,6 ± 3,5 años.
Observamos que 31 pacientes (75%) tienen niveles insuficientes de 25 (OH)D [n=17 ≤20 ng/mL ;
n=17 20-30 ng/mL], y 10 pacientes (25%) niveles
≥ 30ng/mL considerados como satisfactorios, sólo
1 paciente tiene niveles óptimos. No encontramos
relación ni con el tipo de tumor, estacionalidad,
edad, estadio puberal, ni con el tiempo de supervivencia. Variables analíticas: Ca++ y PO4 son normales, tres pacientes presentan elevación discreta
de FA. No se encuentra correlación entre 25(OH)D
y PTH. Cuatro pacientes con fracturas patológicas
y 2 pacientes con DMO de – 2,5 S.D. pero distribuidos en ambos grupos.
Conclusiones:
1. Existe una alta prevalencia de déficit de vitamina
D en nuestra cohorte 2. No identificamos factores
de riesgo de hipovitaminosis. 3. No observamos
alteraciones analíticas y/o complicaciones, probablemente por la multicausalidad y el corto periodo
de evolución de la osteopenia. 4. Nos proponemos
instaurar un plan de medidas preventivas del déficit
de vitamina D con objetivo de disminuir a largo plazo el riesgo de fracturas.
P2/d3-106		
EVOLUCIÓN DE LA MASA CORPORAL GRASA EN
OBESOS ADOLESCENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA BARIÁTRICA
J. Guerrero Fernández, A. Coral Barreda-Bonis,
P. Olivares Arnal, A. Morais López, R. Lama More,
I. González Casado
Hospital infantil La Paz, Madrid

tica de la obesidad mórbida o asociada a comorbilidad que no mejora con las medidas habituales.
Son pocas las publicaciones que evalúan la evolución de la composición corporal en adolescentes
sometidos a las técnicas de cirugía bariátrica más
recientes.
Material y métodos:
Se incluyen pacientes postpuberales y menores de
18 años, catalogados de obesidad mórbida (IMC
>4DE) o con comorbilidad asociada que no responden a las medidas habituales. Tiempo de estudio: 2 años (2011-2012). Se evalúan los siguientes parámetros, antes de la cirugía y su evolución
posterior: antropometría, lipidograma, composición corporal mediante impedanciometría, HOMA,
HbA1C y complicaciones, así como factores psicosociales. Todos los casos fueron sometidos a
evaluación cardiológica y psiquiátrica antes de la
intervención.
Resultados:
Se obtienen un total de 5 pacientes con edades
comprendidas entre los 15-17 años; 4 mujeres y
1 varón. Las técnicas empleadas fueron 3 bandas
gástricas en obesidades menos severas, y 2 gastrectomías en manga tipo Sleeve en los casos más
extremos. Previo a la intervención: IMC entre +3,77
DE y +9,86 DE; masa grasa corporal total entre
43%-49% (VN: 23-25,5%); 1 caso de hipertensión
arterial y 1 en prehipertensión; en todos ellos HOMA
normal sin alteracion hidrocarbonada, lipidograma
normal salvo discreta disminución de HDL. Postintervención: Descenso de IMC en todos los casos
(de -0,65 DE a -5,46 DE); pérdida de masa grasa
corporal total entre 2,5% y 21,1%, salvo en un caso
con una ganancia de +3,7%. Las cifras de hipertensión arterial mejoraron en los 2 casos descritos
pre-intervención.
Discusión:
Aunque se objetiva pérdida de peso en todos los
casos evaluados, la pérdida del componente graso es variable. Dicha pérdida es independiente del
tipo de técnica empleada así como del tiempo de
evolución; solo en aquellos casos en los que se logró implementar un estilo de vida saludable (fundamentalmente actividad física) se pudo mejorar la
composición corporal.
Conclusiones:
Aunque la cirugía bariátrica constituye una herramienta útil en casos refractarios de obesidad mórbida, el éxito final depende de la adquisición de unos
hábitos de vida saludables y de un grado de estabilidad emocional.

Introducción:
La cirugía bariátrica es la última alternativa terapéu-
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P2/d3-107		
COMPOSICIÓN CORPORAL Y RELACIONES CON
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN
LA OBESIDAD PEDIÁTRICA
A. Alcoba Conde(1), J. Caballero Villarraso(2), V. Moreno Moral(1), M.D. Cañete Vázquez(3), D. Rodríguez
Cano(1), R. Cañete Estrada(2)

globalmente (p<0,022), aunque no al distinguir grupos según obesidad o normopeso.

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba;
Hospital Universitario Reina Sofía. (IMIBIC) Córdoba; (3) Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)

Conclusiones:
En la obesidad pediátrica disminuye el porcentaje de agua corporal, con mayores compartimentos
graso y magro (sin predominio neto de ninguno de
éstos). El perímetro abdominal aumenta a expensas
de tejido adiposo.

(1)
(2)

Introducción y objetivo:
El índice de masa corporal (IMC) sustenta el concepto de obesidad, relacionando peso y talla. Sin
embargo, el peso puede variar a expensas del tejido adiposo o del muscular. La valoración antropométrica mediante bioimpedanciometría permite
determinar la composición corporal, diferenciando
los compartimentos graso, magro y acuoso.
El objetivo fue determinar la relación entre los distintos compartimentos corporales y diversos factores de riesgo cardiovascular en una población
pediátrica.
Materiales y métodos:
Estudio transversal en 97 niños (48 varones+49 niñas) de 7 a 14 años. Se dividieron en dos grupos según IMC: un grupo de obesos ([24+26]=50, IMC>p
97) y otro grupo con normopeso ([24+23]=47, IMC
normal).
Se recogieron variables clínicas (edad, género,
peso, talla, IMC y perímetro abdominal), bioquímicas (colesterol total [y fracciones HDL y LDL], triglicéridos, glucosa, insulina, HOMA) y composición
corporal mediante bioimpedanciometría (distinguiendo masa magra, grasa y agua).
Se buscaron asociaciones entre variables, tanto en
un análisis global de todos los niños, como estratificando según fueran obesos o con normopeso.
Se aplicaron tests de correlación lineal. También se
estudiaron posibles diferencias intergrupales, aplicando la prueba t de Student.
Resultados:
Los niños con normopeso presentaron mayor compartimento acuoso que los obesos (p<0,000). Los
varones mostraron más compartimento magro que
las niñas en el estudio conjunto de sujetos (p<0,028)
y en el grupo de normopeso (p<0,009).
El perímetro abdominal se relacionó directamente con el compartimento graso en el análisis global de sujetos (p<0,000) y en el grupo de obesos
(p<0,001). Los varones presentaron mayor perímetro abdominal que las niñas al estudiar los sujetos
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La masa grasa se asoció a mayor trigliceridemia y
menor nivel de HDL colesterol en el análisis conjunto de sujetos, así como al estudiar aisladamente al
grupo de normopeso.

P2/d3-108		
SÍNDROME DE BERARDINELLI-SEIP. TRATAMIENTO CON LEPTINA.
J.M. Martos Tello(1), E. Guillén Navarro(2), D. AraujoVilar(3), D. Gil Ortega(4), D. Calvo García(5), V. Lopez(1)
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, El
Palmar/Murcia; (2) Unidad de Genética Clínica.
(3)
Complejo Universitario Santiago de Compostela; (4) Unidad de Gastroenterología Infantil. Hospital
Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia; (5) Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia
(1)

Introducción:
El Síndrome de Berardinelli-Seip es una rara y grave enfermedad congénita de herencia recesiva, caracterizada por la falta de tejido adiposo, aumento
de triglicéridos circulantes y depósitos de los mismos que justifican las complicaciones en edades
tempranas y conducen a un desenlace fatal, generalmente en la tercera década; esteatosis, insulinorresistencia, diabetes y artereosclorosis.
El tratamiento con leptina parece capaz de revertir
las complicaciones en la mayoría de los pacientes.
Caso clínico:
Familiares: Madre y padres sanos. GAV: 1-0-1. No
consanguíneos. 2 primos hermanos maternos fallecidos a los 7 y 8 años diagnosticados de encefalopatía no filiada. Personales: Embarazo, parto y
periodo neonatal sin incidencias.
Ingresa en lactantes a los 55 días por estancamiento ponderal. En la exploración destaca rasgos
faciales toscos, escaso panículo adiposo, hipertricosis y hepatomegalia por lo que se solicitaron: Colesterol 91mg/dl, Trigliceridos 782mg/dl, HD 9mg/
dl, GOT61UI/L, GPT 69U/l, FA 320U/L, GGT 53U/l,
Insulinemia basal: 44mUI/ml. El lipidograma mostró
aumento de quilomicrones, fración preBeta y alfa.
La ecografía abdominal mostró hepatomegalia homogénea con esteatosis.
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Ante la sospecha diagnóstica se solicitó el estudio
molecular del gen BSCL2 mostrando las mutaciones c.507_511del(p.Tyr170CysfsX6) en alelo paterno y c.985C>T(p.Arg329X) en alelo materno.
Evolucion y tratamiento:
Con el diagnóstico de Síndrome de BerardinelliSeip seguimiento multidisciplinar en neuropediatría
(normalidad neurológica inicial) genética clínica,
gastroenterología (dieta baja en grasas) y endocrinología infantil. Se ha mantenido con niveles discretamente elevados de: insulinemia (17-26), triglicéridos (555-151) y GOT/GPT (48/148-73/81). A los
3 años y por aumento de los niveles de insulinemia
hasta 56,9 mUI/ml, niveles de leptina indetectables
y retraso psicomotor leve se inicia tratamiento con
leptina recombinante con indicación compasiva
(seguimiento conjunto con Dr. Araujo, Santiago de
Compostela). Tras seis meses de tratamiento no
se ha conseguido clara disminución en los marcadores bioquímicos GOT/GPT 53/110, triglicéridos
313, insulinemia 57 mUI/ml, aunque se ha evidenciado mejoría en acantosis, hepatomegalia e hipertricosis.
Discusión y comentarios:
Presentamos este caso de lipoatrofia congénita generalizada. Se justifican los hallazgos metabólicos
y se comparan con los encontrados en la literatura
revisada. Establecer conclusiones en cuanto al tratamiento es demasiado precipitado dado el inicio
reciente.
P2/d3-109
ESTUDIO OBSERVACIONAL DE NIVELES DE VITAMINA D AL FINAL DE LA ESTACIÓN INVERNAL
EN UNA POBLACIÓN ESCOLAR SANA
P. Ruiz Ocaña(1), C. Carrasco Fernández(2), N.
Zopeque García(3), A. Sáez de Benito Godino(3),
J.P. Novalbos Ruiz(4), A.M. Lechuga Sancho(5)
Servicio de Pediatría. Hospital VIAMED Santa
Ángela de la Cruz., Sevilla; (2) UGC Análisis Clínicos. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz; (3)
Análisis Clínicos. Hospital Universitario Puerta del
Mar. Cádiz; (4) Medicina Preventiva y Salud Pública.
Universidad de Cádiz; (5) UGC Pediatría. Hospital
Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Objetivo:
Estudiar los niveles de 25(OH)VD en una población
escolar con edades entre 10 y 14 años y su relación
con edad, sexo, grado de desarrollo puberal y sobrepeso/obesidad.
Métodos:
146 niños (86 niños/60 niñas) de 10 a 14 años, con
adecuada exposición solar diaria, sin ingerir suplementos de VD ni uso de filtros solares. Antropometría (Estudio Español de crecimiento), impedanciometría (Tanita),y extracción analítica en Marzo con
determinación VD por quimioluminiscencia, previo
consentimiento informado. Se realizó una regresión
lineal para estudiar el peso de las distintas variables influyentes.
Resultados:
encontramos niveles insuficientes en el 42,6% de
la muestra, más en niñas (56,7%) que en niños
(37,2%) (p=0,028). Niveles insuficientes de VD se
encontraron en puberales (p=0,009), y sus niveles
se ralacionaron inversamente con el IMC relativo
(p=0,027), Masa Grasa (p=0,015), iHOMA (correlación débil pero significativa, p=0,000).
Conclusiones:
La prevalencia de niveles insuficientes de VD en
nuestra población es del 42,6%. Los factores que se
asocian a unos niveles más bajos de VD en nuestra
población son el sexo femenino, la edad, el desarrollo puberal, la masa grasa, el IMC relativo y el iHOMA. Estos datos podrían tener una especial relevancia clínica en niñas puberales, que se encuentran
en la edad de adquisición de masa mineral ósea.
P2/d3-110
RAQUITISMO HIPOFOSFATÉMICO LIGADO AL X
L. Garzón Lorenzo(1), M.E. Gallego Gómez(1), J. Cruz
Rojo(1), J. Sánchez del Pozo(1), M.T. Santos-García
Cuellar(1), L. Loidi Fernández(2)

(1)

La vitamina D (VD) es una prohormona que interviene en la homeostasis del calcio, mineralización
ósea y numerosos procesos biológicos. La exposición a la radiación UV-B aporta el 90%, de las necesidades diarias. Se han encontrado niveles deficientes de VD en pacientes con obesidad y con
resistencia insulínica. Nuestra hipótesis es que en
nuestra ciudad con clima soleado, los niveles de
VD de una población escolar deben estar dentro de
los rangos reconocidos como suficientes.
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Endocrinología Pediátrica Hospital 12 de Octubre, Madrid; (2) Unidad de Medicina Molecular. Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica
(1)

Introducción:
El raquitismo hipofosfatémico ligado a X es el raquitismo hereditario más frecuente. Su herencia es
dominante ligada a X por mutación del gen PHEX.
Afecta a 1/20.000 RN vivos. Cursa con fosfaturia,
hipofosfatemia y raquitismo. El tratamiento en la infancia consiste en la administración de fósforo oral y
calcitriol o alfacalcidol, ya que esta mutación inhibe
la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal y la expresión de la 1α-hidroxilasa de 25(OH)D3 en el riñón.
Caso clínico:
Niña de 4 años remitida por genu varo bilateral de
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inicio tras el comienzo de la deambulación, valorado por traumatólogo como fisiológico. Antecedentes familiares en madre, dos tías maternas y
dos primos maternos de genu varo patológico. Exploración física: Peso 13,6 kg (-1,4DE), Talla 87,3
cm (-3,9DE). Fenotipo normal. Defecto del esmalte
dentario. Deformación en varo de ambas tibias con
distancia intercondílea 12,5cm. Analítica: Calcio
9,1mg/dl, Fósforo 3mg/dl, PTH 71,3 pg/ml. 25OHvitamina D 31 ng/ml. Fósforo en orina: 89,1 mg/100.
RTP 86,5%, TmP/FG 2,6 mg/dl. Serie ósea: metáfisis distales radiales y cubitales acopadas. Miembros inferiores con varo bilateral y angulación inferior de las corticales de las metáfisis tibiales. Edad
ósea 1 año y 8 meses. Se solicita estudio del gen
PHEX que confirma una mutación (p.Ser140Pro)
en heterocigosis en la niña y su madre, no descrita
previamente. Inicia tratamiento con fósforo oral a 30
mg/kg/día y Alfacalcidol a 0,1 µg/kg/día. En control
a los 6 meses presenta velocidad de crecimiento
11,3 cm/año, distancia intercondílea 9 cm, analítica
con disminución de PTH e Índice Calcio/Creatinina
en orina discretamente elevado por lo que se disminuye dosis de alfacalcidol. Ecografía abdominal sin
signos de nefrocalcinosis.
Conclusión:
Ante un niño con genu varo patológico es necesario realizar estudio analítico de sangre y orina.
En caso de hipofosforemia con RTP anormalmente
normal o bajo, se debe sospechar un raquitismo
hipofosfatémico. El objetivo del tratamiento debe
ser corregir el raquitismo y las deformidades esqueléticas y conseguir una adecuada velocidad
de crecimiento, no la normalización de los parámetros analíticos ya que esto podría llevar a producir
efectos adversos como el hiperparatiroidismo o la
nefrocalcinosis.

P2/d3-111		
CAMBIOS DE COMPOSICIÓN CORPORAL DESPUÉS DE 12 MESES DE INTERVENCIÓN EN UN
PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR CON ADOLESCENTES CON SOBREPESO Y OBESIDAD. ESTUDIO EVASYON
M.P. De Miguel Etayo(1), L.A. Moreno Aznar(2),
G. Bueno Lozano(2), J. Santabárbara(2), A. Marcos(3),
J. M. Garagorri Otero(2)
Universidad de Zaragoza. Grupo GENUD, Zaragoza; (2) Universidad de Zaragoza. Zaragoza;
(3)
Centro Nacional de Investigaciones Científicas
(CSIC). Madrid
(1)

Antecedentes:
Los efectos más beneficiosos del tratamiento de la
obesidad infanto-juvenil se logran con intervenciones multidisciplinares llevadas a cabo por grupos
de profesionales trabajando en equipo, con el objetivo de disminuir la masa grasa y mantener la masa
muscular. Por ello es importante monitorizar estos
cambios de composición corporal durante la pérdida de peso.
Objetivo:
Evaluar los cambios de la composición corporal
después de 12 meses de participación en un programa multidisciplinar que incluye intervención dietética y de actividad física y modificación conductual en adolescentes obesos.
Materiales y Métodos:
Ciento once adolescentes españoles (51,4% varones), de entre 13 y 16 años con sobrepeso y obesidad procedentes de 5 comunidades autónomas
(CCAA) fueron incluidos en un estudio de intervención multicéntrico de un año de duración. Los Comités de Ética de las CCAA aprobaron el estudio,
con información y consentimiento de los participantes. Toda la información recogida de los participantes y sus familias es confidencial. La antropometría
se valoró mediante peso, talla, índice de masa corporal (IMC) y pliegues cutáneos. El análisis estadístico se realizó mediante el test de Friedman para
comparar mediciones antropométricas durante el
seguimiento, junto con el test de Wilcoxon con la
corrección de Bonferroni para las comparaciones
post-hoc.
Resultados:
En varones, se observaron cambios estadísticamente significativos después de un año en peso (-4,1
kg), altura (2,1 cm), IMC (-2,9 kg/m2), suma de 6
pliegues (-25,4 mm), índice de masa grasa (-1,3 kg/
m2), porcentaje de masa grasa (-3,7%), porcentaje
de masa libre de grasa (+7,7%), circunferencia de
cintura (-11,1 cm) y cociente cintura-altura (-0,07).
En mujeres, las reducciones significativas se observaron en la suma de 4 pliegues (-14,8 mm), circun-
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Conclusiones:
En los adolescentes con sobrepeso y obesidad,
se observó una disminución de masa grasa y un
aumento de masa muscular. Estos cambios fueron
más importantes en varones.
P2/d3-112		
HIPOVITAMINOSIS D Y RESISTENCIA INSULÍNICA
M.R. Leis Trabazo(1), C. Mota Liñares(1), C. Aguilera
García(2), M. Gil-Campos(3), J. Olza Meneses(4), G.
Bueno Lozano(5), N. Martinón Torres (1), V. Crujeiras
Martínez , L. Castro Feijoo(1)
Dpto. de Pediatría. Hospital Clínico Universitario
de Santiago., Santiago de Compostela-A Coruña;
(2)
Lab. de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de Granada; (3) Dpto. Pediatría. Hospital Reina Sofia. Córdoba.; (4) Lab. de Bioquímica y Biología
Molecular. Universidad de Granada; (5) Dpto. Pediatría. Hospital Lozano Blesa. Zaragoza
(1)

Introducción:
Estudios recientes han puesto de manifiesto el
efecto pleiotrópico de la vitamina D y su influencia
en la homeostasis del organismo.
El objetivo del presente estudio es analizar la relación entre los niveles de vitamina D y el metabolismo hidrocarbonado en una muestra de niños y
adolescentes del noroeste de España.
Material y métodos:
Es un estudio observacional, descriptivo y transversal en 466 niños y adolescentes con rango de edad
de 1,1 y 18,5 años, asistidos en la Unidad de Nutrición pediátrica de un Hospital de Tercer Nivel, entre marzo 2007 y marzo 2012. Se estratifica según
estadío puberal (Tanner). Se excluyen aquellos con
metabolismo de la vitamina D alterado.
Se determinan niveles séricos de calcidiol (25(OH)
D) por inmunoanálisis, definiéndose como: adecuados para la salud celular (>30 ng/mL), adecuados
para la salud ósea (>20 ng/mL), insuficiencia (1520 ng/mL) y déficit (<15 ng/mL). Se calcula la resistencia insulínica mediante el índice HOMA (insulinemia/glucemia basal), estableciéndose el cut off en
≥ 2,50 para prepúberes y ≥ 3,00 para púberes.
Resultados:
HOMA es mayor en sujetos con niveles de 25(OH)
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D <15 ng/mL frente a aquellos con niveles >30 ng/
mL (2.27 ± 2.08 vs 1.84 ± 1.65), sin significación
estadística.
La concentración sérica de 25 (OH)D es menor en
prepúberes con resistencia a la insulina frente a los
que no la presentan (23.15 ± 12.41 ng/mL vs 30,74
± 17,71 ng/mL; p=0,008). Lo mismo se observa en
púberes y en la muestra total, pero sin significación
estadística.
El porcentaje de prepúberes con déficit de 25
(OH)D es significativamente mayor en aquellos
con HOMA >2,50 (28,2% vs 13,5%), mientras que
el porcentaje con 25(OH)D >30 ng/mL es menor
(20,5% vs 41,1%) (p=0,03). La misma relación se
observa en la muestra total y en púberes, pero no
se demuestra significación estadística.
Conclusiones:
Se observa una asociación negativa entre los niveles de 25(OH)D y el índice HOMA, especialmente
en prepúberes. Por ello, creemos de interés conocer los niveles de vitamina D con la finalidad de establecer estrategias para un adecuado metabolismo hidrocarbonado.
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P2/d3-113
PARÁMETROS ECOCARDIOGRÁFICOS Y MARCADORES DE INFLAMACIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES OBESOS
G. Herraiz Gastesi(1), M.R. Leis(2), C. Aguilera(3), M.P.
Samper(4), J.M. Garagorri(1), M.G. Bueno(1)
(1)
Servicio de Pediatría. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza, Zaragoza; (2) Grupo
de Investigación en Nutrición Pediátrica. Departamento de Pediatría. Hospital Clínico Universitario de
Santiago. Santiago; (3) Departamento de Bioquímica
y Biología molecular. Instituto de Nutrición y Tecnología. Centro de investigación biomédica. Univer-
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sidad de Granada. Granada; (4) Departamento de
Pediatría. Universidad de Zaragoza. Zaragoza
Introducción:
Recientes estudios sugieren que el estado proinflamatorio puede predisponer a enfermedad cardiovascular en niños y adolescentes obesos. La
hipertrofía ventricular izquierda (HVI) puede ser un
hallazgo precoz de afectación en la estructura cardiaca en obesidad infantil.
Objetivo:
Evaluar en un grupo de niños y adolescentes obesos la relación entre marcadores inflamatorios y
posibles alteraciones en los parámetros ecocardiográficos.
Población y métodos:
Estudio preliminar de una población de 21 pacientes, 11 varones y 10 mujeres de entre 8 y 15 años
de edad (11,5 ±4,5 años). Todos ellos diagnosticados de obesidad (IMC > 30 Kg/m2 para edad y
sexo según IOTF, 2000). Valoración de la estructura
cardiaca mediante ecografía. Variables estudiadas:
diámetro sistólico y diastólico de ventrículo izquierdo (DSVI y DDVI) (mm), grosor del tabique interventricular (mm), fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo (FAVI) (%), masa ventrículo izquierdo
(MVI) (g), espesor parietal relativo (EPR) (%), grosor
pared posterior (mm) y fracción eyección ventrículo
izquierdo (FEVI) (%). A partir de estos parámetros
se calcula el índice de masa ventricular izquierda
(IMVI)( g/talla [m]2,7) considerándose HVI si IMVI
> 39,6g/m 2,7 en niños y si IMVI > 36,88 g/m2,7
en niñas. Se cuantifican los siguientes marcadores
inflamatorios (ELISA;Luminex xMAP®): PCR, tPAI1,
IL6, IL8, y resistina . Análisis estadístico de la posible relación de los datos ecocardiográficos con los
marcadores inflamatorios (correlación bivariada de
Spearman).
Resultados:
El 14,3% de los individuos presentan HVI. Se correlacionan significativamente: la resistina con los diámetros diastólico y sistólico de ventrículo izquierdo
así como con la MVI (p<0,01). La IL-8 se correlaciona con el DSVI y con el grosor de la pared posterior (p<0,01). El tPAI1 con la FAVI (p<0,05), el EPR
(p<0,01) y la FEVI( p<0,01) . A excepción de la IL-8,
estas correlaciones se pierden cuando se corrigen
por IMC.
Comentarios:
Los resultados preliminares muestran como hallazgo fundamental la presencia de alteraciones en la
estructura cardiaca (HVI) así como su correlación
con factores inflamatorios en niños y adolescentes
obesos. Estas correlaciones significativas deberán
ser confirmadas cuando se amplié la muestra estudiada.
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P2/d3-114		
¿EXISTE CONCIENCIA DE ENFERMEDAD EN LA
POBLACIÓN INFANTIL OBESA?
M.J. Rivero Martín(1), M.J. Alcázar Villar(1), M. Arturo
Paz Lovera(1), M. Luisa González Suárez(2), M. Sanz
Fernández(1) C. Navarro Moreno(1)
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Servicio
de Pediatría, Fuenlabrada. Madrid; (2) Auxiliar consulta de Pediatría. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid
(1)

Introducción:
La obesidad es un problema creciente de salud.
Aunque desde hace unos años se han puesto en
marcha distintos programas a nivel nacional para
combatirla, la población parece no tener conciencia de enfermedad.
Objetivo/ métodos:
Determinar la evolución del peso en pacientes
remitidos por sobrepeso/obesidad a consulta,
del 1/01/2011 al 30/06/2012, ofreciéndoles seguimiento mensual por auxiliar de consulta en horario
que evitara absentismo escolar. En la primera visita se realiza educación sobre distintos aspectos
de la alimentación (verbal y escrito). Analizamos:
sexo, edad, IMC 0-6-12 meses y HOMA al diagnóstico.
Tabla 1
Relación
V/M

Edad
media

IMC 1ª visita

IMC 6 meses

IMC 12 meses

P

(DE)

(DE)

(DE)

(significación
estadística)

3.08 (DE: 1,48)

2.39 (DE:1.02)

2.47 (DE:0.93)

< 0.01 (6m)

(años)
Total

1.5/1

10,2

< 0.05 (12m)
Seguimiento mensual
(auxiliar )

4/1

3.16 (DE: 1,23)

2.49 (DE:1.11)

3.14 (DE:0.72)

< 0.01 (6m)

Seguimiento médico

1.24/1

3.05 (DE: 1.53)

2.36 (DE:1.00)

2.26 (DE:0.91)

< 0.01 (6m)

ns (12m)

< 0.05 (12m)

