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Gordos y flacos:
la obesidad un siglo después de Marañón
Federico J.C. Soriguer Escofet
Servicio de Endocrinología y Nutrición (ex-jefe). H. R. U. Carlos Haya. Escritor miembro de la
Academia Malagueña de Ciencias. Málaga

En el año 1926 Marañón publicaba GORDOS Y FLACOS, un libro que es una referencia obligada en los
estudios sobre la obesidad, pues fue uno de los primeros en España en los que se abordaba desde una
perspectiva clínica, sencilla y precisa la cuestión de la
obesidad que ya entonces comenzaba a preocupar
a clínicos avizores como Marañón. La conferencia de
hoy lleva por título el mismo que la obra de Marañón y
como subtítulo: LA OBESIDAD UN SIGLO DESPUÉS
DE MARAÑÓN.

proponer estrategias con las que hacerle frente. En la
conferencia, desde la experiencia clínica, humanista
y científica del ponente, se presentan las razones por
las que se propone el modelo histórico como el único
posible para entender que es lo que está pasando,
un modelo que integra la relación entre la biología y la
cultura desde una perspectiva evolucionista, considerando a la pandemia de obesidad como un problema
no solo biológico sino histórico es decir que surge en
un momento cultural, social y político determinado.

La conferencia parte A) de un hecho objetivo: que
la historia del tratamiento médico y muy especialmente de la prevención de la obesidad es la historia de
un fracaso; B) de una ironía: que la mayor evidencia
del valor de los métodos para adelgazar a largo plazo
es que los profesionales de la salud continúan prescribiéndolos y, C) pone a prueba una tesis: que la
obesidad no es solo ni principalmente un problema
biomédico, es sobre todo un problema histórico. Partiendo de las originales y sugerentes propuestas de
Marañón, se revisa el ingente conocimiento que se
ha producido a lo largo de casi un siglo, sobre la obesidad, sobre la biología del tejido adiposo o sobre la
regulación neuroendocrina del hambre y la saciedad,
para llegar a una conclusión: La historia del tratamiento de la obesidad es en parte la de un fracaso, nada
se ha adelantado desde Marañón, aunque al menos
Marañón con gran honestidad intelectual lo reconocía en su libro. Pero algunas personas de las que van
a los médicos adelgazan. Lo que sí es un absoluto
fracaso son las políticas de prevención institucionales, de manera que la obesidad se ha convertido hoy
en uno de los grandes problemas globales y sociosanitarios del mundo cuya incidencia y prevalencia no
cesa de aumentar año tras año. En la conferencia se
revisan los diferentes modelos de comprender la pandemia: el termodinámico, el biológico, el fisiológico y
el histórico. Los tres primeros modelos son claramente insuficientes y se han demostrado incapaces para

Una manera de enfrentarse a la pandemia que solo
puede ser explicada desde el paradigma de la complejidad, es decir de un modelo que tiene en cuenta
que el ser humano es un animal inacabado que tiene
conciencia de ello y que sustituye sus limitaciones por
la creación de un mundo simbólico que le relaciona
con el exterior mediante el lenguaje y la tecnología.
Desde esta perspectiva la solución a la pandemia de
obesidad no puede venir solo desde la clínica, ni siquiera solo desde los programas de educación que
intentan cambiar los estilos de vida, programas que
hasta ahora solo han cosechado fracasos. No es casualidad que la pandemia de obesidad y el incremento de temperatura global en la Tierra (el cambio climático) se estén produciendo simultáneamente.
Las causas son las mismas: la globalización del modelo de sociedad capitalista e industrial. Pretender
que la solución de la pandemia o la del aumento
global de la temperatura en la Tierra se solucionará
mediante propuestas de educación individual es tan
ingenuo, como es creer que las guerras desaparecerán con la educación para la paz en las escuelas, sin
tocar mientras tanto las relaciones internacionales, el
negocio de las armas o las políticas de fronteras. Lo
que se defiende, en fin en la conferencia es que la
pandemia de obesidad es sobre todo un asunto político que solo podrá ser resuelto mediante un cambio
en el modelo de sociedad.
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El déficit de ALS en la talla baja idiopática
Horacio M. Domené
Centro de Investigaciones Endocrinológicas “Dr. César Bergadá” (CEDIE) CONICET – FEI–
División de Endocrinología. Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Buenos Aires (Argentina)

El diagnóstico de talla baja idiopática (TBI) constituye
un diagnóstico de exclusión después que un examen
físico exhaustivo y una evaluación bioquímica completa hayan podido descartar otras causas de baja
estatura. Diferentes defectos moleculares han sido
caracterizados en niños con TBI. La deficiencia completa de ALS (ACLSD), caracterizada por deficiencias
severas de IGF-I, IGFBP-3 y ALS, resulta de mutaciones en el gen IGFALS. Casos menos severos de
ACLSD, heterocigotos portadores de variantes en el
gen IGFALS, podrían estar presentes en un subgrupo de niños con TBI. El estudio de 218 niños normales y 117 niños con TBI, mostró que las variantes
no sinónimas fueron más frecuentes en los niños con
TBI (15.5% vs. 4.8%; P= 0.0039). De los 16 niños
con variantes no sinónimas, uno presentaba ACLSD
(heterocigoto compuesto para p.Glu35Glyfs*17/p.
Ser490Trp) y otros cinco presentaron ACLSD parcial (heterocigotos portadores para p.Glu35Glyfs*17,
p.Arg277His, p.Pro287Leu, and 2 p.Arg548Trp). Una
variante resultó en incapacidad completa de la síntesis de ALS (p.Glu35Glyfs*17) y otras dos en síntesis y
secreción normales, pero a menores concentraciones
(p.Ala330Asp, p.Arg548Trp). La ACLSD completa representa alrededor del 1%, y la ACLSD parcial alrededor del 5% de los niños con TBI, con variantes génicas en el gen IGALS de patogenicidad comprobada
o a determinar. La identificación de la ACLSD parcial
podría tener implicancias prácticas considerando que
estos niños, a diferencia de los pacientes con ACLSD
completa, retienen su capacidad de responder al tratamiento con GHrh. La efectividad del tratamiento requiere de un seguimiento prolongado hasta alcanzar
la talla adulta.
Palabras clave: talla baja idiopática, IGF-I, IGFBP-3,
ALS, resistencia a la GH.
Talla baja idiopática
Los trastornos del crecimiento constituyen una causa
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frecuente de consulta en Pediatría. Una vez descartada la talla baja secundaria a enfermedades sistémicas
no endocrinas, y causas endocrinas como el hipotiroidismo y el exceso de glucocorticoides, debe descartarse la deficiencia de GH (GHD). El diagnóstico de la
GHD se realiza habitualmente evaluando los niveles
de GH bajo pruebas de estímulo farmacológico y mediante la mediación del IGF-I y de su principal proteína
de transporte, la IGFBP-3. Los niños en que no se ha
podido caracterizar la causa de su talla baja y presentan una respuesta normal de GH a las pruebas de estímulo, son diagnosticados como talla baja idiopática
(TBI). Se define a la TBI como aquella condición clínica
que presenta una talla a más de 2 desvíos estándar
(DE) por debajo de la media correspondiente para
una determinada edad, sexo y estadio puberal de la
población, en niños sin evidencias de enfermedades
sistémicas, endocrinas, nutricionales, ni anomalías
cromosómicas. Esta definición incluye niños con retraso constitucional del crecimiento y del desarrollo y
la talla baja familiar (1, 2). El diagnóstico de TBI constituye básicamente un diagnóstico de exclusión después
que una cuidadosa historia clínica, un examen físico
exhaustivo y una evaluación bioquímica completa hayan podido descartar otras causas de baja estatura.
Es evidente que, como ha sido recientemente discutido, el concepto de TBI es controversial, artificial, arbitrario y heterogéneo y probablemente muchos niños
normales son clasificados como TBI (3). No obstante,
resulta evidente que detrás del diagnóstico de la TBI
subyacen causas etiológicas no determinadas.
Defectos moleculares en la TBI
Diferentes defectos moleculares han sido caracterizados en niños con TBI. Mutaciones en heterocigocis
en el gen que codifica para el receptor de GH (GHR)
(4-8), mutaciones inactivantes en el gen que codifica para la GH (GH1) que resultan en GH bioinactiva
(9, 10), mutaciones y deleciones en el gen SHOX (11),
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mutaciones en homocigosis y en heterocigosis en el
gen que codifica par el receptor del secretagogo de
GH (GHSR) (12-14), mutaciones heterocigotas en el gen
que codifica para el receptor del péptido natriurético
(NPR2) (15, 16) y mutaciones heterocigotas en el gen
ACAN que codifica para agrecan, un proteoglicano
componente de la matriz del cartílago (17, 18).
Los niños con TBI son, por definición, suficientes de
GH y en un porcentaje del 15 al 30% presentan niveles
disminuidos de IGF-I (19, 20). Si bien los niveles bajos de
IGF-I pueden ser el resultado de los efectos nutricionales sobre la síntesis de IGF-I, es también posible que en
un porcentaje de niños con TBI reflejen algún grado de
insensibilidad a la acción de la GH (21).
La subunidad ácido-lábil (ALS)
En el plasma y otros fluidos biológicos el IGF-I se
encuentra formando complejos con proteínas transportadoras (IGFBPs) de las que se han descripto 6
diferentes (IGFBP-1 a IGFBP-6) (22). Estas proteínas
incrementan la vida media de los IGFs y modulan la
biodisponibilidad en los tejidos blanco. Alrededor del
80-90% del IGF-I se encuentra en la circulación n un
complejo ternario de aproximadamente 150 kDa formado por IGF-I, IGFBP-3 o IGFBP-5 y una glicoproteína de aproximadamente 85 kDa conocida como
subunidad ácido lábil (ALS) (23). Del 10-15 % del IGF-I
circula como complejos binarios asociados mayoritariamente a IGFBP-1, -2 y -4, y no más do el 1% lo
hace en forma libre. La vida media en la circulación
del IGF-I libre es de aproximadamente de 10 minutos,
aumenta hasta 30-90 minutos en los complejos binarios y a más de 12 horas en los complejos ternarios
(24)
. El IGF-I libre y aquel presente en los complejos
binarios puede atravesar el endotelio vascular para
alcanzar los tejidos blancos. Por el contrario, los complejos ternarios están restringidos a la circulación y
son los responsables de mantener altos niveles circulantes de IGF-I. La acción de la ALS es determinante
en la formación de estos complejos, protegiendo a las
IGFBPs de la acción de las proteasas.
La ALS es una glicoproteína que se encuentra en
la circulación y otros fluidos corporales. Su síntesis
se realiza principalmente en el hígado y se encuentra bajo el control estimulatorio de la GH (25, 26). Se
ha observado, tanto en animales de experimentación
como en humanos, que los niveles de ALS son muy
bajos al nacimiento, aumentando en forma sustancial
a medida que se incrementa la síntesis hepática de
la misma debido a la mayor capacidad de respuesta a la GH por un incremento en la expresión de los
receptores hepáticos a la GH (27, 28). Al momento de la
pubertad se encuentran los niveles máximos de ALS,
alcanzándose concomitantemente los niveles más
elevados de complejos ternarios (29).
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Deficiencia de ALS (ACLSD)
En el año 2004 tuvimos la oportunidad de caracterizar
el primer paciente con deficiencia completa de ALS
(ACLSD, OMIM #615961) resultante de una mutación
inactivante en homocigosis en el gen IGFALS (30).
La ACLSD se caracteriza por deficiencias severas de
IGF-I e IGFBP-3, con niveles de ALS no detectables
o cerca del límite de detección. Estos parámetros no
aumentan significativamente durante el tratamiento agudo o crónico con GH recombinante humana
(GHrh). El aspecto más remarcable de esta alteración
es la falta de correlación entre la deficiencia de IGF-I é
IGFBP-3 y el retraso de crecimiento. Mientras que en
otros síndromes de insensibilidad a la GH, por defectos en el receptor de GH (31) o por problemas post
receptor, como en la deficiencia de STAT5b (32) la severidad del retraso de crecimiento se correlaciona con
la severidad de la deficiencia de IGF-I é IGFBP-3, esto
no ocurre en la deficiencia de ALS, donde el retraso
de crecimiento es leve o moderado. Un retraso en el
inicio puberal y un lento progreso de la misma ha sido
reportado en aproximadamente el 50% de los pacientes varones (33).
Resulta interesante resaltar que los portadores heterocigotos para variantes patogénicas en el gen
IGFALS, familiares de primer grado de pacientes con
ACLSD, son frecuentemente más bajos que sus familiares no mutados (34), presentando niveles de
IGF-I e IGFBP-3 intermedios entre los pacientes con
ACLSD y sus familiares no mutados (35). En consecuencia, resulta probable que casos menos severos
de ACLSD, ya sea heterocigotos portadores de mutaciones en el gen IGFALS o presentando variantes
génicas con preservación de la expresión de ALS en
ambos alelos del gen IGFALS puedan estar presentes
en un subgrupo de niños con TBI, particularmente en
aquellos que presenten niveles disminuidos de IGF-I y
de IGFBP-3.
Variantes en el gen IGFALS en la TBI
Para determinar la frecuencia de las variantes génicas
en el gen IGFALS estudiamos este gen en niños normales y con TBI (36). En un primer estudio se reclutaron
188 niños entre 5.0 y 17.5 años con estatura comprendida entre -1.96 y 2.0 desvíos estándar (DE) de la
media para la población Argentina y 79 niños con TBI,
con edades entre los 4.8 y los 17.4 años y estatura
comprendida entre -2.0 y -4.6 DE. Los niveles de IGFI, IGFBP-3 y ALS fueron significativamente más bajos
en los niños con TBI en comparación con los niños
normales (todos los parámetros con una P<0.0001).
La secuenciación del gen IGFALS mostró que mientras que las variantes sinónimas (cambios en la secuencia de bases que no producen cambios en el
aminoácido codificado) se encontraron con similares
frecuencias en niños TBI y normales (3.8% vs. 4.8%),
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las variantes no sinónimas (cambios en la secuencia
de bases que resultan en cambios en el aminoácido
codificado) fueron más frecuentes en los niños TBI
que en los normales (11.4% vs. 3.7%, P=0.013) (Figura 1). Todas estas variantes fueron encontradas en
heterocigosis. En todos los niños TBI con variantes en
el gen IGFALS se evaluó la formación de complejos
ternarios por incubación del suero del paciente con
125
I-IGF-I y con y sin el agregado de IGFBP-3 recombinante humana. La formación de complejos ternarios
con el agregado de IGFBP-3 fue menor en aquellos
niños que presentaban variantes no sinónimas presumiblemente patogénicas de acuerdo a las herramientas bioinformáticas.