Resultados:
Se analizan datos de 78 pacientes. Relación varón:
mujer fue 1.5:1. Edad media: 10,2 años (rango 20
meses -14,6 años). 11.5% de 0 a 5 años; 46,2% de
6 a 10 años; 42,3% de 11 a 15 años.
En el 67,9 % la obesidad era el único motivo de
derivación. El 32,1% restante presentaba además
otro hallazgo. Sólo el 19,2% de los pacientes aceptó seguimiento por la auxiliar de la consulta.
Los resultados por grupos (seguimiento por auxiliar
y no seguimiento por auxiliar) se recogen la Tabla 1.
El 26,9 % de los pacientes no acudió al primer
control de peso (4-6 meses), y el 11,5 % no acudió al control del año, lo que supone un abandono
del seguimiento al año de 38,4 %. La media de DE
del IMC al diagnóstico de los que acudieron al con-
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trol de los 6 meses fue 2,92 (DE:1,08) frente a 3.53
(DE:2.21) de IMC al diagnóstico de los que abandonaron el seguimiento. El 6,4% fueron dados de
alta por evolución favorable. Se determinó el HOMA
en el 52,6% de los pacientes (2,90, DE:1,64) siendo
>en el 36,5%.
Comentarios:
A pesar del enfoque de la obesidad como problema de salud, el elevado abandono del seguimiento
(38.46% al año) nos hace pensar en la ausencia de
conciencia de enfermedad por parte de la población.
El enganche más importante se produce en los primeros 6 meses de seguimiento.
Es importante que el personal sanitario encuentre
estrategias efectivas de educación para lograr incrementar el porcentaje de éxito en el tratamiento
de estos pacientes.
P2/d3-115		
EL COCIENTE DE NEUTRÓFILOS/LINFOCITOS:
UN SENCILLO MARCADOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN NIÑOS PERIPUBERALES.
F. Díaz Roldán(1), A. Prats Puig(1), G. Carreras Badosa(1), J. Bassols Casadevall(1), L. Ibáñez Toda(2), A.
López Bermejo(1)
Instituto de Investigación Biomédica de Girona,
Girona; (1) Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

culares. En niños de entre 7 y 9 años (n=206; 5%
puberales), el cociente N/L se asoció positivamente
al IMC y circunferencia de cintura (ambos p<0,005).
En niños mayores de 9 años (n=207; 55% puberales; todos Tanner 2 o 3), el cociente N/L mantuvo las
asociaciones positivas con el IMC y la circunferencia de la cintura y se relacionó positivamente con
el GIMc y la TAS (todos p<0,0001). La asociación
del cociente N/L con parámetros cardiovasculares
permaneció significativa al ajustar por variables de
confusión tales como sexo, edad, proteína C-reactiva, triglicéridos e IMC en modelos de regresión
lineal: GIMc (B=0,219, p=0,004; r2=0,343) y TAS
(B=0,202, p=0,004; r2=0,187).
Conclusiones:
Un mayor cociente N/L se asocia a un perfil cardiovascular menos favorable en niños peripuberales.
El cociente N/L puede ser un sencillo marcador de
riesgo cardiovascular en la edad pediátrica.
P2/d3-116		
HIPERINSULINISMO CONGÉNITO, PATOLOGÍA
INUSUAL
J. Fernández Agirregoitia, A. Cilla Lizarraga, J. Arnáez Solís, A. Blanco Barrio, J. Rodrigo Palacios
Hospital Universitario Asistencial de Burgos (HUBU)

(1)

Introducción:
La inflamación crónica de bajo grado juega un
papel importante en la patología cardiovascular.
Estudios recientes han demostrado que un mayor
cociente neutrófilos/linfocitos (N/L) se asocia a un
mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.
Objetivos:
El objetivo del estudio fue determinar si el cociente
N/L se asocia con parámetros de riesgo cardiovascular en niños prepuberales o con pubertad incipiente.
Materiales y métodos:
En un estudio transversal de 619 niños caucásicos prepuberales y peripuberales (326 niños y 293
niñas; edad 8,1 años, rango 5 a 12 años), estratificados en tres grupos de edad, se analizaron el
recuento de neutrófilos y linfocitos en sangre y se
derivó el cociente N/L. Se midió también el grosor
de la íntima media carotídea (GIMc), la tensión arterial sistólica (TAS), el índice de masa corporal (IMC)
y el perímetro abdominal.
Resultados:
En niños menores de 7 años (n=206; todos prepuberales), no se observaron asociaciones del cociente
N/L con parámetros antropométricos ni cardiovas-
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El hiperinsulinísmo congénito, definida como secreción excesiva e inapropiada de insulina por las
células beta pancreáticas en relación a la concentración de glucosa sanguínea, afecta a uno de cada
50.000 recién nacidos vivos. Las manifestaciones
en la edad neonatal pueden ser graves provocándo
secuelas neurológicas importantes.
Recién nacida que ingresa a las 28 horas de vida
en UCIN por hipotonía y mala succión. Peso al nacimiento en percentil 75-90, sin antecedentes relevantes, salvo fórceps practicado por desproporción
céfalo-pélvica.
Al ingreso presenta movimientos clónicos de extremidad superior izquierda, chupeteo y desviación
de la mirada hacia la derecha, junto a hipoglucemia de 7 mg/dl. Se administra bolo de SG 10% (2
ml/kg) inicial y a continuación, precisa canalización venosa central para aportes intravenosos de
hasta 14 mg/kg/min, necesarios para mantener
normoglucemia. Recibe monitorización electroencefalográfica continua mostrándo actividad irritativa témporo-occipital izquierda. Tras dos bolos de
fenobarbital y fenitoína, se pauta perfusión continua de midazolam a 1 mg/kg/h cediendo las crisis
clínicas y eléctricas a las 24 horas del ingreso. La
RMN craneal realizada al tercer día de vida evidencia trombosis del seno venoso profundo e infarto
occipital bilateral.
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Ante la hipoglucemia no cetósica, necesidades
elevadas de glucosa y los hallazgos analítico-hormonales, se sospecha hiperinsulinismo congénito. Se prueba tratamiento médico con Diazóxido y
posteriormente Octeótrido sin obtener respuesta. El
estudio genético realizado muestra una mutación
heredada de la madre, nunca antes descrita, en heterocigosis, del gen ABCC8 (C 3056 C>T en exón
25).
Al mes de vida se realiza PET-fluoro dopa que señala dos zonas hipercaptantes en cola y proceso
uncinado.
Se realiza gastrostomía y progresivamente la paciente consigue suspender los aportes intravenosos de glucosa a los 3 meses. Presenta una exploración neurológica y desarrollo psicomotor acorde
a la edad con RMN craneal de control al mes y 6
meses normales.
El daño neurológico grave como debut de esta patología, es más frecuente en neonatos, como consecuencia de hipoglucemias severas, recurrentes y
prolongadas no tratadas. Es fundamental el manejo
precoz correcto, que, junto al estudio genético y
PET, nos guiarán en cada paciente de una forma
individualizada.

Miscelánea

de manifiesto una fractura ósea en la metáfisis distal tibial derecha. Se inmovilizó y se practicó una
densitometría ósea (DEXA) que mostró una densidad mineral ósea (DMO) de 0.541 g/cm2 a nivel
lumbar (z-score de -1.7 DE).
Se realizaron estudios básicos sin hallar una causa
específica. Durante las siguientes semanas manifestó dolor dorso-lumbar discapacitante para mantener la bipedestación e iniciar la marcha.
Se llevaron a cabo estudios básicos en sangre incluyendo hormonales y reumatológicos sin alteraciones notables, sólo 25(OH)VitD baja y fosfatasa
alcalina ósea elevada. La serie esquelética mostró
platispondilia lumbar, una fractura no desplazada
en radio distal izquierdo y cráneo con imagen en
“sal y pimienta”. La DMO (6 meses después) fue
de 0,448 g/cm2 (valor z-score -2,8 DE). La gammagrafía ósea mostró un incremento de la captación en las lesiones óseas conocidas. Aspirado
de médula ósea sin alteraciones. Biopsia de hueso con disminución en el número y grosor de las
trabéculas óseas, celularidad normal de todas las
series.
Una vez descartadas otras causas, se determinó
la presencia de OIJ. Recibió tratamiento con pamidronato endovenoso, las densitometrías de seguimiento a los 4 y 8 meses mostraron un incremento
en los valores de z-score a -2,4 y a -1,5 DE respectivamente.
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P2/d3-117		
OSTEOPOROSIS IDIOPÁTICA JUVENIL, UN RETO
DIAGNÓSTICO
M.A. Guagnelli Martínez, D. Yeste Fernández, M.
Clemente León, A. Campos Martorell, M.A. Albisu
Aparicio, A. Carrascosa Lezcano
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona; Hospital Vall d
Hebron, Barcelona
Introducción:
La osteoporosis es una enfermedad esquelética caracterizada por la disminución de la masa ósea y
deterioro de la arquitectura microscópica que incrementa la fragilidad y la susceptibilidad a padecer
fracturas. Osteoporosis juvenil idiopática (OIJ) es el
término descriptivo aplicado a la osteoporosis de
etiología desconocida en los niños.
Presentación:
Paciente de 8 años de edad que presentó de forma
súbita dolor en tobillo y pie derechos, exacerbado
con la deambulación y sin relación a traumatismo.
Recibió tratamiento sintomático inicialmente pero
dos semanas después, ante la persistencia de la
sintomatología, se efectuó una radiografía que puso
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Conclusiones:
La OIJ es una entidad de baja prevalencia y etiopatogenia desconocida. Su diagnóstico es de exclusión una vez descartadas las formas secundarias
de osteoporosis. Evoluciona hacia la mejoría de
forma espontánea y aunque su pronóstico es en
general favorable, el curso clínico puede verse beneficiado por el uso de bifosfonatos.
P2/d3-118		
COMPLEJO CARNEY Y VARIABILIDAD CLÍNICA
J. Guerrero Fernández, L. Salamanca Fresno, K.
Heath, M.A. Molina Rodriguez, R. Gracia Bouthelier,
I. González Casado
Hospital Infantil La Paz, Madrid
Introducción:
El Complejo de Carney (CC) representa un grupo dentro de las neoplasias endocrinas múltiples
descrito como el complejo mixomas, manchas
pigmentadas e hiperactividad endocrina. Sigue
una herencia autosómica dominante e implica la
aparición de tumores endocrinos (corteza adrenal,
hipófisis, testículo y tiroides) y muchos otros no endocrinos.
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Caso 1:
Valoración de tumor testicular bilateral en varón
de 12 años y 10 meses. A los 2 años orquiectomía
derecha por tumor de células de Sertoli; a los 10
años tumorectomía izquierda (mismo diagnóstico).
Recientemente diagnosticado de lesión cutánea
en espalda compatible con fibromixoma cutáneo.
Ambos datos clínicos permiten la sospecha de
complejo Carney. Exploración física: Peso, talla e
IMC en p50-75. Genitales: teste izquierdo único de
12 ml. Tanner III. Exploraciones complementarias.
Eje hipófiso-gonadal: puberal normal. Eje hipófisotiroideo y adrenal normales. Ecografía-doppler testicular: múltiples microcalcificaciones de distribución difusa. Ecocardiografía, ecografía abdominal
y tiroidea normales. Estudio genético: deleción de
novo en heterocigosis en el exón 5 de PRKAR1A
(c.492delTG, proteína truncada).
Caso 2:
Niña de 8 años y 10 meses que derivan a nuestra
consulta para estudio endocrinológico por múltiples
lesiones cutáneas de aparición progresiva y diagnosticadas, mediante biopsia, de fibromixomas
cutáneos, asi como mixoma auricular intervenido.
Exploración física: Peso, talla e IMC en p75-90. Cicatrices múltiples (cara, cuello, tronco y extremidades superiores) correspondientes a la extirpación
de las lesiones cutáneas anteriormente mencionadas. Resto de exploración física normal, prepúber. Exploraciones complementarias. Estudio hormonal y ecográficos normales. Estudio genético:
c.383delT en PRKAR1A (proteína truncada).
Discusión:
El responsable último del 45-75% del complejo carney es una alteración a nivel del gen de la protein
kinasa A (PRKAR1A, 17q21). La casuística presentada se corresponde con una deleción de novo de
PRKAR1A en exón 5 que provoca una proteina no
funcionante. Artículos recientes han establecido
que dicha alteración molecular determina mayor
riesgo de lentiginosis, mixomas cardiacos y tumores tiroideos, si bien, nuestros casos no se corresponden en su totalidad, y por el momento, con dicha observación. Esto permite concluir, como bien
se sabe, la escasa correlación genotipo-fenotipo
del complejo Carney.

Tiroides
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P2/d3-119		
EVALUACIÓN DE LA HIPERTIROTROPINEMIA EN
UNA CONSULTA DE ENDOCRINOLOGÍA INFANTIL
M.J. Alcázar Villar, M.J. Rivero Martín, M. Sanz Fernández, C. Navarro Moreno
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Hospital Universitario de Fuenlabrada. Servicio de
Pediatría, Fuenlabrada. Madrid
Introducción:
La elevación de la TSH en los niños no siempre refleja la existencia de hipofunción tiroidea. En muchas ocasiones es un hecho aislado en sujetos
asintomáticos o con síntomas inespecíficos, por lo
que actualmente parece más adecuado el nombre
de hipertirotropinemia.
Objetivo/métodos:
Determinar el tiempo de normalización de los valores de TSH, la evolución a hipotiroidismo, causa
de solicitud de analítica y síntomas y tratamiento
instaurado. Para ello llevamos a cabo un estudio
retrospectivo de los pacientes entre 1 mes y 15
años derivados por elevación de TSH (5,5-10 μU/
ml), atendidos en consulta desde enero de 2010 a
diciembre de 2012. Analizamos: edad, sexo, índice
de masa corporal (IMC), síntomas que motivaron la
consulta, valores de TSH y T4L al diagnóstico y en
controles posteriores.
Resultados:
Se analizan datos de 80 pacientes. La relación varón: mujer fue 1:1. La edad media 7,5 años (rango
1-13.8a), siendo el 7,5% menores de 2 años. Cifra
media de TSH al diagnóstico: 7μU/ml (DE: 0,88) con
T4L media: 1,21ng/dl (DE: 0,05). El motivo de solicitud del perfil tiroideo estuvo relacionado con el
peso (bajo peso o sobrepeso) en el 30% de los casos, siendo la sintomatología muy dispar en el resto
(Tabla 1).
Tabla 1
SÍNTOMAS
Generales
Relacionados con el peso
Digestivos
Procesos infeccioso previo
Adenopatías cervicales
Analítica control
Antecedentes familiares
Alopecia areata

36.25%
30 %
12.5%
5%
5%
5%
3.75%
2.5%

Al diagnóstico no se instauró tratamiento en ningún
paciente. Se realizó analítica control entre 15 días y
11 meses (media 4,6 meses). En el 68,75% de los
pacientes se normalizó la cifra de TSH en el primer
control mientras que en el 31,25% persistía TSH
elevada con T4L normal. De este 31,25% normalizaron valores posteriormente el 47%, se inició tratamiento con levotiroxina en 2 y el resto mantienen
controles periódicos de TSH-T4L. Por tanto sólo el
13,75% de todos los pacientes estudiados continúan seguimiento.
Comentarios:
La hipertirotropinemia es frecuente en la población
infantil, afectando en nuestro caso por igual a ambos sexos.
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La determinación rutinaria de hormonas tiroideas
en el estudio de patologías no relacionadas con el
hipotiroidismo puede poner de manifiesto una elevación de TSH con T4L normal no relacionada con
patología tiroidea.

la ecografia tiroidea se describe un tiroides de morfologia normal, LD: 16x14x28mm y LI 13x11x32mm,
de contornos discretamente lobulados y ecogenicidad algo disminuida y marcado aumento de vascularización.

Importancia de seguimiento de pacientes con hipertirotropinemia para constatar normalización o la
evolución a hipotiroidismo subclínico.

Evolución:
se inicia tratamiento con levotiroxina a dosis habituales, apreciando una clara mejoria clinica y analitica en controles posteriores.

P2/d3-120		
DISFAGIA, SIN BOCIO COMPRESIVO, COMO
FORMA DE PRESENTACIÓN DE HIPOTIROIDISMO
M. López Capape(1), M.J. Cusco Fernández(1), M.J.
Tellez Kling(2), J. Lujan Martinez(3), I. Alonso Martinez(3), J. Jimenez Martinez(3)

Conclusiones:
La disfagia por alteracion de la peristalsis esofágica, puede aparecer como sintoma aislado en niños
con hipotiroidismo, aun en ausencia de bocio.

U. Endocrinología Pediátrica. Servicio de Pediatría Hospital La Moraleja, Sanchinarro. Madrid;
(2)
Centro Medico Milenium Alcobendas; (3) Servicio
de Pediatría H. La Moraleja
(1)

Introduccion:
La tiroiditis linfocitaria crónica constituye la
patologia tiroidea mas frecuente en el niño y adolescente. Puede cursar con hipotiroidismo, y en estos
casos, las manifestaciones mas habituales son bocio y retraso en el crecimiento. Excepcionalmente
hay dolor local o disfagia por mecanismo compresivo del tiroides aumentado de tamaño, pero se han
descrito alteraciones en la peristalsis esofágica en
pacientes con hipotirodismo grave, incluso en ausencia de bocio.
Presentamos un caso de hipotiroidismo con disfagia como unica expresividad clinica.
Caso clinico:
Niña de 9 años sin antecedentes de interés, que
presenta disfagia de un mes de evolucion. Refieren
leve pérdida de peso, no cuantificada, por negarse
a comer sólidos. No refieren desaceleración en crecimiento, cambios en ritmo intestinal, intolerancia al
frío ni astenia. No nota molestias cervicales ni aumento de tamaño del cuello. Valorada por ORL con
faringoscópia y esofagograma normales se remite
para estudio.
EF: Talla 145,5 cm (p89), TD: 170 cm (p84). Peso
33,6Kg. (p42). IMC 15,8 Kg/m2 (p21). TA 113/66. Fc
64lpm. BEG, piel seca, bocio grado I. ACP normal.
Abdomen normal. GU Tanner 1.
P. Complementarias: Se realiza analitica en la que
destaca hipercolesterolemia de 258mg/dl y alteracion de la funcion tiroidea: TSH 108,5 (0,7-5,7mU/L)
, T4 6,1 (5,2-10ug/dl), T4L 0,8 (0,8-1,8ng/dl), T3 1
(0,8-2,1ug/L). Confirmandose el hipotiroidismo:
TSH 89,9mU/l, T4L 0,8 ng/dl, T3L 2,62 (3-6ng/L ),
con Ac anti-TG positivos (103,8UI/ml, CN<60). En
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P2/d3-121		
ENFERMEDAD DE GRAVES BASEDOW DE INICIO
TEMPRANO EN PACIENTE CON SÍNDROME DE
WISKOTT ALDRICH
M.V. Bovo, G. Bueno Lozano, A. Ayerza Casas, F.
Ramos Fuentes, J.L. Olivares López, J.M. Garagorri
Otero
Servicio de Pediatría. Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa. Zaragoza, Zaragoza
Introducción:
El síndrome de Wiskott-Aldrich (WAS, OMIM
301000) es una enfermedad rara con una incidencia 1:100.000 nacidos vivos. Se trata de una
inmunodeficiencia primaria con herencia ligada al
cromosoma X, debida a mutaciones en el gen que
codifica la proteína (WASP) con manifestaciones
clínicas diversas.
La incidencia de autoinmunidad en los pacientes
con WAS es alta (40-72%), aunque su causa no
está bien definida. Citas bibliográficas recientes
han comunicado que los trastornos autoinmunes en
edad pediátrica más frecuentemente asociados a
WAS son: anemia hemolítica, vasculitis, artritis, neutropenia, enfermedad inflamatoria intestinal, glomerulonefritis por IgA, entre otros.
Caso clínico:
Paciente diagnosticado de síndrome de Wiskott-Aldrich a los 17 meses de edad, (mutación missense
(R86H) en el exon 2 del cromosoma Xp11). A los 20
meses recibe tratamiento curativo mediante transplante de médula ósea alogénico (procedente de
hermano HLA-idéntico) con evolución clínica satisfactoria. A los 3 años y 3 meses inicia clínica sugerente de hipertiroidismo (exoftalmos bilateral, bocio,
taquicardia e insomnio), confirmándose diagnóstico
de Enfermedad de Graves-Basedow (TSH: < 0,003
microU/mL (0,280-2,640 microU/mL), T3L: 28,2 pg/
mL (1,9–3,4 pg/mL), T4L: 5,28 ng/dL (0,9–1,7 ng/
dL), Anticuerpos antitiroides microsomal: 773 UI/
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mL (0–28 U/mL), Anticuerpos antitiroglobulina: 994
UI/ml (0-70UI/mL), Anticuerpos antireceptor TSH
(TBII): 335,7% (<0,7%). Ecografía tiroidea: Bocio
difuso. Gammagrafia tiroidea: Tiroides aumentado
de tamaño con distribución homogénea del trazador). Se inicia tratamiento con Metimazol (dosis: 0,5
mg/Kg/día) aumentandola progresivamente hasta
la normalidad clínica y analítica; y posteriormente
se disminuye hasta suspenderla por hipofunción tiroidea. Desde los 12 años de edad hasta la actualidad (17 años) permanece en normofunción tiroidea
bajo tratamiento con Levotiroxina (150 microgr/día).
Los anticuerpos anti-tiroideos persisten muy elevados (Anticuerpos antitiroides microsomal: > 3.000
UI/mL, Anticuerpos antitiroglobulina: > 9.000 UI/ml).
Comentarios:
En este caso llama la atención el inicio de la Enfermedad de Graves-Basedow a una edad temprana
(3 años, 3 meses), y 20 meses después del trasplante de médula ósea, tratamiento que, para algunos autores, debería de haber sido curativo del
trastorno inmunológico y evitado el desarrollo de
enfermedad autoinmune.
P2/d3-122		
DISHORMONOGÉNESIS TIROIDEA DE GENÉTICA
NO FILIADA EN FAMILIA CON TRES HERMANOS
AFECTOS
E. Maqueda Castellote(1), J.C. Moreno Navarro(2), A.
Iglesias Alvarez(3), J. Sáchez Pérez(4), D. Belver Garcia(4), R. Coripio Collado(4)
Servicio de Pediatria. Hospital Sabadell.Corporació Sanitaria Parc Taulí. Institut Universitari Parc
Taulí-UAB, Sabadell. Bacelona; (2) Laboratorio Molecular de Tiroides. Hospital Universitario La Paz.
Madrid; (3) Laboratorio Molecular de Tiroides. Instituto de Genética Médica y Molecular(INGEMM) del
Hosital Universitario La Paz. Madrid; (4) Hospital Sabadell.Corporació Sanitaria Parc Taulí. Institut Universitari Parc Taulí-UAB. Sabadell. Barcelona
(1)

Introducción:
La dishormonogénesis tiroidea familiar es un tipo
de hipotiroidismo congénito (HC) primario que consiste en un bloqueo total o parcial de los procesos
bioquímicos implicados en la síntesis y secreción
de hormonas tiroideas. Constituye el 10-20% de la
etiología global del HC. Suele presentar un patrón
autosómico recesivo. Presentamos un caso de dishormonogénesis en una familia consaguínea.
Caso clínico:
Recién nacido varón de 7 días remitido por sospecha de hipotiroidismo congénito.
Antecedentes familiares: Padres sanos marroquíes
y consanguíneos (primos hermanos), hermanos de
17 y 11 años diagnosticados a los 8 meses y 2 me-
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ses de edad respectivamente de HC en Marruecos.
El mayor presenta retraso mental. Ambos presentan
nódulos <1cm en la ecografía de tiroides. No antecedentes de bocio. Familia consumidora de sal
marina.
Evolución:
A las 48 horas de vida se cursa analítica sérica
coincidiendo con el cribaje neonatal que muestra
TSH 881, T4 libre de 0,15 (1,8-4,1). Se inicia tratamiento con levotiroxina a 30 mcg/día. Previo al inicio
de tratamiento se extrae muestra para ampliar estudio: Tiroglobulina>300ng/mL( 0,83-68), anticuerpos
antiperoxidasa tiroidea y tiroglobulina negativos. La
ecografía de tiroides muestra tiroides ortotópico y
algo aumentado de tamaño. Radiografía de rodilla
normal. La gammagrafía con I123 y el test de perclorato es positivo (descenso de captación del 12,61%)
indicando alteración de la organificación de yodo.
Paciente asintomático. Se ajusta tratamiento según
niveles de TSH y T4 libre. Yoduria baja en todos los
familiares (72-178 mcg/g creatinina (N: 825-2950
mcg/g creatinina).
Estudio genético:
Cursado ante la sospecha de dishormonogénesis
tiroidea familiar en los genes DUOX2, DUOXA2 y
DEHAL1 a la familia. En DEHAL1 se identificó un
cambio en heterozigosis en el hermano mayor,
menor y el padre (p.Arg246Gln =c.737A/G) que
2/4 programas de predicción de patogenicidad
clasifican de posiblemente dañino. En el estudio
de DUOX2 se identificaron varios SNP (p.H678R,
p.R701Q y p.S.1067L) que no cosegregan con el
fenotipo hipotiroideo.
Conclusiones:
El estudio genético tiroideo, en ausencia de defectos bialélicos en los pacientes sugiere el estudio de
otros genes que participen en la biosíntesis tiroidea
o de técnicas más complejas (Array-CGH) para
completar la filiación genética a este caso.
P2/d3-123		
ALOPECIA AREATA COMO POSIBLE MANIFESTACIÓN NO ENDOCRINA DE LA ENFERMEDAD
DE GRAVES-BASEDOW
P. Romero García, C. Villalba Castaño, M.J. Gonzalez Iglesias, E. Arrontes Caballero
Hospital San Rafael, Madrid
Introducción:
La enfermedad de Graves-Basedow (EGB) es la
causa más frecuente de hipertiroidismo en la población pediátrica aunque su prevalencia es baja
0.02%. Se caracteriza por clínica de hipertiroidismo, bocio difuso y oftalmopatía. Puede asociarse a
otras enfermedades de etiología autoinmune, como
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es en nuestro caso clínico la alopecia areata (AA).
La AA es una enfermedad del cabello no cicatricial
de etiología autoinmune.
Caso clínico:
Niña de 6 años y 11 meses que acude por clínica
compatible con hipertiroidismo (pérdida de peso,
hipersudoración, hiperdefecación, hiperactividad,
mal rendimiento escolar, problemas de atención) de
2 meses de evolución asociado a exoftalmos bilateral y bocio. AF. Padre: DM tipo I. Rama materna
y hermano: hipotiroidismo autoinmune. AP: Dermatitis atópica. EF: Peso: 23.5 kg(p41). Talla: 129.8
cm(p93). IMC: 13%(p14). TA: 91/70 mmHg. Fc 123
lpm. Bocio II. Exoftalmos bilateral con movilidad ocular normal en todas las posiciones de la mirada. Tanner I. Pruebas complementarias: Laboratorio: TSH
<0,03 uUI/ml, T4libre: 4,25 ng/dl. T3libre: 23.6 ng/
dl. Ac anti-tiroideos: anti TG: 765 UI/ml; anti TPO 724
UI/ml; anti TSI 4,38 UI/l. Ecografía tiroidea: tiroides
de tamaño difusamente aumentado sin identificar
nódulos predominantes. Hipervascularización. Ecocardiografía: sin alteraciones. Edad ósea: 8 años.
Evolución: Se inicia tratamiento con propanolol a 1,5
mg/kg/día las 3 primeras semanas y metimazol a 0,5
mg/kg/día. Al 1,5 meses se añade levotiroxina. Normalización de la función tiroidea y negativización de
los Ac anti TSI a los 3 meses. A los 3 meses presenta
placas de alopecia redondeadas, asintomáticas, de
aparición brusca en la región parieto-occipital bilateral compatibles AA. Actualmente, a los 6 meses
de evolución, persiste bocio Ib y exoftalmos bilateral. En tratamiento con metimazol a 0,15 mg/kg/día.
Las placas de AA han ido en aumento con mala respuesta al tratamiento convencional.
Discusión:
La AA es una patología infrecuente en la edad escolar, siendo su incidencia asociada a la EGB muy
rara, no encontrando apenas casos descritos en la
literatura. Está asociada a otras enfermedades autoinmunes. Son factores de mal pronóstico el inicio
a edad prepuberal, la asociación a alteraciones tiroideas, la forma clínica ofiásica así como su presencia en pacientes con dermatitis atópica.
P2/d3-124		
OVARIOS MULTIQUÍSTICOS EN NIÑA CON HIPOTIROIDISMO PRIMARIO
V. Cancela Muñiz, E. Artola Aizalde, N. Pacho Beristain

Antecedentes personales: Valorada a los 10
años en Consulta de Neurología Pediátrica por
cefaleas, dada de alta con TC craneal normal.
Menarquia con 10 años. Antecedentes familiares: Madre y tía hipotiroidismo primario. Exploración física: Peso: 60 Kg (P>97). Talla: 150 cm
(P50-75). IMC: 26,6%. Distensión abdominal.
Dolor en hemiabdomen derecho a la palpación.
Resto normal. Pruebas complementarias: Ecografía
doppler abdominal: ocupando abdomen tumoraciones quísticas multilobuladas, bien definidas, pared
y tabiques regulares. Tamaño 15 -18 cm cada una,
muy probable origen ovárico. Sugieren carácter benigno. Analítica: Hemograma, bioquímica, coagulación normal. Metabolismo del hierro y transaminasas
normal. Ca125: 145,7 U/ml (0-35). Alfafetoproteína y
Ca 19,9 normal. RM abdominal: gran masa abdominal bilobulada de 20X10X21 cm, con tabiques
finos en su interior y pequeñas áreas focales con
líquido. Epicentro en abdomen sin poder descartar
origen ovárico o peritoneal. Se realiza una RM cerebral para descartar tumor cerebral con resultado de
hiperplasia hipofisaria (15,5 mm de diámetro mayor
cráneo caudal). Resto sin alteraciones. Se completa
analítica: T4L 0,10 ng/dl, TSH > 500 mU/L. FSH: 7,4
U/L, LH: 0,1 U/L, Estradiol: 1.307 pg/ml, prolactina
109,4 ng/ml. Ca 125: 137 U/ml.
Diagnóstico:
Tras el resultado analítico se diagnostica de ovarios
multiquísticos debido a hiperestimulación por hipotiroidismo primario.
Tratamiento:
Inicia tratamiento con Levotiroxina: 25 mcg/día y
gestodeno+etinilestradiol.
Evolución:
Normalización de la función tiroidea, de niveles de
LH y estradiol , del tamaño ovárico y uterino y del
tamaño hipófisiario.
Conclusiones:
Existe una similitud entre FSH, TSH y sus receptores. Grandes cantidades de TSH pueden estimular
el R de FSH. Además existe mayor sensibilidad a
FSH de los ovarios pre o peripuberales. Debido al
aumento de TSH se produce una hiperplasia hipofisaria que puede confundirse con patología tumoral.
Ante la presencia de ovarios con múltiples quistes
es importante una valoración endocrinológica para
evitar posibles tratamientos incorrectos.

Hospital Universitario Donostia/Pediatría, Gipuzkoa
Motivo de consulta:
Paciente mujer de 12 años que consulta en Urgencias por dolor abdominal continuo de 2 días de evolución. Cefaleas intensas desde hace dos semanas.
Ausencia de reglas en los dos meses previos.
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P2/d3-125		
HIPERTIROIDISMO EN PACIENTES PREPUBERALES ¿QUÉ SABEMOS?
A. González Vergaz(1), B. García Cuartero(1), J.L. Ruibal
Francisco(2), R. Ruiz Cano(3), J. Ramirez Fernández(4),
M.J. Ceñal González- Fierro(5), P. Gutierrez Díez (6)
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Hospital Universitario Severo Ochoa. Endocrinología pediátrica., Leganés/Madrid; (2) Hospital Universitario Infanta Cristina. Parla; (3) Hospital General Universitario. Albacete; (4) Hospital Universitario
Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares; (5) Hospital
Universitario Móstoles.Móstoles; (6) Hospital Universitario de Getafe. Getafe
(1)

Introducción:
El hipertiroidismo es infrecuente en la edad
pediátrica,la sintomatología es insidiosa, frecuentemente neuropsiquiátrica, con peor pronóstico a
edades tempranas.
Objetivo:
Describir las características clínicas, bioquímicas y
la respuesta al tratamiento en una población de pacientes prepuberales con hipertiroidismo.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo, descriptivo, multicéntrico de
pacientes diagnosticados entre 1993-2007. Se recogieron datos clínicos y bioquímicos al diagnóstico y durante la evolución. Los resultados se analizaron con SPSS.15
Resultados:
Veintidos pacientes, 16 niñas (72,7 %) , edad media
8,79 (2,08) años , entre 4 y 12,1 años, tres menores
de cinco años, todas ellas niñas. Inician síntomas
con 8,39 (2,29) años. Las características clínicas y
bioquímicas están reflejadas en la Tabla 1
Tabla 1 Características clínicas y bioquímicas
Antecedentes familiares Tiroideos
autoinmunidad ( %)
Antecedentes personales Diabetes Mellitus
( %)
Trisomía 21
Sintomatología al
Bocio
diagnóstico( %)
Exoftalmos
Adelgazamiento
Temblor
Ansiedad
Hipercrecimiento
Examen físico

Pruebas complementarias

Tratamiento: metimazol
( 72,7 % asocian levotiroxina)
Remisión ( %)

Bocio %
Alteración ocular %
IMC ( DE )
TSH : mU/ml
T4 libre : ng/dl
TSI %
Edad ósea (n=15)

50
4,5
9
68,2
59,1
45,5
40,9
40,9
31,8
81,8
59,1
– 0,51
0,05 (0,06)
8,69 (5,9 )
77,3
10,31 ( 2,3 )años
Dosis : 0,7 (0,4) mg/k/día
Duración : 3,39 ( 1,7 ) años
40,9

Presentaron reacciones adversas leves el 22,7 %
(40 % menores de 5 años). Catorce recaídas en
nueve pacientes, que continuan tratamiento hasta
5,58 (3,2) años . Nueve pacientes (77,7 % niñas)
remiten, pero sólo una de las que prolongó tratamiento; cinco precisan tratamiento quirúrgico, dos
tratamiento con Yodo, cuatro continuan metimazol
y dos abandonan.
Conclusiones:
-El diagnóstico se realizó precozmente.
-La distribución por sexos, la sintomatología y la positividad de los anticuerpos es similar a lo descrito
en puberales.
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-La edad ósea es superior a la cronológica.
-Las reacciones adversas son más frecuentes a
menor edad.
-La remisión con tratamientos prolongados es similar a otras edades, pero si hay recaídas, mantenerlo
no mejora el pronóstico y deberíamos plantear otros
tratamientos.
P2/d3-126		
HIPOTIROIDISMO ADQUIRIDO EN EL PERÍODO
NEONATAL
M. González Fernández-Palacios, M.D. Palomar,
A.C. García-Martínez, T. Gallegos, F. Camacho, E.
García-García
Hospital Virgen del Rocio / Endocrinología Pediátrica, Sevilla
Introducción:
No todos los hipotiroidismos que se presentan en el
periodo neonatal son de origen congénito. Hay algunas circunstancias que producen déficit adquirido
de la función tiroidea y, por tanto, no son detectados
por el despistaje universal. Los hemangiomas son
tumores benignos que producen hipotiroidismo de
consumo debido al incremento de la actividad de la
enzima iodotironina deidodinasa tipo 3. Esta enzima
cataliza la conversión de tiroxina (T4) a triyodotironina inversa (T3r), sustancia inactiva, e inhibe la producción de triyodotironina (T3), la hormona activa.
Caso clínico:
Lactante de 1 mes remitido desde oncología por
valores elevados de hormona tirotropa (TSH) (86
mcU/ml) tras estudio por hemangiomatosis hepática y cutánea. Inicia tratamiento sustitutivo con levotiroxina y para los hemangiomas recibe propranolol.
A los dos meses presenta una disminución del tamaño de los hemangiomas a la vez que se puede
bajar la dosis de levotiroxina hasta suspender a los
cinco meses de tratamiento.
Conclusión:
El hipotiroidismo de consumo es una manifestación
paraneoplásica de los hemangiomas que debemos
diagnosticar y tratar precozmente para preservar el
desarrollo neurológico. El paralelismo entre la extensión tumoral y la actividad inhibitoria sobre las
hormonas tiroideas permite ir retirando el tratamiento sustitutivo cuando se constata regresión tumoral.
P2/d3-127		
HIPERTIROIDISMO NEONATAL EN HIJOS DE MADRE CON ENFERMEDAD DE GRAVES TRATADAS
CON RADIOYODO
A.C. García Martínez, F. Camacho, T. Gallegos, M.
González Fernández-Palacios, M.D. Palomar, E.
García-García
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Hospital Virgen del Rocio / Endocrinología Pediátrica, Sevilla
Introducción:
Fetos y neonatos de madres con enfermedad de
Graves pueden sufrir hiper o hipotiroidismo según
el balance entre anticuerpos estimuladores e inhibidores frente al receptor de la tirotropina (Ac RTSH)
y fármacos antitiroideos que reciben a través de la
placenta. Aunque el hipertiroidismo es autolimitado,
puede comprometer la vida o dejar secuelas, por lo
que debe diagnosticarse precozmente y tratarse de
forma adecuada.
Casos clínicos:
Presentamos dos recién nacidos que fueron diagnosticados tardíamente de hipertiroidismo neonatal, en la tercera semana de vida. En ambos casos
la clínica estaba presente desde el nacimiento pero
el antecedente materno había pasado desapercibido. Se trataba de mujeres con enfermedad de Graves tratadas con ablación tiroidea con radioyodo
años atrás, constando únicamente en sus historias
clínicas que eran hipotiroideas en tratamiento sustitutivo con levotiroxina. Los dos niños habían sido
prematuros y presentaban desde el nacimiento irritabilidad, insomnio y escasa ganancia de peso. El
caso número 1 incluso fue hospitalizado desde el 5º
día de vida hasta el día 16º por hipertermia y deshidratación hipernatrémica, constatándose una taquicardia sinusal persistente sin filiar tras estudio cardiológico. El diagnóstico de hipertiroidismo no llegó
hasta el día 18º de vida al conocerse los resultados
del cribado universal de hipotiroidismo (TSH suprimida). El caso 2 fue diagnosticado por un familiar
médico. La Tabla presenta más datos de los casos.
Tabla

Datos clínicos de los pacientes presentados.

Datos clínicos

Caso nº1

Caso nº2

Tratamiento con radioyodo madre
Ac receptor tirotropina (ac RTSH) madre
Alteraciones fetales
Edad gestacional
Peso y longitud al nacer
Edad al diagnóstico
Forma de diagnóstico
Peso al diagnóstico
Analítica al diagnóstico
Tirotropina (TSH) mcU/ml
Tiroxina (T4) libre ng/dl
Ac RTSH U/l (positivos >1,5)
Duración del tratamiento antitiroideo

5 años antes
No determinados
No constan
36 semanas
2470 g y 46 cm
18 días
Cribado universal
2680 g

2,5 años antes
No determinados
No constan
35 semanas
3000 g y 48 cm
19 días
Familiar médico
3080 g

0,01
>7,7
18,9
4 semanas

0,01
>7,7
No determinados
6 semanas

Comentarios:
Las mujeres embarazadas con enfermedad de Graves en actividad, así como las tratadas previamente
mediante tiroidectomía o radioyodo, deben someterse al menos a una determinación de Ac RTSH
entre las semanas 22ª y 26ª de gestación y si estos
niveles están por encima del triple de los normales,
ser advertidas del riesgo de hipertiroidismo neonatal transitorio y adecuadamente dirigidas. En circunstancias ideales, otra determinación anterior, en
el primer trimestre del embarazo, sería recomenda-
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ble para vigilar la posible afectación fetal. El obstetra, el pediatra y la matrona también deben conocer
esta enfermedad y diagnosticarla precozmente en
el hijo para evitar sus potenciales secuelas. En los
casos en los que no se disponga de determinación
de Ac RTSH maternos se debe actuar como si estos
fueran elevados.
P2/d3-128		
HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO ASOCIADO A
CARDIOPATÍA CONGÉNITA.
A. Herranz Cecilia(1), J.M. Lezana Rosales(1), B.
Cano Gutierrez(2), J.C. Moreno Navarro(1)
Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM). Hospital Universitario la Paz, Madrid;
(2)
Hospital Ramón y Cajal. Madrid
(1)

Introducción:
El hipotiroidismo congénito (HC) se ha asociado a
la presencia de otros defectos congénitos, entre
los que destacan las anomalías cardíacas. Esta
relación puede estar debida a la proximidad en el
desarrollo embrionario del corazón y el tiroides y a
que ambas estructuras expresan genes comunes,
como NKX2-5, TBX5 o TBX1.
Objetivos:
Identificar la presencia de cardiopatía congénita en
una cohorte de pacientes con HC, subclasificar en
grupos en base a características fenotípicas y analizar su base molecular.
Pacientes y Métodos:
Caracterización del fenotipo cardiológico y tiroideo
en una cohorte de 50 pacientes con HC. Búsqueda de mutaciones en los genes de NKX2-5, TBX5 o
TBX1 por amplificación y secuenciación.
Resultados:
Hasta el momento se han podido fenotipar completamente alteraciones tiroideas y cardiológicas en 16
pacientes.
El HC en el grupo estudiado era debido a disgenesia tiroidea en un 43,3% de los casos (hipoplasia
tiroidea: 37% y hemiagenesia: 6,3%). El 50,4% de
los pacientes presentaron dishormonogénesis y un
6,3% HC central.
Entre las alteraciones cardiológicas destacan los
defectos septales, en un 68,75% (comunicación
interventricular y/o interauricular). Los defectos
truncales y de la aorta correspondieron al 25% de
los casos, obstrucción del tracto de salida: 12,5%,
bloqueo auriculo-ventricular: 12,5%, miocardiopatía: 6,3% e hipoplasia del ventrículo izquierdo:
6,3%. Ningún paciente mostró anomalías derechaizquierda.
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De los 16 casos, 6 se pudieron encuadrar dentro
de un síndrome concreto (S.Williams, S.Holt-Oram,
S.Down y CATCH22), los 10 restantes no se encuadraron en ningún síndrome conocido. Uno de los
pacientes con HC bociogéno por dishomonogénesis muestra la mutación heterozigota IVS4-2A
Conclusión:
El tipo de cardiopatía más frecuente asociada a
HC fueron los defectos septales, concretamente un
52% de comunicación interventricular. Es esencial
realizar un correcto y completo estudio fenotípico
en pacientes con HC, ya que esto permite orientar
el estudio genético dirigiéndolo a genes candidatos a mostrar alteraciones (NKX2.5, GATA4, TBX5,
TBX1).

menes complementarios como TAC, ecografía y la
gammagrafía hacen un diagnóstico relativamente
fácil en la mayoría de los casos. El tratamiento debe
individualizarse en casos asintomáticos se puede
realizar tratamiento conservador expectante con
estudio de función tiroidea periódica. En caso de
tamaño moderado (como es nuestro caso), se ha
descrito tratamiento con hormona tiroidea para reducir dicho tamaño y en caso de originar alguna
complicación (obstrucción vía aérea, sangrado...
etc) tratamiento quirúrgico si no ha respondido al
médico.
Fig 1

P2/d3-129		
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MASA A NIVEL
DE LA LENGUA
J.J. Momblán De Cabo, Jl. Gomez Llorente, A. Bonillo Perales
Hospital Torrecardenas, Almeria
Introducción:
Una masa a nivel de la base de la lengua puede
estar motivada por una multitud de causas como
son hemangiomas, adenoides, amigdala lingual, lipomas , carcinomas y el tiroides lingual.
El tiroides lingual es un alteración poco común, de
origen embrionario, generada por una falta del descenso normal de la glándula tiroides. Su incidencia
es de una de cada 100.000 personas y es más frecuente en mujeres.
Caso clínico:
Presentamos el caso de un niño de 5 años que es
derivado desde urgencias a la que acudió por molestias en la garganta, sin otra sintomatología. En
la exploración destaca una masa en la base de la
lengua de unos 3x3 cm2 roja que ocluye parcialmente la arcada faringea. Se realizó analitica basal
con perfil tiroideo siendo estos resultados normales y se solicitó una Gammagrafia que confirmó la
existencia de dicho tiroides. Debido al tamaño de
la masa se inició tratamiento con hormona tiroidea
consiguiendo una reducción significativa de dicha
masa tiroidea.
Discusión:
Este transtorno raro ocurre más en mujeres con una
proporción de 1:4, el 70% de los casos cursa con
diversos grados de hipotiroidismo, que no presenta nuestro caso y hasta en un 10% se encuentra
de forma casual en personas sanas. El diagnóstico diferencial incluye hemangiomas, adenoides,
amigdala lingual, lipomas y carcinomas. Los exa-
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Fig. 1. Tiroides base lengua

Fig1: tiroides base lengua

P2/d3-130		
EVOLUCIÓN NATURAL DE LA HIPERTIROTROPINEMIA AISLADA EN ESTUDIO RETROSPECTIVO
DE 2 AÑOS DE DURACIÓN
G. Roca Gardeñas, J. Pérez Sánchez, M. González
Moreno, J. Rivera Luján, R. Corripio Collado
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Servicio de
Pediatría. Hospital de Sabadell. Corporació Sanitària Parc Taulí. Institut Universitari Parc Taulí-UAB,
Sabadell/Barcelona
Introducción:
La hipertirotropinemia se caracteriza por elevación
de la hormona estimulante del tiroides (TSH) con
niveles normales de hormonas tiroideas (T4l). Se
desconoce con exactitud el riesgo de desarrollar
hipotiroidismo en estos pacientes.
Objetivo:
Describir la evolución natural de los pacientes con
hipertirotropinemia diagnosticados y controlados
en nuestro centro durante 2 años.
Material y métodos:
Identificación de los pacientes derivados entre
2010 y 2011 por hipertirotropinemia con anticuerpos tiroideos (AT) negativos. Obtención de valores
séricos de TSH, T4l y AT al diagnóstico y durante su
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seguimiento. Según evolución analítica, clasificación de los pacientes en: hipertirotropinemia transitoria (TSH<5 mUI/l), hipertirotropinemia persistente
(TSH>5 mUI/l) o desarrollo de tiroiditis (AT positivos). Análisis de resultados de ecografía tiroidea y
necesidad de tratamiento.
Resultados:
Se reclutó una muestra de 46 pacientes (27 niños)
con una edad media 7,65±4,13 DE años (rango 10
meses-15,5 años). El valor medio inicial de TSH
y T4l fueron 7,29±1,88 DE mUI/l y 1,20±0,15 DE
nmol/l respectivamente. Ningún paciente presentaba AT positivos al diagnóstico. 28/46 pacientes
(60,9%) presentaron normalización de los niveles
de TSH en una media de 9,8±6,4 meses. Ésta se
evidenció en el 36% de casos en los primeros 6
meses de seguimiento, y en el 83,3% en los primeros 12 meses. 16/46 pacientes (34,8%) persistieron con elevación de TSH durante un seguimiento
de entre 8 y 43 meses. Dos de ellos recibieron tratamiento substitutivo por TSH >10 mUI/l. Por último
2/46 (4,3%) desarrollaron una tiroiditis con función
tiroidea normal. En 15 pacientes se realizó ecografía tiroidea con resultado normal. Los valores
iniciales de TSH en los pacientes con normalización final fue 6,54±1,4 DE y en los que persiste
elevación 7,89±1,67 DE mUI/l, sin observarse diferencias estadísticamente significativas, así como
tampoco se observan en edad o IMC entre los dos
grupos.
Conclusión:
Más de la mitad de los pacientes de la muestra de
estudio presentaron una normalización de los niveles de TSH. La normalización se produjo en los
primeros 12 meses en casi todos ellos. Los valores
iniciales de TSH no parecen ser un factor predictivo
de la evolución posterior.
P2/d3-131		
LEUCOPENIA, UN EFECTO ADVERSO POCO COMUN EN EL TRATAMIENTO CON ANTITIROIDEOS
EN LA ENFERMEDAD DE GRAVES, A PROPÓSITO
DE UN CASO
A.D. Alcalde de Alvare, M. Magdalena Hawkins Solis, J. Yebra Yebra, M. Pacheco Cumani, A. Cañete
Diaz
Hospital Infanta Sofia, San Sebastián de los Reyes
Madrid
Introducción:
La Enfermedad de Graves es una entidad poco frecuente en la infancia. Su incidencia no está bien
descrita, la prevalencia es de 0,02% con una relación mujer/varón 6:1 y suele ser la responsable del
90-95% de los casos de hipertiroidismo en la infancia. El tratamiento inicial se basa fundamentalmen-
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te en antitiroideos, pero el índice de remisiones de
estos fármacos en general es bajo y no están exentos de efectos adversos, así que es frecuente que
los pacientes precisen evolutivamente tratamiento
ablativo con cirugía o radioyodo.
Materiales y métodos:
Presentamos el caso de una niña de 10 años que
consulta por un cuadro de hipertiroidismo (TSH
<0.004 UI/L, T4l 3.49 ng/dl y T3l 13,17ng/dl), detectado en analítica solicitada por su pediatra de
atención primaria, por pérdida de peso, nerviosismo e insomnio.
Se inició tratamiento antitiroideo con tiamazol, precisa dosis máximas de 0.31 mg/kg/día y se logra
eutiroidismo que asocia mejoría de los síntomas
asociados a las 10 semanas de tratamiento. Evolutivamente se confirman anticuerpos antitiroideos, y
antitiroglobulina y TSI positivos, con ecografía tiroidea compatible con tiroiditis.
La evolución clínica y analítica permiten ir bajando
progresivamente la dosis de antitiroideo hasta 0,1
mg/kg/día al séptimo mes de tratamiento, momento
en el que se evidencia leucopenia (4.000 leucocitos/microL) y leucopenia (1.200 neutrófilos/microL).
Se suspende el tratamiento y se repite control analítico tres semanas más tarde comprobándose la
resolución de la citopenia, pero con reaparición del
hipertiroidismo tanto clínico cómo analítico.
Resultados:
después de evaluar la posible evolución de los
efectos adversos del tiamazol, frente a otros antitiroideos o un tratamiento ablativo se decide una
actitud expectante reiniciándose el tratamiento con
tiamazol a la dosis previa con controles clínicos y
analíticos seriados.
Conclusiones:
El escaso número de casos registrados en la literatura de los efectos secundarios de los antitiroideos
en niños, obliga a que las decisiones terapéuticas
en la enfermedad de Graves deban basarse, con
frecuencia, en la valoración clínica junto con estudios realizados en población adulta.
P2/d3-132		
HIPERTIROIDISMO CONGÉNITO POR ENFERMEDAD DE GRAVES-BASEDOW (EGB). EXPERIENCIA CON MONOTERAPIA CON LUGOL
G. Membrillo Lucena(2), J. Cayrol Cancela(1), N. Navarro Patiño(3), B. Hernández Rupérez(3), M.D. Rodríguez Arnao(1), M.D. Rodríguez Sánchez(1)
Unidad de Metabolismo y Endocrinología Infantil.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
Madrid; (2) Hospital Materno-Infantil de Badajoz.

(1)
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CHU Badajoz; (3) Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
Introducción:
El hipertiroidismo congénito es una entidad infrecuente en Pediatría (1/50.000 niños). La causa
habitual es el paso de autoanticuerpos trasplacentarios de una madre con enfermedad de GravesBasedow con gran actividad estimulatoria (1-2% de
gestantes con EGB), y suele corresponder a una
situación transitoria en el niño.
Casos clínicos:
Caso 1: RN de 31+5 semanas de edad gestacional (EG). Antecedentes prenatales: madre diagnosticada de EGB, tiroidectomizada y levotiroxina
sustitutiva posterior. Ecografías prenatales:CIR,
hipertensión pulmonar y taquicardia fetal. Exploración: PRN:1660 gr (P50), LRN:43 cm (P75), aspecto
desnutrido, exantema macular violáceo, patrón colestásico (ictericia, hipertransaminasemia e hiperbilirrubinemia conjugada), taquicardia sinusal, bocio,
hiperexcitabilidad y aumento del apetito. Pruebas
complementarias: TSH: 061 mU/L (N:05-45), T4libre: 46 ng/dL (N:06-14), anticuerpos antitiroideos:
negativos,ecografía cervical: aumento tiroideo. Sospechándose infección congénita por citomegalovirus se inicia tratamiento con ganciclovir (suspendido tras serología negativa) y se diagnosticó de
hipertiroidismo congénito por EGB materna, iniciándose tratamiento con lugol por contraindicar
la hepatopatía el uso de tionamidas. Actualmente
asintomática y con normofunción tiroidea.
Caso 2: RN de 34+4 semanas de EG. Antecedentes prenatales: madre diagnosticada de EGB, tratada con I131 y actualmente metimazol y levotiroxina. Anticuerpos estimulantes para receptor TSH
positivos. Ecografías prenatales: taquicardia y
bocio fetal. Exploración: PRN:2320 gr (P50), LRN:
49 cm (P97). Al 8º día de vida:taquicardia sinusal,
irritabilidad, deposiciones semilíquidas, febrícula y
bocio. Pruebas complementarias: TSH: 04mUI/dl
(N:5-45), T4 libre:56 ng/dL (N:6-14), anticuerpos
antitiroideos:positivos. Ecografía cervical: aumento
tiroideo. Se diagnostica de Hipertiroidismo Congénito por EGB materna e inicia tratamiento con lugol.
Continúa con el mismo, permaneciendo asintomático y controles hormonales normales.
Conclusiones:
• El hipertiroidismo congénito es un desorden infrecuente con importantes repercusiones influyentes en el desarrollo postnatal (alteraciones
hemodinámicas y del crecimiento).
• La presentación clínica puede ser similar a la
de infecciones virales connatales.
• Supone una urgencia, requiriendo un diagnóstico y tratamiento precoz, siendo imperativo
una sospecha clínica e identificación prenatal
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•
•

de factores de riesgo.
El tratamiento precoz suele remitir la clínica en
pocas semanas o meses.
La monoterapia con lugol, poco descrita hasta
ahora, resultó eficaz en ambos casos, sin presentar fenómeno de escape, planteando una
nueva estrategia terapéutica.