Es importante resaltar que excepto en el caso de un
niño con TBI que resultó heterocigoto compuesto
para dos variantes patogénicas en el gen IGFALS, en
todos los otros casos las variantes génicas se encontraron en heterocigosis. La haploinsuficiencia en el
gen IGFALS puede resultar en expresión variable del
alelo salvaje (“wild-type”, WT), que puede o no compensar la falta total o menor expresión del alelo portador de la variante génica. Este fenómeno ha sido bien
documentado para otras alteraciones génicas como
en el caso de la retinitis pigmentosa por alteraciones
heterocigotas en el gen PRPF31 e identificado como
el mecanismo responsable de la penetrancia incompleta(37). Similar observación ha sido descripta entre
los familiares de pacientes con ACLSD completa, en
que los portadores heterocigotos pueden o no presentar talla baja y ACLSD parcial (34, 35).
Caracterización funcional de variantes IGFALS:
Para evaluar el impacto funcional de las variantes no
sinónimas en el gen IGFALS, once de las variantes
encontradas en pacientes con deficiencia completa
de ALS y/o en niños con TBI fueron generadas en un
vector de expresión conteniendo la secuencia del gen
IGFALS mediante mutagénesis sitio dirigida y posterior
transfección en células CHO en cultivo. La presencia
de ALS en los lisados celulares y en el medio de incubación se determinó por Western-Inmunoblot mediante el uso de un anticuerpo específico para ALS (38).

Figura 1. Variantes en el gen IGFALS en niños normales y con
talla baja idiopática (TBI).