P2/d3-133		
SÍNDROME DE RESISTENCIA A HORMONAS TIROIDEAS: A PROPÓSITO DE UN CASO
D. Calvo Martínez, J.M. Martos Tello, A. Escribano
Muñoz, A. Gutiérrez Macías
Endocrinología Infantil-Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca, El Palmar (Murcia)
Introducción:
La resistencia a hormonas tiroideas es un grupo de
síndromes de causa genética caracterizados por la
disminución de la sensibilidad tisular a estas hormonas por mutaciones en el gen THRB.
Caso clínico:
Lactante de 7 meses remitida a nuestra consulta
por elevación de T4 libre con ausencia de supresión de TSH: TSH 1,55µUI/ml; T4 libre 37pmol/l.
Antecedentes familiares: abuela paterna, padre
y tío paterno con alteración tiroidea similar, todos
ellos asintomáticos y sin tratamiento. Antecedentes
personales: embarazo, parto y período neonatal sin
incidencias. Acude a Estimulación temprana por retraso psicomotor: sonrisa social a los 5 meses; no
sostén cefálico ni sedestación a los 7 meses. Resto
no relevante. Exploración física: Peso en p7, longitud en p26, PC en p98. No bocio. Hipotonía axial.
No sostén cefálico, no sedestación. Exploraciones complementarias: se solicita estudio genético
de gen THRB, con alteración genética c.728G>A
(p.Arg243Gln) en heterozigosis en el exón 7, confirmando el diagnóstico clínico de resistencia a
hormonas tiroideas. Ecografía tiroidea normal. Evolución: se inicia tratamiento con levotiroxina, con importante mejoría clínica, comprobando al mes del
inicio adquisición de sostén cefálico y sedestación
estables junto a mejoría del tono muscular.
Discusión:
La resistencia a hormonas tiroideas es una enfermedad genética autosómica dominante que se ha de
sospechar ante concentraciones altas de hormonas
tiroideas en suero junto a TSH normal o elevada.
Una misma mutación puede dar lugar a distintas
formas clínicas entre familias o incluso en pacientes
pertenecientes a la misma familia. Aunque la mayoría de pacientes no requieren tratamiento, en los
casos con signos de hipotiroidismo tisular (como
retraso de desarrollo en niños) es necesario el tratamiento con levotiroxina incluso a dosis altas.
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Paratiroides
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P2/d3-134		
HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO: TAMBIÉN
EXISTE EN PEDIATRÍA
C. Navarro Moreno(1), M. Sanz Fernández(1),
J.I.Martínez Pueyo(2), M.J. Alcázar Villar(1), M.J. Rivero Martín(1), A. García Vázquez(3)
Hospital Universitario de Fuenlabrada / Sección
de Endocrinología Pediátrica, Fuenlabrada / Madrid; (2) Servicio de Cirugía General. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.; (3) Servicio de Cirugía Pediátrica. Hospital Universitario 12 de Octubre.
Madrid
(1)

Introducción:
El hiperparatiroidismo primario (HP) es infrecuente
en la infancia. Se presenta con hipercalcemia intermitente y clínica inespecífica, sin embargo, la
morbilidad es importante, por lo que el diagnóstico constituye un reto. El tratamiento quirúrgico es
efectivo, pero no resuelve la osteoporosis en caso
de que esté establecida.
Casos clínicos:
- Niño de 14 años diagnosticado de hipercalcemia (1,56 mmol/l) a los 13 años, detectada casualmente en un estudio de epigastralgia. Se confirma
hiperparatiroidismo: 232 pg/ml. La gammagrafía
muestra dudoso AP retrotiroideo en el istmo, y la
ecografía tumoración paratiroidea derecha. Se realiza paratiroidectomía derecha que confirma adenoma paratiroideo. Los controles postintervención
son normales. El estudio de MEN1 es negativo, y el
de MEN2 está pendiente.
- Niña de 12 años controlada desde los 10 años por
presentar mutación en el gen MEN1. A los 9 años
se detecta hipercalcemia (1,44 mmol/l). Los controles actuales muestran hipercalcemia persistente e
hiperparatiroidismo (69 pg/ml). Se realiza ecografía
cervical: nódulo en lóbulo tiroideo superior derecho, e imágenes de adenomas paratiroideos inferiores bilaterales y probable superior izquierdo. La
gammagrafía paratiroidea y RMN cervical son normales. La densitometría ósea muestra osteoporosis
grave (T-score -49, Z-score -1). Se procede a paratiroidectomía de las glándulas superiores, siendo
imposible encontrar las inferiores, y autotrasplante en antebrazo derecho. La anatomía patológica
diagnostica hiperplasia. Postintervención persiste
con hipercalcemia (1,44 mmol/l) e hiperparatiroidismo (108 pg/ml). Se repiten gammagrafía: normal, y
ecografía: nódulos tiroideos en ambos lóbulos inferiores. Ante sospecha de glándulas paratiroideas
inferiores localizadas intratiroideas se realiza PAAF,
que confirma dicho sospecha. Está pendiente de
ser reevaluada por cirugía.
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Conclusiones:
Presentamos dos casos de especial interés en Pediatría:
El primero muestra la inespecificidad clínica de la
hipercalcemia. Por lo que es importante tener un
alto nivel de sospecha para detectarla, y establecer
un diagnóstico y tratamiento adecuados.
El segundo es un caso inusual de localización intratiroidea de las glándulas paratiroideas, con la dificultad añadida de no captación en la gammagrafía,
lo que complica la paratiroidectomía incluso en manos expertas. Ante hiperparatiroidismo persitente
tras paratiroidectomía es crucial continuar el estudio en busca de localizaciones ectópicas de las
glándulas paratiroideas.
P2/d3-135		
YATROGENIA EN EL TRATAMIENTO DE UNA CRISIS DE TETANIA GRAVE EN UN NIÑO CON HIPOPARATIROIDISMO POSTIROIDECTOMÍA
T. Gallegos, F. Camacho, A.C. García-Martínez, M.
González Fernández-Palacios, M.D. Palomar, E.
García-García
Hospital Virgen del Rocio / Endocrinología Pediátrica, Sevilla
Introducción:
La administración intravenosa de gluconato cálcico puede producir flebitis y calcinosis de la piel y
partes blandas cincundantes de las zonas de administración. Esta complicación debe prevenirse
con la administración diluida de las sales de calcio, preferiblemente por vías centrales o de grueso calibre, y con el tratamiento concomitante de la
hiperfosforemia que presentan los pacientes hipoparatiroideos.
Caso clínico:
Niño de 6 tiroidectomizado de forma profiláctica
para no desarrollar el carcinoma medular de tiroides por ser portador de una mutación del protooncogén RET que predispone a la neoplasia endocrina múltiple IIA tras estudio genético familiar.
Presenta crisis hipocalcémica (calcio iónico 0,71.
mmol/L) con pérdida de consciencia, trismus mandibular y espasmo laríngeo precisando varios bolos
y perfusión intravenosa de gluconato cálcico para
recuperarse. Dos semanas más tarde consulta por
dolor e imposibilidad para extender los codos. A la
exploración se palpaban cristales en los trayectos
de las venas periféricas empleadas en ambos brazos. Se prescribió tratamiento oral con corticoides
y posteriormente tópico con tiosulfato sódico consiguiendo la fragmentación de los cristales y su desaparición total.
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Conclusión:
El tiosulfato sódico en presencia de sales cálcicas
tiene una gran avidez para formar tiosulfato cálcico,
que es muy soluble. Se ha descrito su utilización
por vía tópica en calcinosis localizadas y por vía
intravenosa en otras más extensas y en casos de
calcifilaxia generalizada.
P2/d3-136
HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO: ENDOCRINOPATÍA SILENTE
J. Sánchez Zahonero, S. Coronado Ferrer, D. Espadas Maciá, M.J. López García
Hospital Clínico Universitario de Valencia / Servicio
de Pediatría, Paterna / Valencia
Introducción:
El hiperparatiroidismo primario (HPP) en la edad
pediátrica es extremadamente infrecuente. Su incidencia exacta es desconocida. Esto probablemente se deba a que la mayoría de los casos se
descubren de forma accidental, al detectar una hipercalcemia en el contexto de algún cuadro clínico
que inicialmente no hacía sospechar esta entidad.
Objetivo:
Exponer los dos casos de HPP pediátrico que hemos tenido en nuestro centro en los últimos 10 años
para contribuir a un mejor conocimiento en este
problema.
Caso 1:
Niña (14 años) que consulta en Urgencias por
cólico nefrítico, descubriéndose litiasis ureteral
derecha. No antecedentes de interés. Se estudia
detectándose: Hipercalcemia (12,1 mg/dL), hipofosfatemia (3,1 mg/dL), hipercalciuria (Ca/Cr 0,5
mg/g) y PTHi (165 pg/mL). Tras diagnosticar HPP se
realizan: 2 gammagrafías Tc99m-sestamibi (sin hallazgos), ecografía y RMN cervical (nódulo de 1x1
cm sospechoso de adenoma paratiroideo), densitometría ósea (osteopenia), estudio de NEM (negativo). Tratamiento: exéresis quirúrgica de adenoma
paratiroideo, con normalización de los niveles de
calcio, fósforo, PTH y de densidad ósea. No nuevos
problemas urológicos.
Caso 2:
Niña (11 años) remitida a Endocrinología Pediátrica
por obesidad. No antecedentes de interés. Aportan
análisis objetivándose hipercalcemia (13,8 mg/dL)
e hipofosfatemia (3,2 mg/dL), por lo que se solicita
PTHi (329 pg/mL). A pesar de la grave hipercalcemia está asintomática. Se completa rápidamente el
estudio para tratar cuanto antes por la posibilidad
de complicaciones con riesgo vital (arritimias). Orina (Ca/Cr 0,7 mg/g), gammagrafía Tc99m-sestamibi
(sin hallazgos), 2 ecografías cervicales (normales),
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ecografía abdominal-urológica (normal), estudio de
NEM (pendiente). Sospecha: hiperplasia paratiroidea. Tratamiento quirúrgico pendiente.
Comentarios:
El diagnóstico del HPP suele ser casual. Debemos
pensar en él ante una hipercalcemia. Los casos expuestos demuestran que valores elevados de calcio pueden ser completamente asintomáticos hasta
dar complicaciones, como sucede en la primera
paciente (litiasis renal). Queremos enfatizar la importancia de determinar la calcemia en cualquier
análisis general, o ante clínicas banales sospechosas de HPP (no presentes en los casos descritos).
El peligro es que puedan surgir complicaciones
graves (fundamentalmente renales y cardiacas).
Señalar la escasa información que nos aportó la
gammagrafía, a pesar de la importancia que se le
concede en la literatura.
P2/d3-137		
HALLAZGO ACCIDENTAL DE GANGLIONEUROMA ABDOMINAL EN EL SEGUIMIENTO DE UNA
PACIENTE CON PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO
Ia.
M. Ferrer Lozano, J.I. Labarta Aizpún, E. Mayayo
Dehesa, A. Saínz Samitier, S. Abió Albero, A. de
Arriba Muñoz
Hospital Infantil Universitario Miguel Servet, Zaragoza
El pseudohipoparatiroidismo (PHP) es un cuadro de
resistencia a la PTH causado por una mutación en
el gen de la subunidad α de la proteína G estimuladora (GNAS). Requiere tratamiento con calcio y
calcitriol, evitando la hipercalciuria que puede dar
lugar a un daño renal irreversible. En el seguimiento
se aconseja la realización de ecografías abdominales para descartar nefrocalcinosis.
Caso Clínico:
Niña controlada en la consulta de endocrinología
pediátrica desde el periodo neonatal por hipotiroidismo primario congénito en tratamiento con tiroxina. A los 2 años de vida comenzó con calcificaciones subcutáneas. La analítica, con disminución de
los niveles de calcio (7,6 mg/dl) y calcio iónico (3,68
mg/dl) y elevación de la PTH (839 pg/ml) y del fósforo (6,9 mg/dl), y posteriormente el estudio genético (mutación Asn264LysfsX35 en el exón 9 del gen
GNAS en heterozigosis) confirmaron el diagnóstico
de PHP tipo IA. En el estudio familiar se detectó la
misma mutación en la madre y la hermana de 15
meses, que presentaba un cuadro clínico y bioquímico similar. Al tratamiento con tiroxina se añadió
carbonato cálcico y calcitriol. En el seguimiento
clínico se aprecia fenotipo Albright con crecimiento
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en P25 y tendencia al sobrepeso y retraso motor
con coeficiente intelectual normal. A los 9,9 años,
presenta talla: 133,7cms (-0,86 SDS), peso:33,7
kgs (+0,18 SDS), IMC 20 kg/m2 (+0,77 SDS), TA:
115/70 mm. Fenotipo Albright. Calcificaciones subcutáneas en espalda y extremidades. Estadio puberal infantil, sin signos de virilización. Palpación
abdominal normal. Clínicamente asintomática. Analítica con niveles plasmáticos de TSH, T4, calcio,
fósforo y calciuria normales. En la ecografía abdominal se detecta tumoración suprarrenal izquierda
de 66x38x44 mm, sin calcificaciones, que desplaza
el riñón izquierdo. Las catecolaminas en orina y los
marcadores tumorales son negativos. Se procede
a su extirpación quirúrgica completa, con estudio
anatomopatológico acorde con ganglioneuroma.
Comentario:
Los pacientes con PHP Ia no presentan un riesgo
tumoral elevado, ni se ha descrito previamente su
asociación con la aparición de ganglioneuromas.
El hallazgo en una ecografía abdominal de control
permitió el tratamiento precoz de dicho tumor, de
carácter benigno pero que puede alcanzar grandes
dimensiones comprometiendo estructuras vecinas.

Hipotálamo-Hipófisis
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P2/d3-138		
ESTUDIO PROSPECTIVO DE SECUELAS ENDOCRINOLÓGICAS EN PACIENTES INGRESADOS
POR TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO
A. Carcavilla Urquí, D. Arjona Villanueva, CM. Segoviano Lorenzo, I. Ortiz Valentín, M. Herrera López,
A. Aragonés Gallego
Hospital Virgen de la Salud / Servicio de Pediatría,
Toledo
Introducción:
El traumatismo craneoencefálico (TCE) ha demostrado ser una causa de alteración de la función
hipofisaria en adultos y en niños. Sin embargo, se
conoce poco acerca de la frecuencia y factores de
riesgo de padecer consecuencias endocrinológicas tras un TCE en la infancia.

nes neurotraumáticas (LED I-VI). Cada paciente es
evaluado en el ingreso en las primeras 72h desde el
TCE, a los 3 y a los 6 meses. En cada valoración se
realiza anamnesis y exploración física completas, y
determinación de cortisol basal, ACTH, T4L, TSH,
iones, y prolactina. Se determina IGF1 y BP3 a los
0 y 6 meses. En aquellos pacientes con datos clínicos y bioquímicos compatibles se realiza test de
hipoglucemia insulínica para valoración de reserva
adrenal y función de GH.
Resultados:
Se analizan 33 pacientes (edad media de 5,7 años,
rango 1 mes - 14 años). El Glasgow medio fue de
13, con 2 TCE graves, 4 moderados y el resto leves. De acuerdo a la clasificación de Marshall 17
pacientes no tenían lesión (2 de ellos con TCE moderados), 12 un LED II, 2 un LED V que precisó evacuación quirúrgica (los 2 leves), y en 2 casos no se
realizó TAC craneal. La valoración endocrinológica
basal fue anormal en un 39%, en un 12% a los 3
meses y en un 18% a los 6. Ninguno de los pacientes presentó síntomas que hicieran precisa la realización de test dinámicos en el periodo de estudio,
aunque aún están en seguimiento.
Comentarios:
En nuestra muestra se dan pocas alteraciones endocrinológicas y de sentido incierto, si bien hay
más a los 6 que a los 3 meses, por lo que es conveniente continuar el seguimiento a 12 meses. Se
precisa además mayor número de pacientes para
identificar factores de riesgo para desarrollar secuelas endocrinológicas.
P2/d3-139		
CRANEOFARINGIOMA EN LA EDAD PEDIÁTRICA:
EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL TERCIARIO
F.J. Rodríguez Contreras(1), L. Salamanca Fresno(1),
J. Guerrero Fernández(1), P. García Raya(2), F. Carceller Benito(3), I. González Casado(1)
Hospital Universitario La Paz (Madrid); (1) Servicio
de Endocrinología Pediátrica, Hospital Universitario La Paz, Madrid; (2) Servicio de Neurorradiología,
Hospital Universitario La Paz, Madrid; (3) Servicio de
Neurocirugía Pediátrica, Hospital Universitario La
Paz, Madrid

Objetivos:
Estudiar la función hipofisaria tras TCE en una
muestra pediátrica, e intentar identificar factores de
riesgo para su desarrollo.

Introducción:
Presentamos la serie de pacientes pediátricos
diagnosticados de craneofaringioma, tratados y seguidos en nuestro centro entre 1997 y 2012.

Pacientes y métodos:
Estudio prospectivo de función hipofisaria en pacientes con TCE que requieren ingreso. La gravedad del traumatismo se valora con la escala de
Glasgow y con la clasificación de Marshall de lesio-

Materiales/métodos:
Revisión retrospectiva de la historia clínica y entrevista con padres. Se evaluaron datos clínicos, radiológicos, histológicos y terapéuticos al diagnóstico y en revisiones regulares. El grado de resección
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del tumor se evaluó según presencia de restos en
RMN 3 meses tras cirugía.
Resultados:
Se incluyeron 7 pacientes (4 varones, 3 mujeres),
con mediana de edad al diagnóstico 6,8 años (rango 2,8-16,3) y mediana de seguimiento 3,8 años
(rango 5 meses–13 años). El síntoma inicial más
frecuente fue cefalea (42,9%), seguido por poliuriapolidipsia (28,6%). La localización mayoritaria fue
la intra-extraselar (57,1%), seguida de la extraselar
exclusiva (42,9%). El 100% fue tipo adamantinomatoso y con calcificaciones.
El tratamiento fue siempre cirugía exclusiva, con
resección completa (RC) como intención de tratamiento, lográndose ésta en 3 (42,9%), y resultando
resección incompleta (RI) en 4 (57,1%). Ninguno falleció. Del grupo de RC recidivaron 2 (66,7%), mientras que todos aquellos con RI sufrieron progresión
del tumor. La mediana de supervivencia libre de
enfermedad en el grupo con RC fue de 11 meses
(rango 11-13,5), frente a 7,5 meses (rango 5-9) en
el grupo con RI.
Antes del tratamiento, 4 pacientes presentaban diabetes insípida (DI), 3 hipotiroidismo, 3 hipocortisolismo y 2 déficit de GH. Hubo empeoramiento endocrinológico en el 100%, siendo las secuelas más
frecuentes DI, hipocortisolismo e hipotiroidismo,
presentes en todos a largo plazo. 4 sufrieron déficit
de GH. 3 pacientes recibieron tratamiento sustitutivo con GH, presentando una tasa de recidiva tras
el inicio del tratamiento del 67%, mientras la tasa de
recidiva del grupo no tratado con GH, junto al grupo
tratado antes de recibir tratamiento, fue del 85,7%.
A los 6-12 meses tras cirugía, el IMC había aumentado una mediana de +1DS (rango 0,1-2,4). 4 pacientes presentaron obesidad (3 con IMC>+3DS), 6
desarrollaron dislipemia, 3 hiperinsulinismo.
Conclusión:
Las secuelas endocrinológicas en craneofaringiomas en edad pediátrica son muy elevadas, como
lo publicado en la literatura. El tratamiento con GH
en nuestra serie no está relacionado con la recidiva
del tumor.
P2/d3-140		
PUBERTAD PRECOZ CENTRAL CAUSADA POR
HAMARTOMA HIPOTALÁMICO, TALLA ADULTA
SEGÚN DIFERENTES ACTITUDES TERAPÉUTICAS
S. Ortigosa Gómez(1), M. Bonet Alcaina(1), M. Gussinyer Canadell(2), M. Clemente Leon(2), A. Carrascosa Lezcano(2)
Hospital del Mar, Barcelona; Hospital Vall d’Hebron,
Barcelona
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Introducción:
Un objetivo del tratamiento de la pubertad precoz
central (PPC) es mejorar la talla adulta, aconsejándose tratar con aGnRH a niñas <6 años. La talla
adulta se relaciona con: edad ósea (EO) al inicio
del tratamiento, su duración, la talla al finalizarlo
y la ganancia de talla tras interrumpirlo. No existe
suficiente evidencia para apoyarnos en una única
variable para decidir su finalización.
Presentamos 3 niñas diagnosticadas de PPC por
hamartoma hipotalámico (HH) con diferentes actitudes terapéuticas.
Casos clínicos (tabla):
1.Niña 4,5 años diagnosticada de PPC por HH en
Paquistán con 1,5 años. Inicia tratamiento con aGnRH, que suspenden por motivos económicos, presentando menstruaciones regulares el último año.
Talla primera visita: 125,7cm. Tanner S4,P1,A1. EO:
11 años. Se decide no tratar con aGnRH dado el
avance de la EO, administrando acetato de ciproterona para suprimir las menstruaciones. A los 9,5
años, EO: 13 años 9 meses, talla adulta: 147,5cm
(-2,8 DE), próxima a talla diana (151cm).
2.Niña 5,5 años diagnosticada de PPC. Crisis gelásticas desde los 6 meses por HH. Talla al diagnóstico: 126 cm. Tanner S2,P2,A1. EO: 8 años 10
meses. Inicia tratamiento con aGnRH con 6 años
suspendiéndose tras 6 meses por avance de la EO
(11 años), con talla 132 cm. Talla final: 161,2 cm
(-0,5 DE), superior a talla diana (157 cm).
3.Niña 5 años 9 meses diagnosticada de PPC por
HH. Talla al diagnóstico: 118 cm. Tanner S2,P1,A1.
EO: 8 años. Inicia tratamiento con aGnRH que se
suspende a los 9,5 años con una EO de 13 años y
talla 139 cm. Talla adulta: 147 cm (-2,9 DE), inferior
a talla diana (160,5 cm).
EDAD
TALLA
EDAD ÓSEA
PRONÓSTICO TALLA FINAL
TALLA DIANA
TRATAMIENTO CON aGNRH
DURACIÓN TRATAMIENTO
TALLA AL FINALIZARLO
EDAD ÓSEA AL SUSPENDER
TRATAMIENTO
TALLA FINAL

CASO 1
4 años 6 meses
125,7 cm (+4,6 DE)
11 años
138,7 cm (-4,3 DE)
151 cm (-2,2 DE)
No
11 años

CASO 2
6 años
126 cm (+2,3 DE)
8 años y 10 meses
153,5 cm (-1,8 DE)
157 cm (-1,2 DE)
SÍ
6 meses
132 cm (+2,5 DE)
11 años

CASO 3
5 años 9 meses
118 cm (+0,7 DE)
8 años
149,4 cm (-2,5 DE)
160,5 cm (-0,6 DE)
SÍ
3 años y 9 meses
139 cm (+0,35 DE)
13 años

147,5 cm (-2,8 DE)

161,2 cm (-0,5 DE)

147 cm (-2,9 DE)

Conclusiones:
- Una edad cronológica <6 años al diagnóstico de
PPC no debería ser la única variable a considerar
para indicar tratamiento frenador con aGnRH.
- Para decidir el momento de retirada del tratamiento es importante valorar el crecimiento residual mediante EO. Una supresión inadecuada puede conducir a una pérdida del potencial de crecimiento.
- En nuestros casos la EO de 11 años, como indicación de no iniciar (caso nº1) o suspender tratamiento (caso nº2) con aGnRH, condujo a alcanzar una
talla adulta en su rango genético.
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P2/d3-141		
DÉFICIT HORMONAL HIPOFISARIO MÚLTIPLE
NO TRAUMÁTICO NI TUMORAL. NUESTRA CASUÍSTICA
M. Doyle Sánchez, M.Ll. Gonzalez Castillo,
C.Sánchez Gonzalez, R. Ruíz Cano

Tabla 1: Début, clínica, evolución y tratamiento de panhipopituitarismos.
SEXO

EDAD
DEBUT

CLÍNICA DEBUT

DÉFICITS

V

10hdv

Parada
cardiorrespiratoria,
hipoglucemia y
micropene.
Colelitiasis

ACTH,
TSH, GH,
FSH Y LH

RMN cerebral: hipoplasia
adenohipófisisneurohipófisis
ectópica, tallo hipofisario
rudimentario.

V

5hdv

Crisis comicial

ACTH,
TSH, GH

RMN cerebral: neurohipófisis
ectópica y tallo hipofisario
seccionado.

V

40 hdv

Hiponatremia,
Colestasis, Sepsis
tardía,
Hipoglucemia de
repetición,
criptorquidia sin
micropene

ACTH,
TSH, FSH,
LH, GH

RMN cerebral: Neurohipófisis
ectópica, ausencia de tallo
hipofisario e hipoplasis
hipofisaria

V

5 años

Talla baja
Hipoglucemia al
nacimiento

GH, TSH,
ACTH

RMN cerebral: Tallo
hipofisario hipoplásico y silla
turca pequeña con lóbulo
posterior ectópico.

V

7 años y
2m

Talla baja con
velocidad de
crecimiento
normal

GH, TSH,
ACTH

RMN cerebral: Displasia
septo-óptica.

M

7 años y
6m

Talla baja

GH

RMN cerebral: Neurohipófisis
ectópica con ausencia de tallo
hipofisario.

V

34 m

Retraso VC desde
12 meses,
micropene

GH,
ACTH,
TSH, FSH,
LH

RNM cerebral: ausencia del
tallo hipofisario,neurohipófisis
ectópica.

V

3 años y
11 m

Talla baja,
fenotipo peculiar y
micropene

GH, FSH,
LH

RNM cerebral: Neurohipófisis
ectópica localizada en tercio
proximal del tallo hipofisario

V

6 años y
7m

Talla baja,
Hidrocefalia con
válvula de drenaje

GH, ACTH

RNM cerebral: Hipoplasia
pituitaria. Agenesia leve del
cuerpo calloso.

V

11 años
y7m

Poliuria y
polidipsia

ADH,
TSH,GH,
ACTH

RMN cerebral(X2): normal.

M

2 años y
3m

Poliuria y
polidipsia

ADH, TSH

RNM cerebral (1ª):
Engrosamiento del tallo
hipofisario compatible con
neurohipofisitis.
RMN cerebral (controles):
normales.

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete,
Albacete
Introducción:
El panhipopituitarismo es una patología infrecuente
en la edad pediátrica, que se define como el resultado de la disminución en la secreción de varias o
todas las hormonas hipofisarias, constituyendo una
deficiencia selectiva, parcial o total respectivamente. La forma de presentación varía según la edad
de aparición y de la etiología. En el 95 % de los casos son causados por tumores (craneofaringioma),
enfermedades inflamatorias o infecciosas, alteraciones vasculares o procesos destructivos. Sólo en
el 5% restante su origen es congénito. La incidencia de hipopituitarismo congénito es de 1 a 42 casos nuevos por millón de habitantes y año, con una
prevalencia de 300-455 por millón de habitantes.
Pacientes y método:
Estudio descriptivo retrospectivo observacional
mediante revisión de historias clínicas. Presentamos 11 pacientes diagnosticados de panhipopituitarismo de origen no traumático desde 1991 a la
actualidad.
Objetivo:
Describir las características, forma de presentación, clínica, evolución y tratamiento recibido en el
periodo descrito.
Resultados (Tabla 1):
9 varones y 2 mujeres. Tres de ellos con diagnóstico en periodo neonatal. El estudio de los genes
HESX1, PIT 1 y PROP1 fue realizado en 3 casos,
encontrando mutación de HEX1 en un paciente.
Conclusiones:
1. El diagnóstico siempre debe basarse en los hallazgos clínico/radiológicos.
2. El déficit inicial más frecuentemente encontrado, fue
el de la hormona de crecimiento (GH), pudiendo asociarse a otros déficits hormonales bien desde el principio o a lo largo de su evolución, por lo que es obligado
estudiar el eje hormonal hipofisario completo.
3. Es importante administrar tratamiento hormonal
sustitutivo a medida que se asocian nuevos déficits
hormonales.
4. La RMN cerebral fue la técnica de elección tanto para realizar el diagnóstico inicial como para el
seguimiento.
5. La importancia del estudio genético radica en
poder realizar un adecuado consejo genético.
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IMAGEN

GENÉTICA
OTROS

TTº

46 XY
PIT 1
Y PROP 1
NEGATIVO

Levotiroxina
HidroaltesonaH
GHr
Testosterona

Levotiroxina
HidroaltesonaH
GHr

46 XY

Levotiroxina
Hidroaltesona
HGHr HCG(9
dosis)

PIT 1, HESX 1
NEGATIVO

Levotiroxina
Hidroaltesona
HGHr

HESX 1

Levotiroxina
Hidroaltesona
HGHr

46XX

HGHr

Levotiroxina
Hidroaltesona
HGHr
Testosterona
46XY

HGHr
Testosterona

HGHr
Hidrocortisona

Ac. Antihipof.:
NEGATIVO

Levotiroxina
Hidroaltesona.
Desmopresina
Levotiroxina
Desmopresina

	
  

P2/d3-142		
TUMORES HIPOFISARIOS Y PUBERTAD PRECOZ
¿CAUSA O CASUALIDAD?
A. Faus Pérez(1), A. Navarro Ruiz(2), C. del Castillo
Villaescusa(1), P. Codoñer Franch(1)
(1)

Hospital Dr Peset; (2) Hospital Quiron, Valencia

Introducción:
La pubertad precoz central se debe a la activación
temprana del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal.
La PPC en niñas es mayoritariamente de origen
idiopático; en 27-30% casos se detecta lesión orgánica del SNC, siendo difícil en ocasiones establecer
relación causal.
Caso 1:
Niña 7 años y 11 meses remitida por telarquia y
pubarquia. Exploración física: Tanner II (S2, P2, A1),
peso 26.7 Kg (+0.3 SDS) y talla 123,6 cm (-0.7SDS).
Se observa aceleración de velocidad crecimiento
en último año. P.Complementarias: Edad ósea 10
años. Test análogos GnRH: pico LH de 11.9UI/l.
Ecografía pélvica: longitud uterina 34 mm. RM craneal: macroadenoma hipofisario 12x6x3 mm. Valoración por neurocirugía, actitud expectante y controles periódicos por imagen.
Caso 2:
Niña 8 años y 2 meses remitida por telarquia precoz
y aceleración velocidad crecimiento. Inicia telarquia
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con 7 años. Tanner III (S3, P3, A1), peso 31 kg y talla
127 cm. No signos de HTIC. Edad ósea 10 años y 6
meses. Análisis basal: FSH 4.4 mUI/ml, LH 3.3mUI/
ml, estradiol 28 pg/ml, S-DHEA 85 mcg/dl, el resto
hormonas rango normal. RM craneal: quiste pineal
de 8mm. Marcadores tumorales (alfafetoproteína y
beta-HCG) negativos. Tratamiento: frenación con
análogos GnRH; buena evolución inicial y velocidad crecimiento 12 cm/año. Seguimiento periódico
anual quiste pineal por RMN cerebral.

P2/d3-143		
MIRE USTED LA MANÍA, ¡NO PARA DE BEBER
AGUA!
M. López García, J.L. Castellano Pérez, M. Antón
Martín, M.C. Ontoria Betancort, R. López Almaraz,
J.P. González Díaz
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias,
San Cristóbal de la Laguna / Santa Cruz de Tenerife
Introducción:
Son numerosas las causas que pueden subyacer
a una misma presentación clínica. Éste es el caso,
entre otras muchas, de la polidipsia. Es importante
una completa historia clínica para evitar que agentes confusores postpongan el diagnóstico definitivo.

Discusión:
Mayoría de adenomas hipofisarios son asintomáticos (incidentalomas) detectados como hallazgo
casual. Descritos raros casos de adenomas hipofisarios inductores de pubertad precoz como los
productores de ACTH o GH. Microadenomas funcionantes que aumentan de tamaño, posibles síntomas visuales o disfunciones endocrinológicas, en
éstos tratamiento de elección cirugía transesfenoidal, sólo 10-15% responden a bromocriptina. En los
asintomáticos, recomendado seguimiento clínico y
por imagen.
Mayoría de quistes de glándula pineal son hallazgos casuales en pacientes asintomáticos, pueden
considerarse variante de la normalidad. Algunos
pueden dar clínica de hipertensión intracraneal o
síntomas visuales. La asociación causal entre quistes de glándula pineal y aparición de PPC no está
establecida. El tratamiento quirúrgico del quiste
pineal reservado para casos sintomáticos, suelen
tener tamaño mayor de 1 cm. Pacientes con quistes
menores de 1cm y asintomáticos se recomienda seguimiento periódico.
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Caso clínico:
Varón de 5 años en estudio y seguimiento por fallo
de medro y talla baja, esteatorrea e hipercolesterolemia. Refiere cuadro de aproximadamente 1 año
de evolución consistente en polidipsia (5-7 l/día)
y poliuria (>2 L/m2/24 horas). Una vez descartado
un debut diabético y sumado a su aversión por la
comida, es catalogado inicialmente de potomanía,
lo cual alarga el seguimiento. ANTECEDENTES
PERSONALES: dermatitis seborreica e ingreso
por GEA a partir del cual desarrolló hiporexia, por
lo que era seguido en psiquiatría. EXPLORACIÓN
FÍSICA: Peso: 15,3 Kg (P8, -1,44 DS). Talla: 100,5
cm (P<1, -2,62 DS), IMC 15,15 Kg/m2 (P34, -0,42
DS). Talla baja simétrica. Fenotipo normal. Mácula
café con leche de 2,5x2,5 cm de diámetro en rodilla
derecha. Lesiones de dermatitis seborreica en cuero cabelludo. Resto de exploración normal. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Analítica sanguínea:
Na 139 mmol/L, osmolaridad 267 mosm/L; IGF-1
79 ng/mL, IGF-BP3 2,5 mcgr/mL; GH basal 0,5 ng/
mL. Perfil tiroideo, ACTH, cortisol basal, CLU 24 h,
prolactina, testosterona, LH y FSH: normales. Orina:
densidad 1005 g/L, osmolaridad basal 66 mosm/L.
Test de deprivación acuosa + desmopresina: osmolaridad urinaria máxima tras desmopresina 521
mosm/L. BetaHGC y Alfafetoproteína: negativas.
Mapa óseo: imagen lítica frontal. Edad ósea: 3 años
y 6 meses. iRM craneal: engrosamiento nodular
del tallo hipofisario (> 2 mm) e imagen lítica ósea
frontal. EVOLUCIÓN: ante el diagnóstico de DIC se
inicia tratamiento con desmopresina (8 mg/Kg/día),
evidenciándose una clara mejoría clínica. Ante la
sospecha etiológica de histiocitosis de células de
Langherhans se recoge muestra de LCR, sin confirmación histológica.
Conclusiones:
Ante la triada de poliuria, polidipsia e hipostenuria,
resulta importante descartar el déficit de ADH (Diabetes Insípida).
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En la Diabetes Insípida Central es importante completar el estudio y descartar causas expansivas o
enfermedades inflitrativas, hecho que ejemplifica el
caso expuesto.
Resulta primordial su tratamiento y atender la enfermedad de base en caso de detectarse.

C5: Varón 18 meses, hipoglucemias graves y recurrentes con procesos intercurrentes más estancamiento pondero-estatural. Deficiencia de TSH:0,06
mcU/ml con T4L 0,7 ng/ml) y GH (1,25 ng/ml con
hipoglucemia;3,22 ng/ml tras clonidina). RNM: adenohipófisis hipoplasica, tallo hipofisario adelgazado, neurohipófisis normal.

P2/d3-144		
HIPOPITUITARISMO CONGÉNITO. SEIS FORMAS
CLÍNICAS DE PRESENTACIÓN
M.J. Ballester Herrera, E. Palomo Atance, L. Santillana Ferrer, E. Martin Campagne, P. Giralt Muiña,
F.M. Anaya Barea

C6: Varón, síndrome de Möebius (diagnóstico neonatal). Con 14 años talla baja, obesidad, criptorquidia bilateral y micropene. Presenta deficiencia de
TSH, GH y del eje gonadotropo. RNM: normal.

Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad
Real
Introducción:
Las manifestaciones del hipopituitarismo congénito
pueden ser muy inespecíficas y aparecer en el periodo neonatal o de forma tardía. Describimos los
casos de seis niños, con muy variada presentación
en cuanto a clínica, edad, deficiencias hormonales
y alteraciones en la neuroimagen.
Casos clínicos (C):
C1: Varón, fallo del medro desde los 2 meses. Con
10 meses diagnóstico deficiencia de GH (IGF-1<
25 ng/ml). RNM: hipoplasia del hipotálamo, del tallo
hipofisario y de la adenohipófisis.
C2: Recién nacida, hipotonía, hipoglucemia e ictericia. Deficiencia de TSH: 2,7 mcU/ml, con T4L: 0,47
ng/dl; ACTH <5 pg/ml, con cortisol <27 nmol/L; GH
<0.05 ng /ml con IGF-1 <25 ng/ml. RNM: agenesia
del cuerpo calloso, meningocele por defecto de lámina cribosa y etmoides, hipotálamo normal, agenesia severa del tallo hipofisario y de la hipófisis.
Estudio de genética molecular negativo para PIT-1,
PROP1
Pendiente resto de los genes implicados en diferenciación y desarrollo de hipofisis.
C3: Niña, displasia septo-óptica (diagnóstico con
dos meses). Con 6 años hipocrecimiento por deficiencia de GH (1,69 ng/ml con hipoglucemia; 1,71
ng/ml tras clonidina). RNM: ausencia del septum
pellucidum, hipoplasia de adenohipófisis y de neurohipofisis, disminución de calibre de nervios ópticos y cintillas ópticas. Presenta mutación del gen
POU1F1 asociada a deficiencia combinada de hormonas hipofisarias. No mutación del gen HESX1.
C4: Recién nacido, hipoglucemia precoz y persistente e ictericia colestática progresiva. Deficiencia
aislada de ACTH con niveles basales/en hipoglucemia: cortisol 2/4,3(mcg/dl) ;ACTH 13,3/38,7(pg/ml).
RNM: hipoplasia del hipotálamo y del tallo hipofisario, glándula hipofisária normal.
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Conclusiones:
1. La variabilidad clínica del hipopituitarismo congénito requiere alto nivel de sospecha para hacer
diagnostico precoz
2. La alteración en la neuroimagen del área hipotalámica-hipofisaria confirma el diagnostico
3. El estudio genético molecular aporta información
adicional.
P2/d3-145		
DEFICIENCIA AISLADA DE ACTH COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE HIPOPITUITARISMO
CONGÉNITO
M.J. Ballester Herrera, E. Martin Campagne, E. Palomo Atance, L.A. Santillana Ferrer, P. Sanchez Miranda, P. Giralt Muiña
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real
Introducción:
La deficiencia aislada de ACTH es muy poco frecuente como primera manifestación de hipopituitarismo congénito. Existen muy pocos casos descritos en la literatura, en los que ésta, sea la única
manifestación de deficiencia hipofisaria.
Material y métodos:
Describimos el caso de un varón con hipoplasia
hipotalámica y del tallo hipofisario que presentó
un hipocortisolismo primario como primera y única, hasta la fecha, deficiencia hormonal. Antecedentes prenatales de preeclampsia y retraso del
crecimiento intrauterino. Cesárea (36 semanas),
peso: 15.30 g (-3,1 DE), longitud: 40 cm (-3,9 DE).
Exploración neonatal normal, genitales masculinos
normoconfigurados. En periodo neonatal presentó
hipoglucemias precoces y persistentes a pesar de
aportes altos de glucosa parenteral. Continuó con
hipoglucemias tras periodos cortos de ayuno, aún
con elevados aportes de glucosa enteral (leche materna fortificada con dextrinomaltosa). Desarrolló
progresivamente colestasis clínica (ictericia y acolia) y analítica: Bilirrubina total 9,7 mg/dl y directa 4
mg/dl, GOT: 81 UI/ml, GPT: 66 UI/L, GGT: 687 UI/L,
Fosfatasa Alcalina: 1068 UI/ml.
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En las determinaciones hormonales basales destacaban bajos niveles de cortisol (2 mcg/dl) y ACTH
(13,3 pg /ml). A los 45 días de vida, coincidiendo
con hipoglucemia (31 mg/dl), se encuentra escasa
respuesta del eje córtico-suprarrenal: ACTH 38,7
pg/ml, Cortisol: 4,35 mcg/dl (respuesta normal a la
hipoglucemia ACTH> 100 pg /dl, cortisol >18 mcg
/dl) y con determinaciones de GH, TSH, FSH, LH,
Prolactina e Insulina normales.
Se descartaron previamente otras causas de colestasis y estaba recibiendo tratamiento con fenobarbital y ácido ursodesoxicólico con escasa respuesta.
La RNM confirmó la hipoplasia del hipotálamo y del
tallo hipofisario, con glándula hipofisaria de tamaño
y morfología normales.
Se inició tratamiento con hidrocortisona (12 mg /
m2sc/día) resolviendo las hipoglucemias de forma
precoz y disminuyendo progresivamente los parámetros de colestasis, con completa resolución a los
dos meses de tratamiento sustitutivo. No ha desarrollado otras deficiencias hormonales hasta la actualidad con 7 meses de edad.
Conclusiones:
1. Ante hipoglucemia y colestasis neonatal debe
descartarse hipopituitarismo congénito; 2.El tratamiento sustitutivo con hidrocortisona resolvió de
forma completa la colestasis, como describe la literatura; 3. Se debe realizar un estrecho seguimiento
ante la posibilidad de desarrollo de otras deficiencias hormonales.
P2/d3-146		
¿HIPOGONADISMO HIPOGONADOTROPO PARCIAL O TALLA ALTA EN UN DÉFICIT DE GH?
P.J. Agón Banzo, J. Villagómez Hidalgo, F. Hermoso
López
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Valladolid
Introducción:
Se considera en un varón la presencia de un hipogonadismo-hipogonadotropo cuando no se ha iniciado aumento del testículo, o es inferior a 4 cc. a
los 14 años. Se valora un desarrollo incompleto de
la pubertad, cuando transcurren 5 años entre los
primeros signos puberales y el desarrollo genital no
completado.
Caso clínico:
Varón de 14 años y 8 meses, diagnosticado a los 5
años de déficit de GH por hipoplasia de tallo y glándula hipofisaria, con neurohipófisis ectópica.
Presentaba una talla en -2,5DS, velocidad de crecimiento -2,5DS, maduración ósea 2 años 9 meses
(-2a 4m), talla parental 176,5 cm (MDS)
Estimulo de GH con Insulina: pico 0,53 ng/ml, estí-

35 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

mulo con Clonidina: pico 0,59 ng/ml, IGF-1:16 ng/
ml. Hormonas tiroideas y TSH normales.
Exploración física normal, genitales normales (testículos en bolsa: 3cc).
Inició tratamiento con rhGH a los 5 años 9 meses,
con excelente respuesta. Tras 9 años de tratamiento presenta una talla de 180 cm (+1,66DS), peso
76,5 kg, IMC de 23,61 kg/m2 (p 90-97). Maduración
ósea de 14 años 1 mes (Met. TWRUS). Cariotipo
normal (46XY). Volumen testicular 8 cc, Vello pubiano III. Obesidad con distribución ginoide, fenotipo
sugerente de hipogonadismo, proporciones esqueléticas eunucoides. Test de LHRH, realizado en dos
ocasiones: con maduración ósea de 13 años 6 meses y 14 años 1 mes, (con un año cronológico de
intervalo), normales. Velocidad de crecimiento de
13,68-14,65 años: 5,66 cm/año (-1,19DS).
En los últimos 6 meses no modifica el volumen testicular. Inicio de caracteres sexuales secundarios a
los 11 años 8 meses. Últimos valores LH, FSH basales normales. Testosterona total patológica (0,46
ng/ml VN 1-5,72)
Planteamiento diagnóstico-terapéutico:
Déficit de GH por alteración anatómica eje hipotalamo-hipofisis, que no ha repercutido en otras hormonas hipofisarias. Presenta un hábito eunucoide,
con respuesta gonadotropa concordante a la maduración ósea, desarrollo genital frenado, niveles
de testosterona patológica. Ha superado el patrón
parental de talla. Aunque no han transcurrido 5
años de evolución puberal, el fenotipo, la detención
del desarrollo testicular y los valores de testosterona, nos plantea el diagnóstico de hipogonadismo
hipogonadotropo parcial y la necesidad de realizar
tratamiento hormonal para facilitar su desarrollo puberal.

Suprarrenales

doi: 10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2013.Apr.194

P2/d3-147		
SÍNDROME IMAGe. CAUSA INFRECUENTE DE
INSUFICIENCIA SUPRARRENAL PRIMARIA
N. Pons Fernández, S. León Cariñena, C. de Mingo
Alemany, F. Moreno Macián
Hospital La Fe, Valencia
Introduccion:
El síndrome IMAGe (retraso del crecimiento intrauterino, displasia metafisaria, hipoplasia adrenal
congénita y anomalías genitales) es una causa rara
de insuficiencia suprarrenal primaria, de presentación generalmente en el periodo neonatal.
Recientemente se han identificado mutaciones en
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el alelo materno del gen CDKN1C (ganancia de función) como causantes del síndrome.
Caso clinico:
Niña de 23 meses de edad controlada en Endocrino Infantil por insuficiencia suprarrenal primaria de
debut neonatal.
Antecedentes personales: embarazo controlado,
retraso del crecimiento intrauterino detectado en el
segundo trimestre,amniocentesis 46 XX. Cesárea
urgente a las 32 semanas por RCIU severo y alteraciones del registro fetal.
Antecedentes familiares: primera gestación de padres sanos cosanguíneos (primos hermanos), naturales de Marruecos. No muertes perinatales.
Exploración física al nacimiento: Peso 885 g (DE
-2,38), T36 cm (DE -4,13), PC 26. Hiperpigmentada, aspecto desnutrido, facies peculiar con frente
amplia, desproporción cráneo-facial. Genitales femeninos normales
A los 5 días de vida presenta cuadro de hiponatremia (123 mEq/L), hiperpotasemia (8,4 mEq/L),
patrón de pérdida salina en orina (Na/K 6/1 y 9/2),
acidosis metabólica e hipoglucemias, que junto a la
hiperpigmentación cutánea hace sospechar insuficiencia suprarrenal primaria. El estudio hormonal
confirma el diagnóstico: ACTH >1.250 pg/ml, (VN:
9-40) Cortisol no muestra, Aldosterona 36 pg/ml,
(VN:42-202) renina plasmática 440 pg/ml (VN:2,562), ARP: muestra insuficiente, 170H progesterona
0,2 ng/ml. Ecografía suprarrenal:normal. Se inicia
tratamiento con hidrocortisona, fluorcortisona y suplementos de Sodio.
Asocia una nefrocalcinosis en patrón microlitiasis,
Ca sangre: 8,9-11 mg/dl, Ca/Crorina 0,52, atribuida
al tratamiento diurético y una colestasis con hepatitis de células gigantes por CMV.
A lo largo de su seguimiento destaca un retraso del
crecimiento postnatal, presentando a los 12 meses:
Talla a -3,7 DE, Peso -4,9 DE, rasgos físicos característicos: frente olímpica, raíz nasal deprimida, micrognatia, parecido a síndrome de Silver Russell.
Exploraciones realizadas: serie ósea: sin hallazgos
patológicos, eco pélvica no se visualizan ovarios ni
útero, potenciales evocados normales. Pendiente el
estudio genético.
Conclusiones:
El síndrome IMAGe es un trastorno con amplio espectro fenotípico. La ausencia displasia metafisaria
en nuestra paciente no excluye el diagnóstico.
La identificación genética de una insuficiencia suprarrenal es fundamental para realizar un diagnóstico, tratamiento y consejo genéticos adecuados.
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P2/d3-148		
CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS Y FENOTÍPICAS DE HSC FORMA NO CLÁSICA: REVISIÓN DE
NUESTRA CASUÍSTICA
S. Berrade Zubiri(1), J. Alvarez García(1), A. Sagastibelza Zabaleta(1), M. Chueca Guindulain(1), B. Ezquieta Zubicaray(2), M. Oyarzabal Irigoyen(1)
(1)
(2)

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona;
Hospital Gregorio Marañón. Madrid

Introducción:
La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) en su
forma no clásica es una entidad frecuente (0.3%),
con amplia variabilidad clínica y genética.
Objetivos:
Descripción de los casos de hiperplasia suprarrenal congénita no clásica diagnosticados en la Unidad de Endocrinología Pediátrica de nuestro hospital entre 1980-2012.
Método:
Se ha solicitado estudio genético por sospecha de
HSC a un total de 39 niños/as, con confirmación
diagnóstica de HSC tardía en 21 casos, portadores
de mutación 13 casos y pendientes de resultados
4 pacientes.
Revisamos los 21 casos de HSC tardía: edad, clínica y analítica al diagnóstico, genética molecular,
evolución, desarrollo de complicaciones y talla final.
Resultados:
21 pacientes (5 V/16 M), con edad media al diagnóstico 7,7 ±1,5 años (4,9-10,6) y motivo de consulta: pubarquia precoz (20 casos) y aceleración de
edad ósea (1 caso); presentaban talla: +0,7 SDS,
peso: +2,8 SDS e IMC: +0,47 SDS, y adelanto en
la edad ósea de 1,3±1,1 años respecto a la edad
cronológica.
17OHProgesterona basal 18,2±12,1ng/ml y postACTH:59,6±24.4 ng/ml
El análisis genético muestra 9 casos con alteración
del gen en homocigosis (todos ellos Val281/Val281),
11 en heterocigosis compuesta (10 mutaciones severas) y un caso no caracterizada.
Un 52 % recibieron tratamiento con hidrocortisona
(7H/3M); el 12 % de las mujeres requirió análogos
GnRH por pubertad precoz, 18% antiandrógenos
por hirsutismo y el 31 % ACO por trastornos menstruales.
Del total, 16 pacientes (3V/13M) han finalizado crecimiento, no objetivando diferencias significativas
entre talla final y talla genética.
Conclusiones:
• La HSC no clásica, ha tenido como principal y
casi único motivo de consulta la pubarquia precoz.
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Las principales complicaciones se deben al hiperandrogenismo, sin afectación reseñable en la talla
final.
• El estudio genético molecular ha confirmado el
diagnóstico en un 95% de los casos. La mutación
más frecuente ha sido Val281, y 10 pacientes son
portadores de mutación severa.
P2/d3-149		
CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS Y FENOTÍPICAS
DE HSC FORMA CLÁSICA: REVISIÓN DE NUESTRA CASUÍSTICA
S. Berrade Zubiri(1), J. Alvarez García(1), M. Chueca
Guindulain(1), A. Sola Mateos(1), B. Ezquieta Zubicaray(2), M. Oyarzabal Irigoyen (1)
(1)
(2)

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona;
Hospital Gregorio Marañón. Madrid

Introducción:
La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) engloba un grupo de enfermedades, de herencia autosómica recesiva, causadas por la deficiencia de
alguna de las enzimas responsables de la síntesis
de cortisol. En el 95% de los casos la alteración enzimática implicada es la 21 hidroxilasa.
Objetivos:
Descripción de los casos de HSC forma clásica
diagnosticados en la Unidad de Endocrinología Pediátrica de nuestro hospital entre 1977-2012.
Método:
Se han diagnosticado un total de 10 pacientes (4
varones/6 mujeres), el 80% forma pérdida salina y
el 20% forma virilizante simple. Se revisan edad, clínica y analítica al diagnóstico, genética molecular,
evolución, complicaciones y talla final.
Resultados:
Edad media al diagnóstico de 14 días (rango:1-43),
motivos del mismo: ambigüedad sexual (54%), crisis adrenal (36%) e hiperpigmentación genital (9%),
17OH Progesterona basal: 337,6±274,8 ng/ml (110690).
El análisis genético muestra en 4 casos mutaciones severas en homocigosis y 6 en heterocigosis
compuesta, siendo la más frecuente Gln318Stop. El
estudio de los familiares ha detectado 6 hermanos
portadores de mutación severa.
De las 6 niñas, presentaban virilización de Prader:
grado II (1 caso), grado III (1 caso), grado IV (3 casos) y grado V (1 caso). La corrección quirúrgica se
realizó en la primera infancia, a una edad media de
23 meses (6-36), y un caso ha precisado reintervención en edad adulta.
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7 pacientes (3V/4M) han finalizado crecimiento, con
talla final similar a talla genética.
Complicaciones:
1 paciente precisó ingreso por crisis adrenal durante un proceso intercurrente por mal ajuste de la medicación, 1 niña desarrolló pubertad precoz que fue
tratada con análogos GnRH, 2 casos (edad adulta)
precisaron antiandrógenos por hirsutismo, 1 varón,
con mal seguimiento del tratamiento sustitutivo, desarrolló tumor testicular bilateral y 1 mujer ha tenido
trastornos psiquiátricos (anorexia y depresión)
Conclusiones:
• La evolución clínica de estos pacientes ha sido,
en general, satisfactoria, con escasas complicaciones por la enfermedad y buena talla final.
• El análisis molecular ha permitido la caracterización de mutaciones severas del gen de
la 21-hidroxilasa, siendo la más frecuente
Gln318Stop.
• 6 hermanos de pacientes han resultado portadores de mutaciones severas y han recibido el
consiguiente consejo genét.
P2/d3-150		
TUMORES ADRENOCORTICALES EN LA EDAD
PEDIÁTRICA.
N. Pons Fernández, C. De Mingo Alemany, S. León
Cariñena, F. Moreno Macián
Hospital la Fe, Valencia; Hospital la Fe, Valencia
Introducción:
Los tumores adrenocorticales constituyen menos
del 0.2 % de las neoplasias en la edad pediátrica.
El 60 % de los casos se produce en menores de 4
años y la mayoría son funcionantes. Se deben sospechar ante clínica cushingoide o de hiperandrogenismo.
Material y métodos:
Estudio de cohortes retrospectivo. Análisis descriptivo.
Resultados:
Muestra 5 pacientes: 3 mujeres, 2 varones. Edad
media al diagnóstico 4,29 años (DS 5,93).
La forma de presentación: síndrome de Cushing en
3 pacientes (2 adenomas y 1 carcinoma), y virilización en 2 (1 adenoma y 1 carcinoma). No se halló
patrón de secreción mixta o de hiperaldosteronismo.
En la Tabla 1 se muestran los datos de laboratorio.
De entre los pacientes con síndrome de Cushing:
en uno se observó pérdida del ritmo nictameral,
en dos elevación del cortisol plasmático, y en to-
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dos ellos elevación de la cortisoluria, media 311,57
microg/24h (DS 174,39). La elevación de testosterona se detectó en una niña que desarrolló rápida
virilización.
Tabla 1
Paciente

Cortisol Cortisoluria

DHEAS

ACTH

Testos

17hidroxi

Aldosterona

(µgr/dl)

(µgr/24 h)

(ng/ml)

(pg/ml)

(ng/ml)

progesterona

(pg/ml)

14.9

250

20

<5

0.6

9

15.8

normales

250

<10

9.72

3.5

6.7

No

0.9

3.85

92

normales

0.98

65

normales

Catecolaminas

(ng/ml)

1
(postcirugia)

2

12.6

3

14.9

500

449

<5

4

9,7

100

199

203

(postcirugia)

5

No

IAL 3.3

45.1

396,3

150

<5

0.2

	
  

El tratamiento quirúrgico se realizó en 4 niños por
laparotomía y en uno por laparoscopia. Los adenomas presentaron un peso medio de 50 gr e histología Weiss menor de 3 puntos. De los carcinomas
uno tuvo un peso mayor de 200 gr, y el otro fue un
tumor grande y fragmentado, ambos tenían una
puntuación de Weiss mayor de 3 puntos.
Las pruebas de imagen de los pacientes con carcinoma demostraron en uno una masa con diámetro
máximo 8,5 cm, y en el otro una masa con diámetro
máximo 5,5 cm. El primero presentó metástasis a
los pocos meses, precisó quimioterapia y metastectomía pulmonar. Como reacción secundaria al
mitotane desarrolló hipotiroidismo y al año del diagnóstico desarrolló una pubertad precoz central, sobrevive 5 años después. El segundo caso falleció,
era una niña de un mes de vida con carcinoma secretor de cortisol.
Conclusiones:
La diferenciación entre adenoma y carcinoma es
compleja, pero es fundamental para el pronóstico
y el seguimiento. El diámetro máximo de la masa
adrenal es predictivo de malignidad. La resección
tumoral completa es el indicador pronóstico individual más importante. El tamaño tumoral también
tiene valor pronóstico.
P2/d3-151		
EVOLUCIÓN ATÍPICA DE UN CASO DE INSUFICIENCIA SUPRARRENAL PRIMARIA
F.J. Rodríguez Contreras(1), L. Salamanca Fresno(1),
L. Gutiérrez Pascual(1), A.C. Barreda Bonis(1), R. Álvarez Doforno(2), I. González Casado(1)
(1)
Hospital Universitario La Paz / Servicio de Endocrinología Pediátrica, Madrid; (2) Hospital Universitario La Paz / Servicio de Inmunología. Madrid