En un segundo estudio ampliamos el número de niños con TBI y niños normales. El análisis conjunto de
estos 2 estudios nos permitió determinar la frecuencia
de las variantes del gen IGFALS en niños con TBI y
su asociación con deficiencia parcial o completa de
ALS. El análisis conjunto de 218 niños normales y 117
niños con TBI, mostró que las variantes no sinónimas
fueron significativamente más frecuentes en los niños
con TBI (15.5% vs. 4.8%; P= 0.0039). Entre los 16
niños con variantes no sinónimas uno presentaba
deficiencia completa de ALS, resultando heterocigoto compuesto para dos variantes probablemente
patogénicas (p.Glu35Glyfs*17 / p.Ser490Trp) y otros
5 presentaron deficiencia parcial de ALS (heterocigotos portadores para las variantes p.Glu35Glyfs*17,
p.Arg277His, p.Pro287Leu, and 2 p.Arg548Trp).
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Siete de las variantes genéticas estudiadas
(p.Glu35Glyfs*17, p.Glu35Lysfs*87, p.Asn276Ser,
p.Leu409Phe, p.Ser490Trp, p.Cys540Arg) no presentaron síntesis ni secreción, una variante (p.Leu213Phe)
se sintetizó parcialmente pero no mostró secreción.
También se observó una significativa reducción en
la cantidad de proteína secretada en tres variantes
(p.Ala330Asp, p.Als475Val y p.Arg548Trp), aunque
reteniendo su capacidad para formar complejos ternarios in vitro. Todas las variantes encontradas en
pacientes con ACLSD afectaron la síntesis y/o la
secreción de la ALS. De las variantes encontradas
en heterocigosis en los niños TBI una variante resultó en incapacidad completa de la síntesis de ALS
(p.Glu35Glyfs*17) y otras dos en síntesis y secreción
normales pero a concentraciones más bajas en comparación con la ALS-WT (p.Ala330Asp, p.Arg548Trp).
Respuesta al tratamiento con GH
Para evaluar la potencial utilidad del tratamiento con
GH recombinante humana (GHrh) como estrategia
para mejorar la talla adulta en pacientes con deficiencia parcial de ALS, portadores heterocigotos para
variantes en el gen IGFALS (HC), se seleccionaron
12 niños con TBI. Seis de ellos portadores heterocigotos (HC) para variantes en el gen IGFALS y otros
6 homocigotos para el alelo WT. El retraso de talla
fue comparable en ambos grupos (-2.90±0.15 vs.
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-2.82±0.53; HC vs. WT respectivamente). Los niños
HC presentaron niveles significativamente más bajos
de IGF-I (-2.25±0.44 vs. -0.44±0.95 DE; P=0.0018)
y de IGFBP-3 (-2.05±0.98 vs. 0.00±0.55 DE;
P=0.0012). Ambos grupos presentaron una ganancia
de talla comparable expresada en DE al año de tratamiento con GHrh a la dosis de 0.33 mg/kg.semana
(1.21±0.43 vs. 1.15±0.26). Estos resultados preliminares muestran que a diferencia de lo previamente
reportado en pacientes con ACLSD completa, los pacientes con deficiencia parcial de ALS son capaces
de responder en forma comparable a los niños TBI sin
deficiencia. Sin embargo, pudo observarse que esta
aceleración de la velocidad de crecimiento al primer
año de tratamiento (9.93±1.49 vs. 10.72±1.53 cm/
año) se alcanzó con niveles de IGF-I significativamente más bajos (0.32±1.48 vs. 2.21±0.94 DE). Estos
hallazgos sugieren que los niños con TBI, HC para variantes en el gen IGFALS, podían ser más sensibles a
los niveles de IGF-I o que el IGF-I producido localmente y actuando por un mecanismo paracrino tendría un
mayor efecto sobre el crecimiento lineal. Aunque estos redultados preliminares son auspiciosos sobre el
efecto de la GHrh en niños con deficiencia parcial de
ALS, el impacto efectivo sobre la talla adulta requiere
un mayor seguimiento.
Conclusiones
Recientes estudios utilizando secuenciación masiva del exoma completo (Whole Exome Secuencing,
WES), (Next Generation Sequencing, NGS) reportan
que la ACLSD completa representa entre el 3-6% de
los niños con diagnóstico clínico y bioquímico de insensibilidad a la GH (39, 40). En el caso de los niños
con TBI, la ACLSD completa representa alrededor del
1% (41), mientras que alrededor del 5% de los niños
con TBI presentan un perfil bioquímico sugestivo de
ACLSD parcial, asociado con la presencia de variantes génicas en el gen IGALS de patogenicidad comprobada o aún no claramente determinada.
La identificación de la ACLSD parcial podría tener implicancias prácticas considerando que estos niños,
a diferencia de los pacientes con ACLSD completa,
retienen su capacidad de responder al tratamiento
con GHrh (42, 43). Aunque estos resultados preliminares son auspiciosos, el impacto efectivo sobre la
talla adulta del tratamiento con GHrh en niños con deficiencia parcial de ALS, requiere de un seguimiento
prolongado hasta alcanzar la talla adulta.
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La importancia de la microbiota en la obesidad
Francisco J. Tinahones
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Introducción
El término microbiota intestinal hace referencia a la
comunidad de microorganismos vivos reunidos en
un nicho ecológico determinado. El ecosistema microbiano del intestino incluye especies nativas que
colonizan permanentemente el tracto gastrointestinal
y una serie variable de microorganismos vivos que
transitan temporalmente por el tubo digestivo. (1) La
microbiota intestinal es heterogénea, y está compuesta mayoritariamente por bacterias, con una minoría
de virus, hongos y células eucariotas. El número de
células microbianas en el lumen es 10 veces mayor
que las células eucariotas del organismo lo que representaría alrededor de 1 kg y medio del peso corporal.
Además, el microbioma intestinal -conjunto de genes
microbianos- es 100 veces mayor que el genoma humano, así, la adquisición de microbiota intestinal en el
momento del nacimiento a partir de la microbiota de
la madre puede considerarse como la herencia de un
genoma paralelo. (3-4)
La microbiota intestinal juega un papel importante
tanto a nivel local como global. En condiciones normales, la microbiota intestinal afecta a la estructura
anatómica y fisiológica del intestino aumentando la
superficie de absorción, promoviendo la renovación
de las células de las vellosidades, incrementando el
contenido intraluminal y acelerando el tránsito intestinal.(6) Además, estos microorganismos constituyen
un enorme potencial enzimático en el intestino, desempeñando una amplia variedad de funciones metabólicas; participando en la digestión y obtención de
energía mediante la hidrólisis de los componentes de
la dieta (glúcidos, proteínas, lípidos), extracción de
nutrientes esenciales, síntesis de vitaminas (K, B12,
biotina, ácido fólico y pantoténico), y favoreciendo la
absorción de diversos minerales como calcio, fósforo,