Introducción:
La etiología autoinmune supone la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal primaria (enfer-
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medad de Addison), seguida por la administración
de fármacos, infecciones y la enfermedad metastática. Entre las menos frecuentes destaca la adrenoleucodistrofia por acúmulo de ácidos grasos de
cadena muy larga en diversos tejidos. Se presenta
el caso de una paciente con diagnóstico de adrenalitis autoinmune con hallazgos en la neuroimagen
compatibles con leucodistrofia.
Resumen:
Mujer caucásica de 12 años que acude a Urgencias por cuadro de vómitos de 24 horas de evolución. Como antecedentes destaca una tiroiditis
linfocitaria en tratamiento sustitutivo desde hace 13
meses. La familia refiere cuadro de astenia, anorexia, pérdida de peso y avidez por la sal desde
hace 6 meses. A la exploración destaca hiperpigmentación, decaimiento e hipotensión arterial. En
analítica sanguínea se objetiva glucemia de 66
mg/dL, natremia de 122 mmol/L y discreta acidosis metabólica, patrones que se repiten en los
controles analíticos. El estudio analítico confirma
ACTH > 1.250 pg/mL con cortisol basal < 1 mcg/
dL, actividad de renina plasmática de 16,4 ng/
mL/h, aldosterona < 25 pg/mL y anticuerpos antiadrenales positivos. Se inicia tratamiento sustitutivo con hidrocortisona y 9 alfa Fluorhidrocortisona.
Ante la posibilidad de un síndrome poliglandular
autoinmune se efectúa estudio de autoinmunidad
objetivando anticuerpos antihipófisis a título muy
positivo. Se realiza RNM del área selar/supraselar
que no objetiva engrosamiento infundibular, sino
marcada afectación de sustancia blanca subcortical con adelgazamiento significativo del cuerpo
calloso, datos muy sugestivos de leucodistrofia.
Ante estos datos se solicita estudio de ácidos grasos de cadena muy larga. La paciente se mantiene
asintomática neurológicamente.
Conclusiones:
Las mujeres portadoras heterozigotas de adrenoleucodistrofia pueden mostrar anomalías neurológicas leves ó lentamente progresivas, y raramente
desarrollan insuficiencia suprarrenal. No en todos
los casos se observan anomalías en la RNM aunque en muchas ocasiones la sustancia blanca subcortical puede afectarse tardíamente. La ausencia
de anticuerpos antiadrenales suele ser constante.
Llama la atención en nuestra paciente que a pesar
de la sospecha de insuficiencia suprarrenal de origen autoinmune, las imágenes de la RNM puedan
ser compatibles con leucodistrofia.
P2/d3-152		
NUEVA MUTACIÓN PATOGÉNICA EN EL SÍNDROME DE RESISTENCIA A LOS GLUCOCORTICOIDES (RGC)
G. Grau Bolado(1), G. Pérez de Nanclares Leal(1),
A. Vela de Sojo(1), A. Rodrígues Estévez(1), I. Rica
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Etxebarria(1), L. Castaño González(1), M.R. Saracho
Arbaiza (2)
Hospital Universitario de Cruces.UPV/EHU.CIBERER., Bizkaia; (2) Pediatra centro de salud de Llodio.
Álava
(1)

El síndrome de resistencia a los glucocorticoides
familiar es una patología poco prevalente ocasionada por mutaciones en el gen del receptor de los
glucocorticoides (NR3C1) heredadas de forma autosómica recesiva o dominante. Se caracteriza por
una resistencia periférica a la acción del cortisol
con el subsiguiente incremento de ACTH y por tanto de glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos suprarrenales.
Caso clínico:
Niña de 12 años y 7 meses remitida por hipercortisolismo (cortisolemia 37,4 µg/dl). Su pediatra realizó un estudio hormonal basal ante estría clínicamente irrelevante en un muslo. Menarquia a los 11
años y menstruaciones regulares. No refería clínica
asociada, enfermedades intercurrentes, ni ingesta
de medicaciones. A la exploración: peso en p75
con talla en p90-97, TA normal, hirsutismo leve (78), una estría en muslo derecho. y desarrollo puberal grado IV. Resto de exploración normal.
Pruebas complementarias:
• Se confirma hipercortisolismo con ACTH elevada
y con ritmo circadiano mantenido
- 1ª determinación: Cortisolemia 30,8 µg/dl. Cortisoluria 24 horas 417 µg.
- ACTH 108 pg/ml
- 2ª determinación: Cortisolemia 38,1 µg/dl. Cortisoluria 24 horas 300 µg.
- ACTH 121 pg/ml
- Cortisol en saliva 8:00 horas 3,5µg/dl
- Cortisol en saliva 23:00 horas 0,46µg/dl
DHEAS 1150 ng/ml. Testosterona 0,8 ng/ml.17 hidroxiprogesterona 1,6 ng/ml
Renina 0,8 ng/ml/hora. Aldosterona 210 pg/ml
• RMN sin signos sugestivos de alteración hipofisaria
• Pruebas de supresión con Dexametasona:
Cortisolemia (µg/dl)
Débil (1mg dosis única)
Fuerte (2mg/6horas/48horas)

Basal
37,9

Postdexametasona
19,3
1,3

Interpretación
Supresión parcial
Supresión total

•Ausencia de repercusión clínica del hipercortisolismo.
Analítica general: glucemia, iones y lípidograma sin
alteraciones.
DMO: Columna -1,1 D.S .Cuello femoral normal.
• Estudio familiar (ante la sospecha de RGC).
Supresión corta DXM: padre: 0,5 µg/dl; madre: 3,7
µg/dl (cortisoluria:62 µg/24h)
Estudios genéticos:
Se analizó mediante PCR y secuenciación directa
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el gen NR3C1. Se encontró el cambio en heterozigosis c.1429C>T; p.Arg477Cys en la paciente y en
su madre. Esta mutación no ha sido descrita previamente, pero los software de predicción (Polyphen2,
SIFT, Mutation T@sting…) la describen como patogénica.
P2/d3-153		
LACTANTE CON HIPONATREMIA TRANSITORIA E
HIPERALDOSTERONISMO
M.J. Pérez Ortega, J.L. Gomez Llorente, M.M. Oña
Aguilera, J. Momblan de Cabo, M. Sanchez Forte,
A. Bonillo Perales
C.H. Torrecárdenas. Servicio de Pediatría, Almería;
Introducción:
El pseudohipoaldosteronismo renal tipo 1 (PHA1)
constituye una causa infrecuente de pérdida salina
en el lactante y se debe a una falta de respuesta
del túbulo renal a la acción de la aldosterona. Se
han detectado casos familiares (AD) y casos esporádicos y en ambos se han identificado mutaciones
heterocigotas del gen NR3C2.
Caso clínico:
Neonato mujer de 17 días de vida que ingresa por
pérdida de peso, rechazo de la alimentación y leve
hiponatremia (Na 130,8 mE/L). Antecedente: abuela materna con enfermedad de Addison. Parto eutócico, 36+5 semanas de EG y peso al nacimiento
2.650 gramos. Ingreso a las 24 horas de vida por
hipoglucemia sintomática (<20 mg/dl) y segundo
ingreso a los 8 días de vida por escasa ingesta y
pérdida de peso del 10%. En analíticas seriadas
presenta hiponatremia (130,8 mEq/l) e hiperpotasemia (6 mEq/l), elevación aldosterona (1.435 pg/
ml) y ARP (41 ng/ml/h) siendo remitida a nuestro
hospital. Exploración: aspecto desnutrido (peso
2.790 gr P4), ictericia, hipotonía generalizada y llanto débil. Durante su ingreso presentó hiponatremia
(129 mEq/l) e hiperpotasemia (6,5 mEq/l). Resto
pruebas complementarias normales (iones en orina, EFNa, ecografía renal, electrolitos en sudor, 17
OHPG, ACTH, cortisol y hormonas tiroideas). Inicia
tratamiento con aportes orales de sodio con mejoría
clínica y normalizándose cifras de sodio y potasio.
En seguimiento en consulta, a pesar de tratamiento
y normalización de iones presenta aldosterona de
9.424 pg/ml y ARP 103 ng/ml/h. Por la buena evolución se realiza descenso de los aportes extras de
sodio, quedando sin tratamiento al mes del inicio
del cuadro. A los 3 meses presenta normalización
de sodio y potasio con cifras elevadas de aldosterona (6.952 pg/ml) y normalización ARP. Ante la
sospecha de PHA1, se solicita estudio genético del
gen NR3C2, detectándose mutación tipo missense
c.2492 C>S (p.P831R), no descrita previamente en
la bibliografía.
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Comentarios:
a) Solo una pequeña proporción de heterocigotos
desarrolla un cuadro clínico de pérdida salina y muchos portadores permanecen asintomáticos pero
con elevación de la aldosterona en plasma, lo que
hace que sea infradiagnosticada. b) La descripción
de una nueva mutación posiblemente patogénica
no descrita previamente.
P2/d3-154		
ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD CLÍNICA EN LOS
TRASTORNOS SUPRARRENALES PRIMARIOS,
¿ES ÚTIL PARA EL DIAGNÓSTICO?
A. Barasoain Millán, O. Patiño Hernández, C. Notario Muñoz, C. Bezanilla Lopez

pacientes afectos de HSF presentaron valores intermedios en dichas variables. No se observaron diferencias (p>0,05) por grupos en la prevalencia de
obesidad (IMC>2DE), acné, hirsutismo, olor apocrino, o edad de inicio de la pubertad.
Conclusiones:
En nuestro estudio, no se ha logrado identificar
variables clínicas que permitan catalogar los diferentes trastornos suprarrenales. El diagnóstico precoz, la limitaciones del diseño del estudio y sobre
todo el escaso tamaño muestral de uno de los grupos limita la asociación estadística que se intuye
en algunos rasgos clínicos. Estudios más amplios
podrán determinar y ponderar el peso de estos hallazgos.

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid
Intrduccion:
La aparición de signos de activación suprarrenal a
edades precoces genera preocupación y frecuentes consultas hospitalarias. La existencia de un espectro clínico diferencial que oriente hacia una etiología orgánica o funcional podría ser de utilidad en
la búsqueda de valoración médica especializada y
en la solicitud de determinaciones bioquímicas hormonales específicas, reduciendo también el gasto
sanitario.
Objetivo:
Establecer y comparar las características clínicas
al diagnóstico de los trastornos suprarrenales más
frecuentes en la infancia: Hiperplasia suprarrenal
congénita no clásica (HSC NC) e Hiperandrogenismo suprarrenal funcional (HSF) , en relación con la
población no afecta.
Material y métodos:
Se recogieron retrospectivamente variables clínicas y demográficas al diagnóstico en pacientes en
edad pediátrica sometidos al test de ACTH desde
los años 2002-2012 en un hospital secundario. Se
comparó el espectro clínico con los resultados de
17OH-Progesterona tras estímulo.
Resultados:
De los 125 pacientes sometidos al test y con datos
clínicos completos, el 96% fueron mujeres. Se catalogaron de HSC NC el 6,4% de los pacientes y un
8,8% de HSF. El 13,7% presentaron prematuridad y
un 2% fueron pequeños para la edad gestacional
de manera invariable. La edad media al inicio de los
síntomas fue 6,7 años (DE0,18) siendo la pubarquia
prematura el principal motivo de consulta (65%)
con un adelanto óseo de +1,5 años respecto a EC
sin cambios entre grupos. Se observó una proporción mayor aunque no significativa de pacientes en
estadio P4 (25% vs 8,5%) y Axilarquia +++ (18 vs
5%) en el grupo HSC NC respecto a los sanos. Los
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P2/d3-155		
HIPONATREMIA SEVERA Y FALLO DE MEDRO
I. Mulero Collantes, B. Salamanca Zarzuela, C. Alcalde Martín, A.M. Vegas Álvarez, R. Izquierdo Caballero, J.C. Hernando Mayor
Hospital Universitario Rio Hortega. Valladolid
Introducción:
El hipoaldosteronismo hiperreninémico familiar
(HHF) es una rara entidad congénita (1/100.000 recién nacidos vivos) por mutación del gen CYP11B2
(cr.8), que origina un déficit de aldosintetasa, la
cual presenta dos actividades enzimáticas, existiendo dos formas clínicas de enfermedad: tipo I o
déficit de CMO-I (paso de corticosterona a 18-OHcorticosterona) y tipo II o déficit de CMO-II (18-OHcorticosterona a aldosterona). Se manifiesta precozmente por deshidratación, pérdida de peso o
fiebre intermitente.
Caso clínico:
Neonato de 18 días de vida que ingresa por escasa ganancia ponderal. Antecedentes familiares y
personales: no consanguinidad ni enfermedades
reseñables. Embarazo, parto, periodo neonatal y
somatometría al nacimiento normales. Al ingreso
destacamos: escasa ganancia ponderal, leve palidez sin hiperpigmentación y presencia de genitales masculinos normales. TA 64/47 mmHg, FC 174
lpm. Analíticamente objetivamos: Na 117 mmol/L, K
7,3 mmol/L, Cl 84 mmol/L. Hemograma, gasometría
y resto de bioquímica normales incluyendo glucemia. Urocultivo: infección urinaria (ITU) por E.coli.
No corrigiéndose el trastorno hidroeléctrolítico tras
antibioterapia, descartamos hipoaldosteronismo
transitorio secundario a ITU. Se completa estudio:
hormonas tiroideas normales, cribado neonatal
normal, 17-OH Progesterona y cortisol basales, testosterona y delta-4-androstendiona normales para
la edad. 18-OH Corticosterona y corticosterona elevadas. Aldosterona muy disminuida (37 pg/ml, VN
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de 4-30 días: 746±273), ARP muy elevada (>18,1
ng/ml/h, VN de 4-30 días: 9,5±6,6) y 18-OH Corticosterona/aldosterona muy elevado. RMN cerebral
y abdominal normales. Estudio gen CYP11B2: dos
mutaciones patogénicas en heterocigosis, confirmando el diagnóstico de déficit de CMO II (cambio de A>G en posición c.594 originando el cambio
p.Glu198Asp y T>C en posición c.1157 que da lugar a p.Val386Ala).
Pautado tratamiento sustitutivo con fluodrocortisona
oral (máximo 250 mcg/dia) e hidrocortisona (15 mg/
m2/día) hasta estabilización inicial, suplementos de
ClNa (hasta 7 mEq/l) y tratamiento de la hiperpotasemia. Buena ganancia ponderal y normalización
iónica, disminuyendo paulatinamente fluodrocortisona y precisando propranolol.
Conclusión:
Ante un trastorno iónico neonatal descartaremos
por su gravedad la hiperplasia suprarrenal congénita. El HHF es infrecuente y puede presentarse como
deshidratación con pérdida salina o fallo de medro.
El tratamiento es sustitutivo (iónico y hormonal) con
buen pronóstico, corrigiéndose parcialmente el déficit salino con la edad.
P2/d3-156		
UNA APARENTE HOMOZIGOSIS DEL ALELO
LEVE Val281Leu PUDO ENMASCARAR UN CONSEJO GENÉTICO ADECUADO PARA DEFICIENCIA DE 21 HIDROXILASA
C. Bezanilla Lopez(1), B. Ezquieta Zubicaray(2)
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid; (2) Hospital Universitario Gregorio Marañón,
Madrid

l282Leu es infrecuente en la población podría encontrarse en algunos paciente con formas no clásicas.
Presentamos el caso de dos hermanas con forma
NC en las que un segundo análisis genético detectó esta variante modificando la necesidad de consejo genético.
Niña de 7 años vista en 2002 por pubarquia de un
año de evolución, edad ósea no adelantada y 17OH progesterona basal > 20 ng/ml. Ante la sospecha de HSC se solicita estudio genético en 2009
que confirma la presencia de mutación p.Val282Leu
en homozigosis.
Entre los familiares destacaba la hermana de 17
años con acné moderado e hirsutismo ya estudiado en otro centro. Se revisó la historia y al hallarse
datos analíticos compatibles 21OHD se solicitó en
2010 estudio genético que mostró la presencia no
sólo de p.Val282Leu en homozigosis sino también
la mutación severa (c292+5G>A) en heterozigosis
(c.292+5G>A;p.Val282Leu+p.Val282Leu).
Ante este hallazgo se analizó la región intrónica de
interés en la muestra de la primera paciente confirmándose que también presentaba el genotipo
c.292+5G>A;p.Val282Leu+p.Val282Leu lo que modificó la necesidad futura de un adecuado consejo
genético preconcepcional.
Dada la importancia del consejo genético derivado,
esta variante, aunque infrecuente, es actualmente
analizada en el cribado básico practicado.

(1)

La hiperplasia suprarrenal congénita (21OHD) es
una enfermedad autosómica recesiva, severa, no
infrecuente y amplio espectro clínico. La caracterización molecular ha permitido establecer estrecha
correlación genotipo-fenotipo permitiendo predecir
el comportamiento clínico, a partir del genotipo.
Así, homocigotos o heterocigotos compuestos de
mutación leve o leve/severa dan lugar a formas leves o no clásicas y los homocigotos o heterocigotos compuestos de mutaciones graves dan lugar a
formas severas o clásicas. Una de alelos leves más
prevalentes y clásicamente “leve” es la mutación
puntual p.Val282Leu (antes Val281Leu), aunque en
ocasiones se había encontrado en pacientes con
forma pierde sal en heterozigosis compuesta con
mutaciones graves, lo que había llevado a interpretar todos los alelos p.Val282Leu como potencialmente severos. En 2010 se describió su asociación
a una alteración intrónica (c292+5G>A) en estos
casos graves. Aunque el aleo c.292+5G>A;p.Va-

35 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

P2/d3-157		
ADRENALECTOMÍA BILATERAL EN SIETE MUJERES CON TALLA ADULTA Y UNA PACIENTE PREPUBERAL CON HIPERPLASIA SUPRARRENAL
CONGÉNITA FORMA CLÁSICA DE DIFÍCIL CONTROL
M. Clemente León, M. Gussinyer Canadell, A. Nuñez Mejias, D. Yeste Fernández, M. Asensio Llorente, A. Carrascosa Lezcano
Hospital Materno-infantil Vall d’Hebron, Barcelona
Objetivos:
Evaluar los resultados de la adrenalectomía bilateral en mujeres afectas de hiperplasia suprarrenal
congénita (HSC) que no se pueden controlar con
tratamiento convencional.
Pacientes y métodos:
Ocho mujeres con HSC clásica con pérdida salina
por déficit de 21-hidroxilasa. Se practicó adrenalectomía bilateral por laparoscopia a la edad de 17.3
(8.5-27.6) años.
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Indicaciones de la adrenalectomía: manifestaciones de hiperandrogenismo con hidrocortisona
15-19 mg/m2/día. Siete presentaban talla adulta,
amenorrea primaria con hidrocortisona y efectos
secundarios importantes con dexametasona. La
paciente prepuberal presentaba aceleración de la
edad ósea (+4 años).
Previo a la cirugía se realizó en seis pacientes gammagrafia con I¹³¹colesterol para descartar tejido ectópico adrenal en ovario.
Tratamiento postadrenalectomía: hidrocortisona 1217 mg/m2/día y fluorhidrocortisona 0,1 mg/día.
Resultados:
Beneficios: en todas desapareció el hiperandrogenismo. Las pacientes postpuberales presentaron
reglas regulares a los 2-3 meses. La paciente prepuberal inició botón mamario a los 3 meses de la
intervención, realizó brote de crecimiento puberal
de 13 cm y alcanzó una talla final de 152 cm.
Complicaciones: ninguna paciente presentó complicaciones relacionadas con la cirugía.
Seis pacientes presentaron, 2-3 meses tras la cirugía, episodios de astenia, anorexia, vómitos e hipotensión con natremias 133-138 mEq/L, caliemias
normales y valores de ACTH muy elevados (>400
pg/ml) a pesar del tratamiento con hidrocortisona a
dosis de 20 mg/m2/día y posteriormente con prednisona. La clínica mejoró parcialmente con el tratamiento con etilefrina, en tres de ellas desapareció
tras 36-48 meses y en una persiste tras 6 años de
la cirugía.
En seis se realizaron RM cerebrales seriadas por
niveles elevados de ACTH, 2 presentaron adenohipófisis aumentada de tamaño sin imágenes sugestivas de adenoma y en 4 fueron normales.
Situación actual: Años tras la cirugía: 6,3 (2-8,5).
Analítica: ACTH 231 (16-1.250) pg/mL, 17-hidroprogesterona 1,4 (0,7-3) ng/mL, testosterona 25(<1064) ng/dL. Tratamiento: en todas prednisona 5-10
mg/día y en 6 etilefrina 10-30 mg/día.
Conclusión:
La adrenalectomia bilateral en mujeres con HSC de
difícil control corrige el hiperandrogenismo y reinstaura la función gonadal normal. Sin embargo condiciona la aparición de un cuadro de insuficiencia
suprarrenal difícil de controlar con el tratamiento
con glucocorticoides y mineralcorticoides, transitorio en la mayoría de pacientes.
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P2/d3-158		
FORMAS NO CLÁSICAS DE LA HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA. REVISIÓN DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS EN UNA CONSULTA DE
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
J. Dorca Vila, G. Martí Aromir, L. Bilbao Gassó,
E. Botifoll García, S. Burgaya Subirana, M. Garriga
Badía
Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, Barcelona
Introducción:
La hiperplasia suprarrenal congénita tardía o no
clásica (HSC-NC) es una entidad monogénica recesiva frecuente en nuestra población. La existencia de hiperandrogenismo en diferentes etapas de
la vida con manifestación clínica variable nos guía
hacia el diagnóstico genético. Su detección ayuda
a un buen seguimiento, valorar la necesidad de tratamiento, estudios complementarios y orientar su
etapa adulta.
Objetivo:
Valorar los datos clínicos, bioquímicos y la base
molecular de los pacientes afectos de HSC tardía
controlados en Consultas Externas de Endocrinología Pediátrica de nuestro Hospital.
Método:
Análisis retrospectivo de los datos clínicos, bioquímicos, base molecular de 7 pacientes diagnosticadas de HSC tardía. Así como su seguimiento y
tratamiento.
Resultados:
7 pacientes de sexo femenino (edad media 9,8
años, Tanner 2 (n=3), Tanner 3 (n=1), Tanner 5
(n=3). Motivos de consulta; adrenarquia adelantada (n=4), pubertad adelantada (n=2), reglas irregulares (n= 2), hirsutismo (n=1), acné (n=2), sobrepeso (n=2). Datos radiológicos y bioquímicos;
edad ósea con un décalage de +2,5 años en las 7
pacientes. Valor medio de 17 hidroxiprogesterona
basal (17OHP) 1,78 ng/mL (rango 0,43 ng/mL-6,78
ng/mL) y a los 60 minutos del test de Synacthen 250
µg ACTH) de 11,22 ng/mL (rango 4-48.25 ng/mL).
Diagnóstico genético; V281L (n=4, 1 en homozigosis y 3 en heterozigosis), P453S en homozigosis
(n=1), P453S en heterozigosis (n=1), intrón 2 G656
en heterozigosis (n=1). Tratamiento;se valoró en 2
pacientes Prednisona 2,5mg/12h asociada a Flutamida y anovulatorio (n=1) y Dexametasona 0,25mg/
día (n=1). Evolución: en los casos tratados mejoría
del hirsutismo, reglas regulares y acné.
Conclusión:
El signo clínico guía en nuestras 7 pacientes fue
principalmente la adrenarquia adelantada, siempre acompañada de una edad ósea acelerada.
La 17-OH-Progesterona basal no nos orientó al
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diagnóstico. En test de ACTH fue significativa la
elevación de la 17OHP en todos los casos, mayor
para los 2 casos de mutación en homozigosis. En
nuestra serie se demuestra la prevalencia de la
mutación V281L. La actitud tomada para iniciar el
tratamiento se ha basado en criterios clínicos. La
evolución ha sido favorable en ambos casos y el
resto realizan actualmente seguimiento en nuestro
Servicio.
P2/d3-159		
DÉFICIT PARCIAL DE 3β HIDROXIESTEROIDE
DESHIDROGENASA DETECTADO EN SCREENING NEONATAL DE 21 HIDROXILASA.
M.P. Bahíllo Curieses(1), I. Alía Arroyo(1), L. Loidi Fernández de Trocóniz(2), F. Hermoso López(1), A. del
Cañizo López(3), MJ. Martínez Sopena(1)
Hospital Clínico Universitario Valladolid. Servicio
Pediatría. Endocrinología Pediátrica, Valladolid;
(2)
Unidad de Medicina Molecular. Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica. Santiago de
Compostela; (3) Hospital Clínico Universitario Valladolid. Servicio de Cirugía Pediátrica
(1)

Introducción:
Las anomalías de diferenciación sexual (ADS)
46 XY, son entidades poco frecuentes y de difícil
diagnóstico. Un pequeño porcentaje de ellas son
secundarias a defectos en la síntesis de testosterona. Presentamos un caso de ADS 46 XY por déficit de 3βhidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2
(3βHSD2) detectado en el screening neonatal de
21 hidroxilasa (21OH).

mento de hormonas suprarrenales. Las pruebas de
imagen y la laparoscopia reflejaron la existencia de
testículos en conducto inguinal, ausencia de estructuras müllerianas y presencia completa de estructuras wolffianas. La genitografía mostró un seno
urogenital con vagina de fondo ciego de 1,5 cm.
Se realizó biopsia gonadal con presencia de tejido
testicular morfológicamente normal. El estudio molecular del gen HSD3B2 reveló heterocigosis compuesta para las mutaciones c.244G>A (p.Ala82Thr)
(A82T) (previamente descrita) y la nueva mutación
c.1016A>G (p.Tyr339Cys).
Conclusión:
En el déficit de 3βHSD2, a pesar de existir un bloqueo en la conversión de delta-5 esteroides a delta-4esteroides, podemos encontrar cifras elevadas
de 17 OHP debido a la conversión periférica realizada por la isoenzima tipo 1 (HSD3B1). Nuestro
caso demuestra el efecto beneficioso del screening
neonatal de 21 OH para la detección de patologías
suprarrenales menos frecuentes.