magnesio e hierro.(7) Otra función importante que también desempeña es inmunomoduladora; al interactuar
con el sistema inmunológico, favoreciendo la maduración de las células inmunitarias,(8) y contribuyendo de
forma importante a la destrucción de toxinas, carcinógenos y evitando que nuestro intestino se colonice
por bacterias patógenas. Así, la microbiota intestinal
puede ser considerada como un órgano virtual exteriorizado, metabólicamente adaptable, flexible y rápidamente renovable, que contribuye al metabolismo y
tiene un papel importante en la obtención de energía
y nutrientes a partir de la dieta. (9)
Nuestra microbiota
Composición de la microbiota intestinal humana
Los microbios colonizan todas las superficies del
cuerpo humano que están expuestas al ambiente, la
mayoría de los cuales residen en el tracto intestinal. La
composición de la microbiota varía a lo largo del tracto gastrointestinal en sus diferentes porciones y también dentro de cada una de éstas, como se resume
en la Tabla 1; aumentando en cantidad y complejidad
a medida que avanzamos por el tracto gastrointestinal. (10)
El mayor número de bacterias en el tracto gastrointestinal humano reside en el intestino grueso. Los factores que facilitan el desarrollo bacteriano son la elevación del pH próximo a la neutralidad, la disminución
de la concentración de sales biliares y de restos de
secreción pancreática. Además, en el colon el tiempo de tránsito es lento lo que brinda a los microorganismos la oportunidad de proliferar fermentando los
sustratos disponibles derivados de la dieta o de las
secreciones endógenas. (11-12)
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Tabla 1. Microorganismos predominantes en el tracto gastrointestinal humano.

Estómago

104 UFC/g de
contenido intestinal

Helicobacter pylori (Filo: Proteobacteria)
Lactobacillus (Filo: Firmicutes)
Streptococcus (Filo: Firmicutes)

Duodeno

103-104 UFC/g de
contenido intestinal

Bacteroides (Filo: Bacteroidetes)
Lactobacillus (Filo: Firmicutes)
Streptococcus (Filo: Firmicutes)
Staphylococcus (Filo: Firmicutes)

Yeyuno

105-107 UFC/g de
contenido intestinal

Bacteroides (Filo: Bacteroidetes)
Lactobacillus (Filo: Firmicutes)
Streptococcus (Filo: Firmicutes)
Bacillus (Filo: Firmicutes)

107-108 UFC/g de
contenido intestinal

Bacteroides (Filo: Bacteroidetes)
Clostridium (Filo: Firmicutes)
Enterobacteriaceae (Filo:Proteobacteria)
Enterococcus (Filo: Firmicutes)
Lactobacillus (Filo: Firmicutes)
Veillonella (Filo: Firmicutes)

1010-1011 UFC/g de
contenido intestinal

Bacteroides (Filo: Bacteroidetes)
Bacillus (Filo: Firmicutes)
Bifidobacterium (Filo: Actinobacteria)
Clostridium (Filo: Firmicutes)
Enterococcus (Filo: Firmicutes)
Eubacterium (Filo: Firmicutes)
Fusobacterium (Filo: Fusobacteria)
Peptostreptococcus (Filo: Firmicutes)
Ruminococcus (Filo: Firmicutes)
Streptococcus (Filo: Firmicutes)

Íleon

Colon

En estos últimos años numerosos estudios han descrito la composición de la microbiota y han demostrado una gran variabilidad en la composición en individuos sanos, encontrándose incluso que los gemelos
comparten menos del 50% de sus taxones bacterianos a nivel de especie,(13) sin embargo este hecho no
quiere decir que la genética no desempeñe un papel
en el establecimiento y conformación de la microbiota
intestinal, ya que se ha demostrado que la composición de la comunidad bacteriana está influenciada
por locus genómicos específicos del huésped(14-15).
Las principales bacterias corresponden a tres grandes filos: Firmicutes (gram-positivos), Bacteroidetes (gram-negativos) y Actinobacterias (gram-positivos). Firmicutes son el filo que se encuentra en mayor
proporción (60%), incluye alrededor de 200 géneros,
y los más importantes son los Micoplasma, Bacillus y
Clostridium y a la vez en cada género pueden existir
diferentes especies, los Bacteroidetes y Actinobacterias suponen el 10% cada una de la microbiota intestinal. El resto de los microorganismos que componen la
microbiota intestinal pertenecen a más de 10 familias
minoritarias.
Establecimiento de la microbiota
El establecimiento de las poblaciones microbianas
que colonizan el intestino acompaña al desarrollo del
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mismo, ocurriendo los cambios más drásticos en la
composición microbiana intestinal durante la primera
infancia. Aunque tradicionalmente se ha defendido
que la adquisición de la microbiota intestinal comienza
en el momento del nacimiento y se va consolidando a
lo largo de la vida del individuo, algunas evidencias demuestran que el tracto gastrointestinal del feto en realidad ya está habitado por algunos microorganismos.
Sin embargo, la mayoría de las bacterias se adquieren
durante y después del nacimiento. El tracto gastrointestinal del recién nacido está expuesto a una gran
cantidad de microorganismos, y la madre representa
probablemente el factor externo más influyente para el
desarrollo del microbioma del bebé, debido a los contactos íntimos durante el parto, alimentación, etc. (16-19)
Por tanto, la constitución de la microbiota intestinal
se ve afectada por multitud de variables como son:
tipo de parto (natural o cesárea), tipo de alimentación
(leche materna o artificial), factores medioambientales,
culturales y geográficos, entorno familiar, etc.(16-20) Los
bebés que nacen por vía vaginal tienen comunidades
parecidas a las encontradas en la microbiota vaginal
de sus madres. En contraste, aquellos nacidos por
cesárea poseen una microbiota característica de la
piel y predominada por taxones como Staphylococcus y Propionibacterium spp.(18) Algunos resultados
permiten plantear la hipótesis de que el tipo de parto
influencia las funciones inmunitarias durante el primer
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año de vida a través del desarrollo de la microbiota
intestinal, ya que encontramos bebés nacidos por cesárea que tienen un bajo recuento de células bacterianas en muestras fecales y un alto número de células
secretoras de anticuerpos.(21) Además, la lactancia natural es uno de los factores clave en el desarrollo de la
microbiota intestinal del neonato, ya que garantiza un
aporte continúo de bacterias durante todo el periodo
de lactancia. (22)
Los siguientes grandes cambios en la composición
de la microbiota intestinal se producen tras la introducción de la alimentación sólida y el destete, cuando
se comienza a desarrollar una microbiota de mayor
riqueza y diversidad. Al mismo tiempo, el sistema inmunitario “aprende” a diferenciar entre las bacterias
comensales y las patógenas. La composición bacteriana comienza a converger hacia un perfil de microbiota adulta al final del primer año de vida (16) y se
asemeja por completo a la microbiota adulta a los dos
2 años y medio de edad. (23) A partir de esta etapa
predominan Firmicutes y Bacteroidetes, mientras que
en los primeros días tras el nacimiento predominan
las Proteobacterias y las Actinobacterias. Una vez que
la microbiota ha alcanzado la madurez, ésta permanece en su mayor parte estable hasta la vejez, cuando
se reduce esta estabilidad. El consorcio ELDERMET
estudió la microbiota de los ancianos, encontrando
una composición característica diferente a la de los
adultos jóvenes, particularmente en las proporciones
de los grupos Bacteroides spp. y Clostridium. (24)
Pérdida de biodiversidad de nuestra microbiota
intestinal
La evidencia existente apunta hacia un cambio importante de la microbiota intestinal en las últimas décadas, aumentando la presencia de determinadas especies con descenso del resto, aunque el hallazgo más
sorprendente es la pérdida de diversidad microbiana
observada en los países desarrollados. Dentro de los
factores que han influido en este cambio de nuestra
microbiota se encuentran: saneamiento del agua, incremento de cesáreas, aumento del uso de antibióticos en pre-término, reducción de la lactancia, familias
pequeñas, aumento del uso de antibióticos y aumento
de aseo y uso de jabones antibacterianos.
Uno de los factores más importantes implicados en
este hecho es el aumento del uso de antibióticos, objetivándose alteraciones importantes en la microbiota
intestinal tras su uso. Ahora hay pruebas convincentes
de que existen modificaciones importantes en la microbiota después de un tratamiento con antibióticos.
(25-27)
Aunque el particular taxón afectado varía entre
individuos, algunos taxones no se recuperan incluso
después de meses de tratamiento, y en general, hay
una disminución a largo plazo en la biodiversidad de
las bacterias tras su uso.
Muchos estudios han sido publicados al respecto,
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Neyrinck y Dekzenne,(28) observaron tras la administración de un antibiótico de amplio espectro en roedores
obesos una mejora en las alteraciones metabólicas
y cambios en filos como Firmicutes, Bacteroidetes y
Proteobacteria. Además, varios experimentos (29) han
demostrado que el uso de tratamientos antibióticos
de amplio espectro como la vancomicina puede incrementar la abundancia de Akkermansia muciniphila en roedores, reduciendo la incidencia de diabetes.
Asimismo, muchos trabajos apoyan en modelos animales que la antibioterapia de amplio espectro reduce
significativamente los niveles plasmáticos de lipopolisacáridos (LPS), la inflamación del tejido adiposo visceral, el estrés oxidativo y mejora los parámetros del
metabolismo hidrocarbonado.
De otro lado, algunos estudios han asociado la exposición a antibióticos con aumentos de la masa
corporal en diferentes circunstancias, como son los
primeros meses de la vida, durante la infancia, en sujetos desnutridos, animales, infectados por H. pylori,
enfermos con fibrosis quística…, sin poder discernir si
este aumento de peso es debido a los efectos beneficiosos del tratamiento antibiótico en la prevención o
tratamiento de infecciones bacterianas o a través de
sus efectos sobre la microbiota, siendo plausible que
estén presentes una mezcla de estos dos mecanismo
en muchos de los escenarios descritos. (30-34)
Estudios epidemiológicos han apoyado el aumento
del riesgo de sobrepeso en la infancia tardía con la
exposición a terapia antibiótica en la primera infancia.
(35)
Incluso han relacionado el progresivo aumento de
obesidad poblacional con el uso creciente de antibióticos.(36-37) Durante décadas, dosis subterapéuticas
de antibióticos se han utilizado para promover el crecimiento de animales de granja, con incremento de
masa grasa, relacionándose incluso el uso creciente
de antibióticos con el aumento de la obesidad.(38-39)
En contraste con estas observaciones, la exposición a
antibióticos en los primeros años de vida en niños de
madres con sobrepeso se ha asociado con un menor
riesgo de sobrepeso en la infancia. En conjunto, estos
estudios pueden sugerir que la exposición a antibióticos en etapas tempranas de la vida puede perturbar la microbiota intestinal sana, pero por otro lado,
también tiene el potencial de modificar una microbiota
perturbada hacia un estado más saludable. (40)
Microbiota y obesidad
En las últimas décadas estamos viviendo un incremento espectacular de la prevalencia de enfermedades metabólicas en los países desarrollados o en vías
de desarrollo y el vertiginoso incremento de la obesidad está a la cabeza. Factores ambientales como
el incremento de la ingesta calórica y el descenso
de la actividad física han sido considerados las causas de este espectacular aumento de prevalencia de
obesidad y enfermedades metabólicas. Sin embargo,
no parece que desde el año 1990 a la actualidad se
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haya seguido incrementando la ingesta calórica y el
descenso de actividad física en nuestro entorno y sin
embargo el crecimiento de la prevalencia de obesidad
sigue siendo exponencial, por tanto se está pensando en otros factores ambientales que puedan explicar
este incremento y entre estas causas se encuentran
los posibles cambios en la microbiota.
Durante el curso de la década pasada, numerosos trabajos publicados sugieren que la microbiota intestinal,
y más concretamente sus variaciones en la composición y diversidad, desempeñan un papel importante
en el desarrollo de trastornos metabólicos, especialmente diabetes y obesidad. Existen muchos estudios
que evidencian profundos cambios en la composición
y función metabólica de la microbiota en los sujetos
con obesidad. (41-43) Así, la microbiota intestinal está
siendo cada vez más reconocida como una pieza clave que conecta genes, medio ambiente, y el sistema
inmunológico; viéndose implicada en la regulación de
la función metabólica, desarrollo de inflamación de
bajo grado y regulación del balance energético.
Varios mecanismos se han propuesto como enlace
entre la microbiota intestinal y la obesidad, entre los
que se incluyen:
1. Cambios en la proporción de bacterias intestinales
podría hacer que predominarán las bacterias que
degradan polisacáridos indigeribles y esta composición de la microbiota rentabilizaría más la energía
de los alimentos. Concretamente, el incremento
de Firmicutes observado en animales y sujetos
obesos se podría asociarse con un aumento en la
capacidad para digerir algunos polisacáridos indigeribles produciéndose tras su actuación monosacáridos y SCFA capaces de ser absorbidos por el
huésped obteniendo finalmente energía de sustancias que se eliminarían por las heces sin ser absorbidas (Figura 1). Por lo tanto, existe una microbiota
específica que es capaz de obtener más energía de
la misma ingesta calórica diaria.