Genética

doi: 10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2013.Apr.195

P2/D3-160		
SÍNDROME DE DELECIÓN 22Q11.2: REPERCUSIONES ENDOCRINOLÓGICAS.
R. Quiroga González(1), A.C. Rodríguez Dehli(2), M.
Arroyo Hernández(2), A. Fernández Castro(2), J. Fernández Toral(3), I. Riaño Galán(2)
Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE)/ Servicio de Pediatría, León; (2) Hospital San
Agustín. Avilés; (3) Servicio de Genética. Hospital
Universitario Central de Asturias. Universidad de
Oviedo. Oviedo
(1)

Caso clínico:
Niña de 25 días con cifras de 17 OHP 40 ng/ml en
screening neonatal de 21OH. Clínicamente asintomática. Antecedentes familiares: 1º/1. Padres jóvenes no consanguíneos. Antecedentes personales:
Embarazo, parto y periodo neonatal normales.
Asignación de sexo femenino. Exploración física:
Leve hipertrofia de clítoris, seno urogenital (Prader
II), resto normal. Exploraciones complementarias:
Cariotipo 46 XY. Analítica sanguínea normal. 17
OHP 30.3 ng/ml (2,3-9,84), androstenediona 2.55
ng/ml (0,15-2,25) , DHEAS 133,10 µg/dl (150-210),
progesterona 3,14 ng/ml (0,05-0,8), 11 deoxicortisol 20,4 ng/ml (0-30), testosterona total 0.34 ng/ml
(0,05-4,15), dihidrotestosterona 0,17 ng/ml (0,120,85), LH 1.7 mUI/ml (0-7,07) , FSH 2,20 mUI/ml
(0,20-1,7), cortisol 13,97 µg/dl (2,8-23), ACTH 84.5
pg/ml (0-161), aldosterona 133 ng/dl (2-70), actividad renina plasmática 82,8 ng/ml/h (0,6-21,3),
SHBG 109 nmol/l (60-250), hormona antimülleriana
474 pmol/l (251-679). No se pudo determinar 17OHpregnenolona y DHEA. El test corto de hCG mostró
una escasa respuesta de testosterona y el test de
ACTH una respuesta adecuada de cortisol con au-
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Este síndrome se caracteriza por defectos cardiacos, anomalías velopalatinas, agenesia/hipoplasia
tímica, trastornos inmunológicos, dismorfismo facial, retraso en el desarrollo. Se produce por deleción variable de la región 22q11.2. Asocia fenotipo
de amplio espectro, de manera que síndromes descritos como independientes, comparten etiología
(Síndrome de DiGeorge, velocardiofacial, conotruncal y cardiofacial de Cayler). Esta microdeleción es
una de las más frecuentes en los seres humanos,
estimándose en 1 de entre 4.000-6.000 niños nacidos vivos.
Se presentan tres casos con diferente forma de expresión:
Caso 1:
Mujer de 12 años. Fue estudiada en periodo neonatal por hipocalcemia y tetralogía de Fallot, con-
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firmándose la deleción 22q11 mediante FISH. Su
talla actual está en -2,23 DS, con velocidad de
crecimiento normal y edad ósea de 13 años, con
un pronóstico de talla, según Bailey-Pinneau, de
144,6 cm (-2,39DS). La función tiroidea, IGF-1 e
IGFBP3 y el metabolismo fosfocálcico son normales.
Caso 2:
Varón de 6 años. Fue diagnosticado de deleción
22q11 (mediante estudio molecular; FISH fue normal) por estudio de cardiopatía (CIV múltiple con CIA
tipo ostium secundum) y rasgos faciales sugerentes.
Seguido por hipocrecimiento, con talla a los 3 años
en -3,44 DS. Dos test de estímulo de GH (clonidina
y glucacón largo) fueron patológicos con IGF-1 40
ng/ml. A los 4 años y 10 meses, se inició tratamiento
con hormona de crecimiento, con buena respuesta,
con talla actual en -1,89 DS e IGF-1 normal. Función
tiroidea y metabolismo fosfocálcico normal.
Caso 3:
Mujer de 4 años. En periodo neonatal presentó
hipocalcemia y asimetría facial con el llanto (por
hipoplasia del músculo depresor del ángulo de la
boca), siendo diagnosticada de deleción 22q11.2,
mediante FISH. Mantiene normocrecimiento con talla en -0,71DS y velocidad de crecimiento normal.
Presentó hipotiroidismo subclínico con normalización de la TSH al aumentar la ingesta de yodo. Metabolismo fosfocálcico normal.
Conclusiones:
Las manifestaciones asociadas a esta entidad: hipocalcemia por hipoparatiroidismo primario, talla
baja y disfunción tiroidea, deben ser evaluadas en
estos pacientes, en el momento del diagnóstico y
de forma evolutiva con controles periódicos.
P2/d3-161		
HIPOTONÍA COMO SIGNO GUÍA PARA DIAGNÓSTICO PRECOZ DE S. DE PRADER-WILLI
M. Chueca Guindulain, M.A. Ramos Arroyo, J. Guibert Valencia, S. Berrade Zubiri, N. Viguria Sanchez,
M. Oyarzabal irigoyen

diagnosticados en el hospital de referencia para
nuestra Comunidad, entre 1991 y 2012.
El diagnóstico genético se realizó mediante técnicas de FISH, análisis de metilación, MLPA y/o estudio de microsatélites de la región 15q11-q13.
Resultados:
Se identificaron siete pacientes con SPW, lo que da
una incidencia estimada durante el periodo de estudio de 4,0/100.000. La edad media al diagnóstico
fue de 7,2±10,1 años, mejorando claramente los 2
últimos años (0,48±0,08 años). Los signos clínicos
de sospecha diagnóstica fueron hipotonía (43%),
obesidad (29%) y retraso psicomotor e hipoplasia
genital (28%). En el 57% de los casos se solicitó el
estudio genético antes de los dos años.
Cuatro de los siete casos (57%) presentaban una
disomía uniparental, dos una deleción del cromosoma materno (29%) y uno (14%) una alteración
del centro de impronta. En dos ocasiones, el primer
estudio genético (FISH) fue negativo, confirmándose posteriormente con nuevas técnicas de estudio
(metilación/MLPA).
Las alteraciones endocrinas presentes han sido
obesidad (75%), retraso de crecimiento (100%) y
diabetes (1 solo caso). Tres pacientes han seguido
tratamiento con HGH, uno de ellos con inicio precoz.
Conclusiones:
A diferencia de lo publicado en la literatura, la causa genética más frecuentemente asociada al SPW
en nuestra población es la disomía uniparental.
La mejora en las técnicas genéticas ha permitido
un diagnóstico más temprano, y un tratamiento precoz multidisciplinar, que exige un estrecho control
evolutivo.
La hipotonía neonatal es un signo clave en el diagnóstico de este síndrome; según los nuevos criterios diagnósticos de Gunay-Aygun, al 100% se les
debieran haber pedido análisis genético en el 1er
año de vida.

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
El Síndrome de Prader-Willi (SPW) es un trastorno
multisistémico producido por falta de expresión de
los genes improntados del alelo paterno en la región 15q11-q13.
Objetivo:
Analizar retrospectivamente las características fenotípicas y genéticas de este síndrome.
Pacientes y Métodos:
Describimos los casos de síndrome Prader-Willi
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P2/d3-162		
REVISIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO MOLECULAR EN PACIENTES CON SOSPECHA DE SÍNDROME DE NOONAN
A. Sagastibelza Zabaleta(1), E. Burguete Archel(1),
S. Berrade Zubiri(1), M. Chueca Guindulain(1), B. Ezquieta Zubicaray(2), M. Oyarzabal Irigoyen(1)
Servicio de endocrinología pediatrica del Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, (2) Laboratorio de Diagnóstico Molecular, Servicio de Bioquímica, Hospital Gregorio Marañón, Madrid
(1)
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Introducción:
El síndrome de Noonan (SN) es una enfermedad
relativamente frecuente, infravalorada, de marcada
variabilidad clínica. Se caracteriza por talla baja,
fenotipo facial peculiar y cardiopatía congénita
(estenosis pulmonar y miocardiopatía hipertrófica).
Las alteraciones en la línea RAS/MAPK son las causantes de la enfermedad. En el 50% de los casos
se identifican mutaciones del gen PTPN11 y en un
20-30% de los genes SOS1, RAF1, BRAF, KRAS Y
MEK1.
Objetivo:
Describir las características fenotípicas y el diagnóstico molecular de los niños con sospecha de SN
de la unidad de endocrinología del hospital de referencia de nuestra comunidad.
Métodos:
Revisión de la clínica de los pacientes con sospecha de SN según los criterios de Van der Burgt
recogidos desde 1992 hasta el 2012. Análisis del
estudio molecular desde el 2007.
Resultados:
19 casos con sospecha clínica de SN, 58% mujeres, con media de edad de 6.04 años (rango 1.2 y
11). El 99% con talla baja (SDS media -2.4), el 90%
fenotipo característico y el 42% estenosis pulmonar.
A todos los pacientes se les realizó el estudio del
gen PTPN11 y en 6 de ellos se amplió el estudio a
otros genes implicados en este síndrome. Se han
confirmado mediante diagnóstico molecular 9 casos (47%), 8 con alteraciones polimorfas en el gen
PTPN11 (50% del p N308D y el resto D61N, D106A
y M504V). El estudio ampliado ha permitido identificar una mutación del SOS1 en 1 de los casos. Entre
los pacientes con mutaciones del gen PTPN11, el
63% son mujeres, todos con baja talla (SDS media
-2.35), fenotipo característico y el 75% con estenosis pulmonar. La paciente con la mutación del gen
SOS1 es mujer, con talla normal (p 25), facies típica,
estenosis pulmonar, pectus excavatum, astigmatismo y antecedente de neuroblastoma como dato
destacable.
Conclusiones:
El SN es una patología infradiagnosticada, que
debe ser sospechada ante pacientes con baja talla, facies típica y estenosis pulmonar. El estudio
molecular permite diagnosticar el 50% de los casos
siendo esto importante para el adecuado consejo
genético, por la variabilidad clínica que presenta y
por el aumento de riesgo de patología tumoral.
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P2/d3-163		
SÍNDROME DE NOONAN LIKE CON CABELLO
ANÁGENO CADUCO
J. Yebra Yebra(1), M.M. Hawkins Solís(1), A. Alcalde
de Alvaré(1), A. Barrios Tascón(1), J. Rizo Pascual(1),
F. Santos Simarro(2)
Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes/Madrid; (2) Hospital Infantil La Paz, Madrid
(1)

Motivo de consulta:
Paciente seguido en consultas de Endocrinología
Pediátrica desde los 2 meses de vida por rasgos
dismórficos y retraso pondoestatural
Antecedentes Personales:
Embarazo controlado, normal. Parto eutócico, vaginal, cefálica. Apgar 9/9. No precisa reanimación.
EG: 35+3 semanas. Antropometría neonatal: Peso
2.500 gr (P50-75), Longitud 44,5 cm (P10-25), Perímetro cefálico 34 cm (P75-90).
Micción y meconio en primeras 24 horas de vida.
Pruebas metabólicas normales.
Periodo neonatal normal
Antecedentes Familiares:
Padres no consanguíneos.
Madre: 29 años. G2A0V2. Diabetes gestacional. Hipotoroidismo autoimmune.
Padre: 44 años. Sano
Hermana: 3 años, sana.
Exploración física (20 meses de vida):
Peso 8.570 Kg (p<1, -2,85 DE) ,Longitud 76 cm (p<1,
-2,94 DE), Perímetro cef 48,5 cm (p43, -0,2 DE). Buen
estado general. Facies tosca con rasgos dismórficos. Hipertelorismo, fisuras palpebrales antimongoloides, discreta ptosis palpebral bilateral, estrabismo
divergente ojo izdo, nariz bulbosa ,orejas grandes de
implantación baja, pelo ralo y frágil, frente olímpica
con macrocefalia relativa, xerosis cutánea.
Evolución clínica:
- Desnutricion severa que precisa alimentación por
gastrostomía desde los 9 meses de vida
- Dilatación piélica bilateral leve, resuelta a los 13
meses de vida
- Tabique interauricular multiperforado: 2 CIAS tipo
OS y FOP. Cierre quirúrgico a los 19 meses de vida.
- Desarrollo neurológico: PEAT normales, EEG y RM
cerebral normales. Seguimiento en atención temprana por retraso psicomotor.
- Portador de lentes por miopía y estrabismo.
Exploraciones complementarias:
- Cariotipo masculino 46 XY normal
- Estudio molecular de la vía RAS-KAS: se detecta
la mutación p.S2G en el gen SHOC2, descrita en
el Síndrome de Noonan Like con cabello anágeno
caduco.
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Conclusiones:
Las características clínicas específicas de esta entidad son las características físicas que recuerdan al
Síndrome de Noonan, y como hallazgos específicos
son el retraso del crecimiento, muchas veces asociado a retraso del desarrollo psicomotor, un comportamiento hiperactivo y anomalías ectodérmicas
incluyendo el pelo frágil y quebradizo y la piel seca
con eccema o ictiosis. Además, desde el punto de
vista cardiaco es mucho más frecuente la presencia de displasia de la válvula mitral y anomalías del
tabique interauricular en relación a otras formas de
Síndrome de Noonan.

desde los 2 años, con controles anuales de catecolaminas y metanefrinas en orina, y ecografías cervicales y abdominales normales.
•Niño de 14 años con polimorfismo en el protooncogen RET (G691S) (carcinoma medular de tiroides).
El caso índice familiar es la madre. Se realizan controles anuales de función tiroidea, calcitonina y ecografía de tiroides desde los 10 años, siendo todos
normales.

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid

Conclusiones:
Ante un diagnóstico de CH hay que estudiar a todos los miembros de la familia, y establecer un seguimiento de los portadores. El objetivo es realizar
un diagnóstico precoz sin excederse en pruebas
complementarias, que aumentan el gasto sanitario
y el estrés de los pacientes. Sin embargo, al tratarse de patologías infrecuentes no siempre existe
consenso. Es importante crear grupos de trabajo
multicéntricos para establecer protocolos de seguimiento adecuados.

Introducción:
El 5% de los procesos oncológicos tienen un carácter hereditario. La identificación de familias portadoras de mutaciones responsables de cánceres
hereditarios (CH) permite beneficiar a sus miembros de medidas de prevención y de detección
precoz, fundamentales para mejorar el pronóstico.

P2/d3-165		
TETRASOMÍA PARCIAL DE 6p25.3-1: UNA CAUSA
INFRECUENTE DE TALLA BAJA SINDRÓMICA
A.C. Barreda Bonis, M. Palomares Bralo, J. Guerrero-Fernández, L. Salamanca Fresno, L. Gutiérrez
Pascual, I. González-Casado

P2/d3-164		
FORMAS DE PRESENTACIÓN DE CÁNCER HEREDITARIO EN LA POBLACIÓN INFANTIL
M. Sanz Fernández, C. Navarro Moreno, M.J. Rivero
Martín, M.J. Alcázar Villar, P. Pérez Segura

Objetivos y material:
Analizar la forma de presentación de los CH en una
población infantil.
Material y métodos:
Análisis retrospectivo de todos los niños portadores
de mutaciones responsables de CH seguidos en
una consulta de Endocrinología Pediátrica. Se analizan características clínicas, seguimiento y evolución.
Resultados:
Se incluyen 7 niños:
•Cinco presentan mutaciones en el gen MEN1 (tumores de paratiroides, pituitaria y entero-pancreáticos). Todos fueron diagnosticados por un caso índice familiar. Se realizan desde los 5 años controles
anuales de glucosa, insulina, prolactina e IGF-1, y
RMN selar cada 3 años; y desde los 8 años PTH y
calcio anuales. Sus edades actuales son: 7, 8, 9, 11
y 12 años. La mayor presentó a los 10 años elevación transitoria de insulina, con glucosa y RMN abdominal normales, y adenomas paratiroideos. Los
demás se encuentran asintomáticos, con controles
sin hallazgos, estando pendiente la RMN en 3 de
ellos, y la analítica en 2.
•Niño de 9 años con gran delección del gen SDHB
(paragangliomas múltiples, y feocromocitoma). Se
diagnosticó por padre portador. En seguimiento
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Hospital Infantil La Paz/Servicio de Endocrinología
Infantil, Madrid
Introducción:
La tetrasomía parcial de 6p25.3-p.25.1 es una causa de retraso de crecimiento de origen prenatal, que
cursa con retraso psicomotor, anomalías cardíacas
y renales, asociadas a facies peculiar. Existe únicamente el antecedente de otro caso similar descrito
en la literatura. Presentamos el caso de un paciente de 5 años afecto que, además, asocia déficit de
hormona de crecimiento y hormona tirotropa.
Caso clínico:
Varón caucásico de 5 años, fruto de primer embarazo controlado de padres consanguíneos. Detectado en 6º mes de gestación crecimiento intrauterino
retardado. Cesárea por vuelta de cordón y líquido
amniótico meconial a las 39 semanas, Apgar 3/5/8,
peso: 2.260 gr(-2.62DS), longitud 42 cm(-4.76DS).
Ingreso en periodo neonatal donde se objetivan
rasgos peculiares, agenesia renal izquierda, criptorquidia bilateral, otoemisiones alteradas, trombopenia transitoria e hipertensión pulmonar, persistencia de ductus arterioso y foramen oval permeable.
Evolutivamente se constata retraso en el lenguaje
(precisando logopedia), estenosis pulmonar leve
por válvulas displásicas, ptosis palpebral con fondo
de ojo y visión normales. Cariotipo 46, XY normal.

Rev Esp Endocrinol Pediatr 2013; 4 (Suppl)

Exploración física:
5,5 años: peso 12 Kg (-2,61DS), talla 90 cm
(-5,33DS), IMC 14.81 kg/m2 (-0,78DS), velocidad de
crecimiento 3,3 cm/año (-2,77DS). Blefarofimosis,
ptosis palpebral marcada, nariz de punta gruesa
y cuadrada, boca pequeña, pabellones auriculares retrovertidos. Cuello corto. Soplo III/VI en foco
pulmonar. Pectus excavatum, mamilas separadas.
Teste derecho alto 1cc, izquierdo no se palpa, micropene (2 cm). Manos toscas.
Pruebas complementarias:
Pruebas tiroideas con hallazgo de hipotiroidismo,
con tiroides hipoplásico, y niveles indetectables de
IGF1 y BP3 en 1,67 ug/ml (p5). Test dinámicos de
hormona de crecimiento: propranolol pico 3,51ng/
ml, hipoglucemia insulínica pico 3,99 ng/ml. RMN
cerebral: marcada leucomalacia periventricular (sugerentes encefalopatía anóxica), tamaño de glándula hipofisaria en el límite bajo de la normalidad,
mala diferenciación adeno-neurohipofisaria. Array
CGH: tetrasomía parcial 6p25.1-p.25.3.
Discusión:
La tetrasomía parcial 6p25.3-p.25.1 se involucra
en las anomalías fenotípicas, cardíacas, neurológicas y renales de nuestro paciente, si bien desconocemos su implicación en los déficits hormonales
múltiples que presenta (congénito o adquirido en
contexto de hipoxia perinatal). El único caso descrito hasta la fecha presentaba RMN normal. Por otro
lado destacamos la necesidad de considerar esta
anomalía cromosómica en pacientes con blefarofimosis intensa y retraso psicomotor.
P2/d3-166		
SÍNDROME DE TURNER: DIAGNÓSTICO POR
CARIOTIPO EN CÉLULAS MESODÉRMICAS.
G. Membrillo Lucena(1), J. Cayrol Cancela(2), M. Orera Clemente(3), C. Navea Aguilera(4), M.D. Rodriguez
Arnao(5), M.D. Rodríguez Sánchez(5)
Unidad de Endocrinología Infantil. Hospital Materno-Infantil de Badajoz. CHUB, Badajoz; (2) Hospital
General Universitario Gregorio Marañón. Madrid;
(3)
Unidad de Genética. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid; (4) Hospital Universitario de Getafe. Getafe (Madrid); (5) Unidad de
Metabolismo y Endocrinología Pediátrica. Hospital
General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
(1)

Introducción:
•El ST es una enfermedad genética caracterizada
por la haploinsuficiencia de un cromosoma X, con
o sin mosaicismos, siendo la talla baja y la disgenesia gonadal, las características más frecuentes
e importantes.
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•Alcanza una incidencia de 1/1.500-2.500 RNV (recién nacidos vivos) mujeres.
Caso Clínico:
Niña de 9 años y 4 meses que consulta por talla
baja. Antecedentes personales: ductus arterioso
persistente intervenido, luxación congénita de caderas y otitis media de repetición. Auxología al nacimiento: PRN: 3.200 gr (P25, -0,025DS), LRN:49
cm (P50, -0.25DS). Auxología en primera consulta:
PESO: 31,1Kg (- 0,5SD), TALLA: 123,5 cm ( -2,1SD),
talla diana: 166 cm. Presenta fenotipo con paladar
ojival, mamilas separadas, acortamiento del 4º metacarpiano, tórax en escudo. Estadio de Tanner:
S1 P1 A1. Analítica: TSH: 1.28 mUI/L (N: 0.5-4.5),
T4L:1.2 ng/dL (N:0.6-1.4), IGF-1: 163 mcg/L (N:111551), IGBP-3:3.64 mg/dL (N:2.40-8.40), PTH:62
ng/L (N:14-60), Estradiol <10 ng/ml (N:F.Folicular:
20-220), FSH<1 UI/L ,LH<1UI/L, DHEA-S:119 mcg/
dL (N:120-360), estudio PTPN11: normal. Cariotipo
en sangre periférica realizado en dos ocasiones en
el que se analizan 300 células, de las cuales 292
presentan dos señales del cromosoma X y 8 con
una sola señal (2,6%.Normal:3%) (cariotipo dentro
de la normalidad). Ante los datos clínicos de fenotipo turneriano, se realiza cariotipo en células de
orina (origen mesodérmico),confirmándose la existencia de un mosaico 46XX/45X (12%). Ecografía
abdomino-pélvica: ovarios :1cc el derecho y 1.4cc
el izquierdo, útero de 28 mm de eje longitudinal.
Con el diagnóstico de Síndrome de Turner se realiza revisión cardiológica, se excluye patología renal
(ecografía abdominal normal) y se inicia tratamiento
con hormona de crecimiento recombinante, a la dosis de 0,045 mg/Kg/día.
Conclusiones:
•El diagnóstico del ST requiere siempre confirmación genética, debiéndose realizar cariotipo en linfocitos de sangre periférica, estudiando al menos
40 células.
•Cuando el cariotipo es normal pero existe un alto
índice de sospecha clínica, se deben solicitar FISH
y/o realizar cariotipo de otros tejidos pertenecientes
a otras capas germinales embrionarias.
•Es importante su diagnóstico ya que la talla baja que
presenta, es susceptible de tratamiento con rhGH.
•En su evolución, habrá que valorar su desarrollo
puberal y control de sus comorbilidades.
P2/d3-167		
NUEVA MUTACIÓN EN RAQUITISMO HIPOFOSFATÉMICO FAMILIAR
I. Mulero Collantes, C. Alcalde Martín, S. Martín Armentia, M. Domínguez Uribe-Echevarría, R. Mozún
Torrico, J.C. Hernando Mayor
Hospital Universitario Rio Hortega. Valladolid., Valladolid
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Introducción:
El raquitismo hipofosfatémico familiar (RHF) es la
principal causa de raquitismo en países desarrollados sobre todo su forma ligada a X. Presentamos
varios pacientes de una misma familia afectos con
una mutación del gen Phex no descrita hasta el momento en la bibliografía.
Caso clínico:
Varón, 23 meses, remitido por sospecha de RHF.
A.F.: Padre, tío paterno y abuela paterna etiquetados de RHF. Madre sana. Abuelo paterno: enanismo sin filiar. Tp 153,5 cm. Tm 163 cm. A.P.: Oligoamnios. Parto:33SEG. Cesárea por podálica.1º/1.
PRN:1810 gr. TRN 44 cm. Pcef: 30 cm. Somatometría: A los 5m.: P 5,310 kg (Pc<3), T 63cm (Pc 25),
Pcef 42,5 cm;a los 15 m.: P 8,6 kg (Pc<3),T 77 cm
(Pc 25), Pcef 47.7 cm. Analítica metabolismo Ca-P
a los pocos días de vida, 18 y 21 meses: calcio,
fósforo, fosfatasa alcalina, vitamina D, PTH intacta
y fosfaturia normales. Aporta ecografías abdominal,
cerebral y caderas a los 2 m normales; y Rx tórax
normal, rodillas aparentemente normales y E.O,15
m (cronológica 21 m ). Exploración física: Peso 9,8
kg (Pc<3), Talla 83 cm (Pc 25). Frente prominente.
Retraso dentario. Resto sin hallazgos significativos.
La ausencia de hipofosforemia en nuestro paciente
descarta el RHF pero ante la carga familiar de dicha
patología nos decidimos a realizar estudio genético-molecular. El resultado fue que el padre del niño
era portador del cambio c.1404G>T (p.Lys468Asn)
en gen Phex; que origina proteína en sentido erróneo. Este cambio podría ser una mutación asociada al RHF ligado al cromosoma X, recomendando
estudio genético en otros familiares. La abuela paterna presentaba dicho cambio en heterozigosis,
el tío paterno también lo presentaba; pero el hermano de la abuela y el niño motivo del estudio, no
lo presentaban ni estaban afectos clínicamente. La
segregación del cambio c.1404G>T (p.Lys468Asn)
era compatible con la herencia de una enfermedad
ligada al cromosoma X, siempre y cuando el diagnóstico de RHF en el niño se descartase.
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Conclusión:
a) Importancia de la historia clínica, la exploración
física y los datos analíticos (ausencia o no de hipofosforemia) en el diagnóstico.
B) Hallazgo de nuevas mutaciones en el gen Phex
(Xp22.1), que codifica la endopeptidasa que produce un incremento de la concentración de FGF23.
P2/d3-168		
SÍNDROME DE SOTOS: EXPRESIÓN FENOTÍPICA
CON HIPOGLUCEMIA VS HIPERINSULINISMO
EN EL PERÍODO NEONATAL
M. Antón Martín, B. Selva Folch, M. López García,
J.L. Castellano Pérez, R. Castro Conde, J.P. González Díaz
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias/
Servicio de Pediatría, San Cristóbal de La Laguna/
Santa Cruz de Tenerife
Introducción:
Entre los trastornos metabólicos más frecuentes en
la etapa neonatal se encuentra la hipoglucemia,
que en caso de ser persistente, debe ser estudiada
teniendo en cuenta en el diagnóstico diferencial el
hiperinsulinismo congénito, el cual rara vez aparece asociado a cuadros sindrómicos, siendo el síndrome de Sotos uno de ellos.
Caso clínico:
Recién nacido a término varón. Cesárea. Apgar
6/9. Exploración física: Peso: 3.510 gr (P68), longitud: 53 cm (P94) y perímetro cefálico: 38 cm
(P>99). Fenotipo peculiar con facies tosca, frente
y pómulos prominentes, escasez de pelo en región frontotemporal, diástasis de suturas con fontanelas amplias anterior y posterior. Hipoactivo y
llanto débil. Evolución: En la primera hora de vida
se constata hipoglucemia de 11 mg/dl, precisando aportes de glucosa endovenoso de hasta 15
mg/kg/min. Pruebas complementarias: EEG (en
hipoglucemia): descargas de ondas agudas en
área rolándica izquierda. Analítica (en hipoglucemia): hemograma normal. Bioquímica: Glucosa <20 mg/dl, insulina basal 2.1 mcU/ml, péptido
C basal 0.49 ng/ml, Na 128 meq/L, GOT 79 U/l,
GPT 19 U/l, LDH 2059 U/L, Ac láctico 4.1 mmol/L,
Amonio 94 mcr/dl, Mg 1.4 mg/dl. PCR 7 mg/L. GH
basal 28 ng/ml e IGF-1 < 25 ng/ml. CetonemiaCetonuria negativas. Ecografía transfontanelar:
hiperecogenicidad de morfología redondeada
temporo-parietal derecha. iRM cerebral: áreas de
isquemia aguda, de mayor tamaño a nivel parietal
derecho y temporal posterior derecho, con componente de hemorragia petequial. EkG: normal.
Extracción ADN para estudio de genética molecular NSD1 (confirmación diagnóstica del Síndrome
de Sotos): en proceso.
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Conclusiones:
Ante una hipoglucemia persistente con necesidad
de elevados aportes de glucosa en la etapa neonatal debemos sospechar el hiperinsulinismo e iniciar
el estudio etiológico del mismo.
En el diagnóstico diferencial del hiperinsulinismo
congénito resulta importante considerar la posibilidad de su asociación con cuadros sindrómicos,
siendo imprescindible una adecuada exploración
física atendiendo a posibles rasgos fenotípicos sugestivos de ello, como en este caso el síndrome de
Sotos.
P2/d3-169		
FENOTIPO TURNER ASOCIADO A UNA TRANSLOCACIÓN DESEQUILIBRADA ENTRE EL BRAZO
CORTO DE UN CROMOSOMA X Y UN AUTOSOMA
B. Huidobro Fernández(1), C. Amigo Bello(1), J. Labraña(2), M. Martínez(3), C. Garrido(4), J. D. Herrero
Morín(1)
Hospital V. Álvarez-Buylla. Servicio de Pediatría.,
Mieres / Asturias; (2) Departamento de Citogenética. Reference Laboratory. Hospitalet de Llobregat,
Barcelona; (3) Departamento de FISH. Reference
Laboratory. Hospitalet de Llobregat, Barcelona; (4)
Departamento de Biología Molecular. Reference Laboratory. Hospitalet de Llobregat, Barcelona
(1)