3. Incremento del sistema endocannabinoide con su
importante papel en la homeostasis energética mediante la regulación del apetito y la motilidad intestinal.
4. La disminución de la expresión génica intestinal
del factor adiposo inducido por el ayuno (FIAF-FatInduced Adipocyte Factor) encargado de inhibir la
actividad de la lipoproteína lipasa en relación con el
almacenamiento hepático y adiposo de grasas.
5. La modulación intestinal derivada de la secreción de
péptidos (GLP-1, GLP-2, péptido intestinal YY, …).
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Introducción
El impacto económico actual y futuro atribuible a la
obesidad en las etapas iniciales de la vida y a sus comorbilidades asociadas ha acaparado la atención de
los profesionales sanitarios y de la sociedad en general, constituyéndose esta enfermedad en un tema de
comentario, opinión y debate habitual en foros plurales.
Gran parte de estos comentarios se centran exclusivamente en el análisis de la existencia de un ambiente “obesogénico”, analizando exclusivamente
los factores socioeconómicos y culturales determinantes de un incremento del aporte y de una disminución del gasto calórico, que han condicionado
la evolución epidemiológica poblacional de esta enfermedad en los últimos años. Sin embargo, estos
factores ambientales no afectan de igual manera a
todos los individuos, remarcando el papel determinante desempeñado por la base genética individual
que condiciona la susceptibilidad al desarrollo de
esta patología.

nos han permitido profundizar en el conocimiento de
los mecanismos reguladores del balance energético;
de las bases genéticas sobre las que se produce, o
no, la acumulación patológica de tejido adiposo, así
como en el análisis de la función, o disfunción, endocrinológica de éste.
En este trabajo se revisan las bases genéticas de la
obesidad infanto-juvenil, haciendo hincapié en las
nuevas áreas de conocimiento desarrolladas en los
últimos años.
Concepto de obesidad infantil y de obesidad grave de
inicio precoz
El concepto intuitivo de obesidad es la acumulación
excesiva de tejido adiposo que conduce a un incremento en el riesgo presente y futuro de padecer patologías asociadas, así como de la mortalidad.

Junto a ello, actualmente es necesario diferenciar los
distintos tipos de “obesidades infantiles”, es decir, es
un conjunto de patologías diferentes, de etiología diversa, que comparten la presencia de obesidad desde edades tempranas de la vida y que van a requerir
estrategias diagnósticas y terapéuticas distintas.

La cuantificación del contenido graso corporal del
niño, necesaria para la definición de obesidad, puede
ser realizada de forma directa y precisa mediante técnicas específicas (bioimpedanciometría, densitometría de absorción dual de rayos X (DEXA) o hidrodensitometría) (1). Sin embargo, su limitada disponibilidad,
duración y coste económico han hecho que, desde
la perspectiva clínica, se universalice la estimación indirecta del contenido graso corporal mediante el empleo del índice de masa corporal (IMC) (IMC = peso
(kg) / (talla (m))2).

Por este motivo, en los últimos años hemos asistido
al desarrollo de múltiples líneas de investigación que