Introducción:
La trisomía parcial 2p es un síndrome con un fenotipo variable (según la extensión del segmento
duplicado), incluye dismorfia facial (frenta alta, raíz
nasal ancha y plana, hipertelorismo, micrognatia),
junto con retraso mental grave, anomalías esqueléticas, hipocrecimiento, cardiopatía y alteraciones
oculares. La monosomía parcial Xp se asocia a talla baja, debido básicamente a la ausencia del gen
SHOX.
Caso clínico:
Niña de 102/12 años que presenta hipocrecimiento armónico (-1.9 SDS), con talla diana 165±5 cm
y pronóstico de talla final 145.9±5 cm (método
Bayley-Pinneau, edad ósea 11 años G&P). Asocia
fenotipo peculiar: frente amplia, pabellones auriculares de implantación baja, paladar ojival, aumento
del espacio intermamilar. Se solicita serie ósea que
muestra deformidad de Madelung sin otros hallazgos asociados. El cariotipo detecta una deleción
distal de Xp y la adición de un fragmento de origen
desconocido a ese nivel: 46,X,add(X)(p22.1). Estudio citogenético de ambos padres: normal. Para
completar el diagnóstico se realizó un análisis de
microarrays en sangre periférica (CGH-array). El
resultado fue:
- arrXp22.33p21.2(20,141-34,580,733)x1: deleción
terminal del brazo corto de uno de los cromoso-
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mas X (Xp22.33p21.2, incluye más de 200 genes,
entre ellos SHOX), originando una monosomía
Xp22.33p21.2.
- arr2p25.3p22.3(250,024-30,639,111)x3: duplicación del brazo corto de un cromosoma del par 2
(2p25.3p22.3, incluye más de 300 genes), originando una trisomía parcial 2p25.3p22.3.
La ecografía pélvica mostró un útero de características prepuberales, sin poder identificarse los
anejos. Los valores de estradiol, LH y FSH fueron
prepuberales. La función tiroidea, IGF-1 e IGFBP-3
fueron normales.
Conclusiones:
- El estudio de microarrays, realizado de forma
complementaria al cariotipo convencional, ha sido
fundamental para el diagnóstico y caracterización
de la anomalía cromosómica de nuestra paciente.
- Al igual que lo descrito en otras pacientes con
translocaciones desequilibradas X; autosoma, en
nuestro caso predominan las características fenotípicas de la monosomía Xp (síndrome de Turner).
- Las consecuencias fenotípicas de la trisomía 2p se
encuentran atenuadas en nuestra paciente, probablemente en relación con la inactivación preferente
del derivativo del cromosoma X. No obstante, dado
que el silenciamiento de la eucromatina autosómica
es incompleto y variable, las manifestaciones clínicas son difíciles de predecir.
P2/d3-170		
TRANSLOCACIÓN X-AUTOSOMA EN UNA NIÑA
CON TALLA BAJA
J. Ramírez Fernández(1), B. García García(2), M. Guizar Sánchez(1), P. Paredes Espinosa(1), M. Gómez
Manchón(1)
Hospital Príncipe de Asturias. (1) Servicio de Pediatría, (2) Unidad de Genética, Alcalá de Henares
Introducción:
La trisomía 18 (0,3% de RN), es un síndrome polimalformativo que se diagnostica al nacimiento y
tiene corta expectativa de vida. En el síndrome de
Turner (1/2.500 RN vivas) la talla baja es un rasgo
característico.
Caso clínico:
Niña de 4 años que consulta por talla baja desde
RN. Antecedentes personales: Embarazo y parto
normales. EG: 39+4. PRN: 2520 gr. (-1,9 DS). LRN:
45 cm. (-2,8DS) Antecedentes familiares: Madre
sana. Talla 143 cm. (-3,19 DS). No abortos. Padre
sano. Talla 174 cm. (-0,26DS). Hermana de 9 años
sana, talla p50. Tallas en rama materna: abuelo:
160 cm, abuela: 143 cm. Exploración: Peso 13 Kg.
(-1,74DS). Talla 91,5 cm (-3,11DS). Envergadura:
90 cm. No dismorfias. Piel normal. Pelo y pabellones auriculares de implantación normales. Cuello y
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tórax normales. ACP: Normal. Genitales femeninos
normales. Locomotor normal. Pruebas complementarias: TSH: 5,6 µU/ML, T4L: 1,2 ng/dL, Ac antitiroideos negativos. Ac antitransglutaminasa negativos.
Estudio citogenético: deleción del brazo corto de
un cromosoma X. Estudios de genética molecular
(MLPA, FISH): pérdida de copias en región correspondiente a sonda subtelomérica de brazos cortos
de los cromosomas X/Y y aumento en el número de
copias en región correspondiente a sonda subtelomérica de brazos largos del cromosoma 18. Estudio de inactivación del cromosoma X: cromosoma
X materno silenciado con respecto al paterno en el
tejido estudiado (linfocitos de sangre periférica) Informe genético: cariotipo en desequilibrio con cromosoma derivado X de translocación entre brazos
cortos de un cromosoma X y brazos largos de un
cromosoma 18 heredado de la madre. La paciente presenta, por tanto, una monosomía distal de
brazos cortos de un cromosoma X (p22.1→ pter)
asociada a trisomía distal de brazos largos de un
cromosoma 18 (q23 → qter). El estudio genético en
la madre fue idéntico al de la hija.
Conclusiones:
La ausencia de rasgos dismórficos o tallas familiares bajas no excluye la realización de cariotipo en
niñas con talla baja.
Los resultados obtenidos (Monosomía Xp) están
relacionados con el cuadro clínico de la paciente.
La inactivación preferencial del cromosoma derivado X ha evitado la existencia del cuadro sindrómico
propio de la trisomía 18qter.
P2/d3-171		
SÍNDROME DE TURNER Y GONADOBLASTOMA
BILATERAL DE APARICIÓN TEMPRANA
J. Momblán de Cabo, I. Alías Hernández, J.L. Gómez Llorente, M.M. Fernández Martínez, M.D. Muñoz Sánchez, A. Bonillo Perales
Hospital Torrecárdenas de Almería
El síndrome de Turner (ST) es una enfermedad genética caracterizada por la pérdida total o parcial
de un cromosoma X, con o sin mosaicismos, siendo
sus dos características clínicas más importantes la
talla baja y la disgenesia gonadal. La relación entre
la gónada disgenética, la presencia de material del
cromosoma Y, y el riesgo aumentado de desarrollo
de tumores gonadales con la edad, está bien establecida. A pesar de ello, actualmente continúa
el debate sobre la necesidad o no de extirpación
quirúrgica de forma profiláctica de la gónada disgenética.
Presentamos el caso de una niña de 2 meses, con
fenotipo peculiar y cariotipo compatible con Síndro-
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me de Turner (ST) (45 XO/46 XY). A la exploración:
Peso:4.360gramos(P17), talla:52,5cm(P6). Facies
típica, implantación baja de cabello, auscultación
normal, y genitales externos femeninos. Se realizan
pruebas complementarias para descartar malformaciones sin hallazgos patológicos, salvo estudio
molecular del gen SRY positivo.
Ante el riesgo de gonadoblastoma, se decide a los
17 meses de vida gonadectomía bilateral profiláctica, observando en estudio anatomopatológico gonadoblastoma bilateral.
El gonadoblastoma, es un tumor compuesto por
celulas germinales y del estroma, asociado a pacientes con disgenesia gonadal y al locus GBY. Generalmente aparece en la segunda década de la
vida, aunque se ha descrito a edades tempranas
como 14 meses, pudiendo ser bilateral en un 7-10%
de casos. La detección de un mosaicismo, conteniendo el cromosoma Y, es de crucial importancia,
debido a que esta combinación se acompaña de
elevado riesgo de gonadoblastoma, estimándose
en un 30%.
A pesar de no haber demostrado comportamiento
invasivo, el 50% presentan sobrecrecimiento y en
un 10% de estos se han demostrado metástasis.
El hallazgo de gonadoblastoma en nuestra paciente a edad tan temprana, así como su bilateralidad,
refuerza la importancia de realizar gonadectomía
precoz en ST con mosaico Y, ya que el riesgo quirúrgico es bajo, la fertilidad es posible mediante
reproducción asistida, y existe riesgo de transformación maligna.

Displasias óseas

doi: 10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2013.Apr.196

P2/d3-172		
ACRODISÓSTOSIS Y PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO (PHP-Ia): ENFERMEDADES DIFERENTES
CON CLÍNICA SIMILAR
M. Ruiz Goikoetxea(1), A. Sagastibelza Zabaleta(1),
S. Berrade Zubiri(1), M.J. Chueca Guindulain(1),
G. Pérez de Nanclares Leal(2), M. Oyarzabal Irigoyen(1)
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona;
Hospital Universitario de Álava, Vitoria
(1)

(2)

Introducción:
El PHP-Ia es un síndrome producido por mutaciones
en el gen GNAS, que conduce a una disminución
de la subunidad alfa de la proteína G estimulante,
que da lugar a resistencia multihormonal (principalmente PTH y TSH) y fenotipo de osteodistrofia de
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Albright (baja talla, facies redonda, falanges cortas,
acortamiento 4-5 º metacarpianos). Estas características clínicas y bioquímicas son similares a otra
enfermedad de diferente origen genético denominada acrodisóstosis.

Presentamos un caso de omodisplasia por delección del gen GPC6 en heterocigosis.
La Omodisplasia es una displasia esquelética infrecuente caracterizada por dismorfia facial y acortamiento de miembros.

Pacientes:
En los últimos 25 años, nuestra unidad ha estudiado
4 niños con alteraciones óseas y valores elevados
de PTH y TSH; 3 casos se diagnosticaron de PHP-Ia
y 1 caso de acrodisóstosis: Se trata de una niña de
3 años y medio de edad remitida a consulta para
estudio de talla baja. Antecedentes personales:
Ingreso en Neonatología por hipoglucemia y CIR
(-2,3 DE) Cariotipo (46 XX). Desarrollo psicomotor
normal. Antecedentes familiares: sin interés. Exploración física: peso 14,5 kg (p35) y talla 91,3 p4
(-1,75 SDS), braquidactilia y raíz nasal deprimida.
Pruebas complementarias: Rx serie ósea: huesos
de las manos cortos y toscos; resto normal. Analítica: PTH 117,2 pg/mL, calcio 10,2 mg/dL, calcio
iónico 4,8 mg/dL, fósforo 5,6 mg/dL, TSH 14,13 µUI/
mL y FT4 1,2 ng/dL. Se inició tratamiento sustitutivo con L-tiroxina. El estudio genético, tras resultado
negativo para GNAS, evidenció uma mutación de
novo en heterocigosis exon 9 del gen PRKAR1A,
diagnóstico de acrodisóstosis.
Conclusiones:
• Las similitudes clínicas y bioquímicas entre el
PHP-Ia y la acrodisóstosis pueden conducir a un
diagnóstico erróneo. El conocimiento de esta entidad permite la correcta identificación de estos niños, en los que no se encuentran mutaciones para
GNAS.

Caso clínico:
Paciente de 12 meses de edad remitido a la Consulta de Endocrinología Pediátrica para estudio de
talla baja.
Antecedentes personales: ingresado al nacimiento
por arritmia fetal.
Antecedentes familiares: talla baja en rama materna, retraso constitucional del crecimiento en rama
paterna.
Exploración física: facies peculiar con abombamiento frontal, angioma plano frontal en línea media, hipertelorismo, raíz nasal aplanada, boca triangular y orejas de implantación baja; manos cortas
y globulosas y criptorquidia bilateral. Presenta un
desarrollo psicomotor adecuado a su edad. La talla
se encuentra en -4.17 DE respecto a la población
de referencia, el peso en -2.76 DE y el perímetro
cefálico en -3.09 DE.
Exploraciones complementarias: analítica con anticuerpos antitransglutaminasa y funciones tiroidea,
gonadal y somatotropa dentro de la normalidad.
Serie ósea: se objetiva acortamiento de huesos largos, especialmente a nivel proximal (rizomelia).
Cariotipo: se objetiva delección del cromosoma 13
(q31.1, q32.2), realizándose CGH array que evidencia una deleción heterocigota en la citobanda
13q31.1q31.2, coordenadas genómicas chr13:
81,728,515-99,596,963 de aproximadamente 17,87
megabases.

• La mutación en PRKAR1A supone una resistencia de una proteína kinasa A a la estimulación del
AMPc, causando displasia ósea congénita y resistencia multihormonal.

Conclusiones:
La omodisplasia es una enfermedad extremadamente infrecuente que debe ser considerada en los
casos de talla baja y facies peculiar.

P2/d3-173		
DISPLASIA ÓSEA POR DELECCIÓN 13Q31.1Q
31.2.
L. Rey Cordo, S. Pereiro Fernández, J.L. Chamorro
Martín, A. Repáraz Andrade, C. Melcón Crespo, D.
González Lestón
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI)/Servicio de Pediatría, Vigo/Pontevedra
Introducción:
Las displasias esqueléticas plantean un reto diagnóstico en la Consulta de Endocrinología Pediátrica.
La nomenclatura internacional y clasificación de las
osteocondrodisplasias está sujeta a debate debido
a los avances en Biología Molecular de los últimos
años.
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La realización de cariotipo en los niños con talla
baja puede ser de gran ayuda en al diagnóstico.
P2/d3-174		
DISPLASIA ESPONDILOEPIMETAFISARIA CON
HIPERLAXITUD ARTICULAR TIPO 1
L. Gutiérrez Pascual, M.A. Molina Rodríguez, L. Salamanca Fresno, J. Guerrero Fernández, I. Pastor
Abascal, I. Gónzalez Casado
Servicio Endocrino Infantil; Hospital la Paz. Madrid
La displasia espondiloepimetafisaria con hiperlaxitud articular tipo 1 (SEMDJL1) es una displasia esquelética poco frecuente, de herencia autosómica
recesiva, caracterizada por talla baja e hiperlaxitud
articular generalizada que conduce a una deformidad espinal intratable con cifoescoliosis severa
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progresiva que puede comprometer la función respiratoria. Muchos niños tienen un rostro ovalado
con ojos prominentes, escleróticas azules, y surco
nasolabial largo. También se han descrito anomalías palatales y defectos cardíacos congénitos. Al
nacimiento suelen presentar luxación de caderas y
deformidades en pies.

sa. La mayoría de los pacientes fallece entre la primera y segunda década de la vida por problemas
compresivos y cardiorrespiratorios.
Se han estudiado varios genes candidatos en casos familiares, como el COL1A1 , COL1A2 , COL2A1 , la fibrilina o la elastina, y aunque sabemos
que la herencia es autosómica recesiva, el defecto
molecular de la SEMDJL1 no ha sido identificado a
día de hoy.
P2/d3-175		
DISPLASIA MESOMÉLICA DE LANGER: EXPRESIÓN CLÍNICO-RADIOLÓGICA DE UN CASO
M.A. Molina Rodríguez, AC. Barreda Bonis, I. Pastor, V. Barca-Tierno, K. Heath, I. González-Casado
Hospital Infantil La Paz/Servicio de Endocrinología
Infantil, Madrid
Introducción:
La displasia mesomélica de Langer (DML) es un
enanismo micromélico fruto de la nula expresión
funcional del gen SHOX. Existen pocos casos descritos en la literatura, presentándose en la mayoría
de los casos, en familias con fuerte carga de consanguinidad, y en nuestro medio, en etnia gitana.

Presentamos a una niña de 6 años y 6 meses remitida desde el Servicio de Traumatología para
valoración de síndrome malformativo. Al nacimiento se objetiva una luxación congénita de caderas,
astrágalo vertical del pie izquierdo y pie equino
derecho. Va desarrollando una escoliosis tóracolumbar de inicio precoz, progresiva. A la exploración presenta peso en -2,38 DE y talla en -5,39 DE;
la cara es ovalada con frente amplia, ojos prominentes con escleras azuladas, labio superior fino y
paladar ojival. El tórax es ancho y asimétrico, con
una escoliosis tóraco-lumbar severa de convexidad
izquierda e hiperlordosis lumbar muy marcada. Llama la atención una hiperlaxitud generalizada, con
dificultad para la bipedestación (ver imagen). En la
serie ósea se objetiva la escoliosis ya descrita, con
vértebras ovoideas, una displasia acetabular con
cabezas femorales luxadas y displásicas, y alteraciones metafisarias en miembros inferiores. Aporta
estudio cardiológico y renal realizado al nacimiento,
sin alteraciones. El nivel de compresión es normal.
El tratamiento ortopédico y quirúrgico resulta habitualmente ineficaz dada la hiperlaxitud ligamento-
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Caso clínico:
Lactante de etnia gitana de 6 meses que ingresa
por hipoglucemia cetósica. Fruto de 2º embarazo,
no controlado hasta la semana 32, detección de
miembros cortos en 7º mes. Cesárea por pérdida
del bienestar fetal en semana 39: peso 3.235 gr
(p55, 0,13DE), longitud: 44 cm (p<1, -3,27DE) y perímetro cefálico: 35cm (p69, 0,52DE).
Antecedentes familiares: madre 22 años, talla 149
cm (-2,51DS), deformidad de Madelung (Discondrosteosis de Leri-Weil: DLW). Padre 26 años, talla
165 cm (-1,92DS). Hermana 8 años, talla 125 cm
(-0,62DS), sana. Tío por rama paterna con DML (talla 125 cm, -8,2DS), sordomudo. Tío rama paterna
sordomudo. Consanguinidad entre abuelos. Deformidad de Madelung presente en abuela por rama
materna y su hermana.
Exploración física: 6 meses: Peso: 6,4kg (p10,
-1.33DE); Longitud: 56 cm (p<1, -3.97DE); PC: 43,5
cm (p64, 0,36DE); Braza: 48 cm. Ratio de envergadura/longitud: 0,85. Llamativo acortamiento mesomélico y rizomélico. Tanner I.
Pruebas complementarias: Serie ósea del caso índice: maxilar inferior hipoplásico, iliacos e isquión
pequeños, acetábulos sin configurar. Acortamiento
de fémures, tibias y marcadamente del peroné. Cavidad glenoidea sin configurar. Acortamiento de húmero, cúbito corto y trapezoidal y radio. Serie ósea
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de la madre: deformidad bilateral de Madelung,
exóstosis en fémur distal y tibia proximal (hallazgo). Estudio del gen SHOX: c.508G>C (p.A170P)
en homocigosis en el índice y en heterocigosis en
los padres.

Conclusión:
El cambio en A170P en el gen SHOX que presenta esta familia es la mutación más frecuente en etnia gitana e implica la inhibición del transporte de
SHOX intranuclearmente, anulando su función. El
estudio genético de DML o DLW en etnia gitana ha
de iniciarse mediante el análisis de dicha mutación.
Se postula su origen en un antecesor común.
P2/d3-176		
PRESENTACIÓN DE 3 CASOS DE ACONDROPLASIA DE RECIENTE DIAGNÓSTICO
M. García Sánchez, G. Martínez Moya, M. De Toro
Codes, V. Esteban Marfin, J. De la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén
Introducción:
La acondroplasia es la forma más frecuente de displasia esquelética, afectando a la osificación encondral. Se caracteriza por talla baja, acortamiento
rizomélico de extremidades, macrocefalia, raíz nasal deprimida, nalgas prominentes por hiperlordosis lumbar, mano en tridente. La clínica se acentúa
con la edad. Presenta un patrón de herencia autosómica dominante, aunque en 80-90% de los casos
se produce mutación de novo. El gen responsable
se localiza en 4p16.3, y codifica el receptor 3 del
factor de crecimiento fibroblástico (FGFR3). Las
mutaciones G1138A y G1138C suponen el 99%.
Objetivos:
Presentamos 3 recién nacidas con diagnóstico
prenatal de acondroplasia (estudio molecular de
líquido amniótico: mutación c.1138G>A en el gen
FGFR3)
Casos Clínicos:
Caso 1:
Segunda gestación de madre de 36 años sana. Ecografía prenatal semana 34: acortamiento de fémur
(41 mm) y húmero (39 mm). Parto a las 37 semanas.
Peso 2,790g (-0,05sds) Longitud 43 cm (-2,46sds)
Perímetro cefálico (PC): 35 cm (+1,05sds) Raíz
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nasal amplia, orejas de implantación baja, acortamiento rizomélico de extremidades, hipotonía axial
discreta.
Caso 2:
Segunda gestación de madre de 37 años sana.
Ecografía prenatal semana 37+3: acortamiento de
fémur (47,6 mm) y húmero (46,5 mm). Parto a las 41
semanas. Peso 3.100 g (+0,53 sds) Longitud 45 cm
(-1,75 sds) PC: 35,5 cm (+1,24 sds) Nariz en silla
de montar, fontanela anterior amplia, acortamiento
rizomélico de extremidades. Leve hipotonía axial.
Caso 3:
Primera gestación de madre de 26 años sana.
Ecografía prenatal semana 29+5: acortamiento de
fémur (43 mm) y húmero (40 mm). Confirmándose
diagnóstico en semana 36. Parto a las 39 semanas.
Peso: 3.330g (+0.39 sds) Longitud: 49 cm (-0.26
sds) PC: 37 cm (+1.9 sds) Frente abombada, acortamiento rizomélico de extremidades. Leve hipotonía axial.
Pruebas complementarias:
Mapa óseo: Aspecto tosco de metáfisis proximal
de fémures y húmeros, forma cuboidea de vértebras, aumento de espacios discales intervertebrales y bordes irregulares de ambos ilíacos. Ecografía
transfontanelar: normal.
Conclusiones:
Aunque su frecuencia en la población es baja, en
nuestro centro se han registrado 3 casos en los últimos 18 meses.
A pesar de los avances en medicina fetal, su diagnóstico temprano sigue siendo un reto.
El asesoramiento genético puede ayudar a tomar
decisiones bien fundamentadas relativas a la planificación familiar
P2/d3-177		
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS CASOS DE OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA DIAGNOSTICADOS
EN NUESTRO CENTRO.
J.L. Chamorro Martín, L. Caride López, D. Cañizo
Vázquez, A. Collazo Álvarez, S. Pereiro Fernández,
C.L. Rey Cordo
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo/ Servicio de Pediatría, Vigo/ Pontevedra
Introducción y Objetivos:
La osteogénesis imperfecta abarca un grupo de enfermedades hereditarias que afectan a la producción de colágeno. Clínicamente se caracteriza por
fragilidad ósea, talla baja, escleras azules, dentinogénesis imperfecta, hipermovilidad articular, sordera en la edad adulta y una amplia variabilidad clínica. El objetivo de nuestro estudio es realizar una
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revisión de las características clínicas y la evolución
de los pacientes diagnosticados en nuestro Centro.
Material y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes
diagnosticados de osteogénesis imperfecta en
nuestro Centro desde el 1 de Enero de 2006 al 31
de diciembre de 2012.
Discusión:
Se han diagnosticado siete casos de osteogénesis
imperfecta. La media de edad al diagnóstico fue de
4.5 años. Todos los pacientes cumplen criterios clínicos de esta enfermedad: la fragilidad ósea y las
escleras azules están presentes en el 100%. Seis
pacientes recibieron tratamiento con Pamidronato
según protocolo de Plotkin de Montreal modificado.
Tres no presentaron nuevas fracturas tras el inicio
del tratamiento, dos presentaron algún tipo de fractura posterior. El sexto paciente presentó mala adherencia al tratamiento, produciéndose múltiples fracturas a lo largo de la evolución de la enfermedad.
El séptimo caso todavía no ha iniciado tratamiento
con Pamidronato. Todos los pacientes se encontraban en el momento del diagnóstico por debajo de la
talla estimada respecto a la población de referencia
para su edad y sexo. En todos los pacientes que
recibieron tratamiento con Pamidronato se observó
mejoría en la talla a lo largo de la evolución de la enfermedad. Esta mejoría también fue objetivable en
las densitometrías pre y post-tratamiento. En cuanto
al estudio genético, se encuentra pendiente de resultado en tres pacientes. Se objetivó mutación del
gen COLA1 en dos pacientes. En dos no se objetivó
mutación del gen, estando pendiente el estudio del
COLA2. El estudio fue negativo en un caso.
Conclusiones:
La osteogénesis imperfecta es una enfermedad infrecuente. El tratamiento con Pamidronato parece
disminuir el número de fracturas en nuestra serie, lo
que supone una mejora de la calidad de vida y del
pronóstico de movilidad. Un inicio del tratamiento
precoz permitirá reducir las secuelas óseas de la
enfermedad.

Miscelánea

doi: 10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2013.Apr.190

P2/d3-178		
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE 10 PACIENTES
AFECTOS DE NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE TIPO 2A
E.A. Núñez Mejía, M. Gussinye Canadell, M. Clemente Leon, A. Campos Martorell, D. Yeste Frenandez, A. Carrascosa Lezcano

Objetivo:
Estudiar las características clínicas y mutaciones de
los pacientes entre los 0 y 18 años en seguimiento
por neoplasia endocrina múltiple Tipo 2A(NEM 2A).
Pacientes y métodos:
Se estudiaron 10 pacientes portadores de mutaciónes en el proto-oncogen RET, derivados a nuestra consulta por antecedentes familiares de NEM.
Son 5 mujeres y 5 varones a quienes se les realizó
evaluación clínica, análisis bioquímico, estudios
ecográfico y genético previo a decidir la conducta
terapéutica.
Resultados:
Se encontró la mutación Cys634Tyr en 9 pacientes
y la mutación Cys609Phe en el paciente restante.
La edad promedio al diagnóstico fue 3,9 años entre
el rango 0,5-8,9 años.
La ecografía previa en nueve de ellos no se encontró masa, nódulo o alteración en su ecogenicidad
excepto en uno que reportó la presencia de un nódulo posterior, confirmándose post tiroidectomía
como timo ectópico adherido a la paratiroides.
De los cinco pacientes con niveles de calcitonina
previos a la tiroidectomía, tres presentaron niveles
superiores a lo normal (9,4, 15,9 y 25,4 pg/ml). Se
realizo tiroidectomía profiláctica en nueve de los pacientes entre las edades de 1,9 años y 9,2 años.
El estudio anatomopatológico reportó en 4 pacientes hiperplasia de células C. Fueron intervenidos a
los 2.5 , 5, 5.2 y 9,2 años, 3 portadores de la mutación Cys634Tyr y la intervenida a los 5.2 años corresponde a la mutación Cys609Phe. La paciente
tiroidectomizada a los 1.9 años ya presentaba microadenoma medular derecho mas hiperplasia de
células C en lóbulo izquierdo y portadora de la mutación Cys634Tyr. Su hermana menor de 6 meses
portadora de la misma mutación esta pendiente de
cirugia. Dos pacientes presentan hipoparatiroidismo permanente post-tiroidectomía.
Conclusión:
Se observa en esta serie la mutación Cys634Tyr
en el exón 11 presente en el 90% de los pacientes
correspondiendo a un porcentaje más elevado que
el reportado en la literatura . De igual manera los
portadores de esta primera mutación son los que
presentan alto riesgo de enfermedad maligna en
células C como lo podemos observar en esta serie
lo cual sugiere una conducta temprana en cuanto a
la tiroidectomía profiláctica.

Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
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