Las diferencias en la composición corporal determinadas por la edad, el sexo y el grado de maduración
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puberal en el niño y adolescente hacen necesario el
empleo de un valor estandarizado de IMC en función
de la edad y el sexo del niño respecto a unas referencias poblacionales. Esto abre un punto de intensa
controversia referente al establecimiento de los “puntos
de corte” y de las referencias poblacionales a emplear
que, aún a día de hoy, no goza de consenso internacional. En nuestro medio, la Guía de Práctica Clínica para
la Prevención y Tratamiento de la Obesidad Infantojuvenil (2) postula como criterios para definir el sobrepeso y la obesidad los valores de los percentiles 90 y
97, respectivamente, específicos por edad y sexo de
la distribución del IMC referido a los datos y curvas de
Hernández y colaboradores del año 1988.
Escapa a las pretensiones de este artículo analizar en
detalle la idoneidad de los umbrales y de las referencias
poblacionales, pero de acuerdo con lo anteriormente
expuesto y, teniendo en cuenta que el establecimiento de comorbilidades asociadas a la obesidad ocurre,
con frecuencia, en etapas posteriores de la vida, no es
de extrañar que tampoco exista consenso actualmente
sobre la definición del concepto de obesidad mórbida
en la infancia y adolescencia, proponiendo algunos autores los límites de +3 SDS de IMC o 200% del peso
corporal ideal para la talla como posibles “puntos de
corte” para definirla. Asimismo, tampoco existe consenso sobre la definición de obesidad de inicio precoz,
sugiriéndose edades orientativas (inicio por debajo de
los 5 años o de los 2-3 años para los más conservadores) para establecer dicho límite (3).
Importancia epidemiológica de las obesidades en la
infancia en nuestro medio
La prevalencia de la obesidad infantil en nuestro medio es difícil de precisarse debido a la escasez de registros epidemiológicos nacionales seriados y a las
diferencias metodológicas entre los estudios disponibles. Pese a todo ello, desde los datos aportados
por el estudio PAIDOS’84, que reflejaba una prevalencia de obesidad en España del 4,9% en niños de
ambos sexos (4), se ha producido una progresiva
tendencia ascendente, constatada por todos los estudios posteriores realizados en diferentes rangos de
la edad pediátrica (estudios RICARDIN (5) o PECNA (6)).
Éste último, desarrollado en la comunidad foral de
Navarra, demostró un incremento en la prevalencia
de obesidad desde 1987 a 1993 del 5%, siendo las
cifras de 9,7 y 14,7 en varones y mujeres, respectivamente. Posteriormente, el estudio enKid, desarrollado
de forma multicéntrica entre los años 1998 y 2000 en
3534 individuos con edades comprendidas entre los
2 y los 24 años, arroja cifras de prevalencia de obesidad infantil del 13,9%, 12% y 15,6% en niñas y niños,
respectivamente, así como del 12,4% referentes a sobrepeso (7). Asimismo, el estudio AVENA (Alimentación
y Valoración del Estado Nutricional en Adolescentes),
desarrollado en el período 2000-2002 sobre una
muestra de 2320 adolescentes entre 13 y 18 años,
demostró una prevalencia de sobrepeso más obesi-
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dad en adolescentes de 13 a 19 años del 25,69%
y 19,13% en varones y mujeres, respectivamente (8).
Con posterioridad se han comunicado diversos estudios transversales procedentes de distintas autonomías, siendo los datos nacionales más actualizados
publicados por el Ministerio de Sanidad en el año
2008 los correspondientes a la última Encuesta Nacional de Salud de España (año 2006) (9). Estos comunican una prevalencia conjunta de sobrepeso y obesidad en población de 2 a 17 años del 27,6% (frente
al 4,9% de obesidad reportado por el estudio PAIDOS
en el año 1984).
Los datos nacionales más recientes son los comunicados en la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012
del Instituto Nacional de Estadística, (ENS-INE, publicados en 2013), que comunica una prevalencia similar
de obesidad en niños y niñas de 2 a 17 años del 9,6%
(en ambos sexos), con un 16,9% de sobrepeso en
niñas y un 19,5% en niños. En este mismo informe, se
refleja asimismo la estabilización de la prevalencia de
obesidad infantil respecto a los datos extraídos de la
ENS del año 2006, de forma paralela a lo observado
en otros países occidentales (10).
Clasificación etiológica de las obesidades pediátricas
Como referíamos con anterioridad, una de las dificultades más importantes para el adecuado entendimiento de la obesidad infantil es que, bajo el denominador común de una acumulación excesiva de grasa
corporal, subyacen etiologías y, en consecuencia,
entidades patológicas radicalmente diferentes. Entre
ellas destaca la existencia de alteraciones genéticas,
endocrinológicas o sindrómicas subyacentes que, si
bien constituyen un porcentaje limitado del total de
casos de obesidad infantil, crece de forma continuada
al tiempo que lo hacen nuestros conocimientos fisiopatológicos de la obesidad infantil.
a) Obesidad “exógena”, “común” ¿o poligénica?
Hasta donde nuestro conocimiento alcanza, ésta es la
más frecuente de las entidades englobadas en la obesidad infantil. En ella, la coexistencia de una nutrición
hipercalórica e inadecuadamente estructurada y de
unos niveles reducidos de actividad física, propios del
estilo de vida occidental actual, determinan la acumulación del exceso de energía en forma de tejido adiposo, desgraciadamente influidos a su vez por el poder
adquisitivo de las familias (11). Sin embargo, no todos
los sujetos expuestos al mismo ambiente nutricional
“obesogénico” y a similares limitaciones de actividad
física desarrollan obesidad o lo hacen en similar grado. Esto es debido a que estos factores “exógenos”
actúan sobre una base “endógena”, la información
genética propia de cada individuo, lo cual explicaría,
al menos en parte, la gran heredabilidad familiar de la
obesidad (12).
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Los estudios de GWAS (Genome Wide Association
Studies), que podríamos traducir como “estudios
hologenómicos de asociación” han perseguido, mediante el estudio de extensas cohortes de sujetos
afectos de distintas patologías, hallar nuevos genes,
QTL (quantitative trait loci) o haplotipos que permitan
una mejor identificación del riesgo individual para el
desarrollo dichas enfermedades (13). Por este motivo,
este tipo más común de obesidad debería denominarse “obesidad poligénica”, pues es esta base genética la que determina la susceptibilidad del paciente
ante los estímulos ambientales. Más aún, las modificaciones epigenéticas; es decir, aquellas ejercidas por
dichos factores ambientales sobre el genoma de un
individuo, sobre todo en fases tempranas del desarrollo, parecen desempeñar una función relevante en
el riesgo individual para el desarrollo de obesidad (14).
En particular, se han asociado variantes en el primer
intrón del gen “masa grasa y obesidad asociada”
(FTO) con obesidad, condicionando un elevado índice de masa corporal equivalente, aproximadamente, a +0,4 Kg/m2 por alelo de riesgo (15-17). Así, se ha
comprobado que determinados polimorfismos, en
particular el rs9939609 se asocia con el incremento
de peso, del índice de masa corporal y con los niveles
de leptina en niños europeos (18-19). Asimismo (20) se ha
demostrado que la pérdida del gen Fto en el ratón
genera retraso en el crecimiento postnatal y una reducción significativa del tejido adiposo y de la masa
corporal magra. Como consecuencia, estos ratones
incrementan su gasto energético, a pesar de una
disminución en su actividad locomotora y su relativa
hiperfagia. Estos datos podrían constituir la primera
demostración directa de que Fto se encuentra involucrado funcionalmente en la homeostasis energética,
mediante el control del gasto de energía.
Hasta el momento existe constancia de variantes poligénicas en, al menos, 17 regiones genómicas independientes (21) y 15 nuevos loci asociados con el índice de masa corporal (22). La función de estos genes
candidatos se encuentra asociada con regiones que
sugieren una función relevante del hipotálamo en el
control del peso.
Asimismo, se ha constatado la existencia de variaciones en el número de copias (CNVs, duplicaciones o
deleciones) de regiones cromosómicas específicas
en pacientes con obesidad grave de inicio precoz (23),
algunas de ellas con fenotipos sugerentes solapables
a entidades sindrómicas conocidas y problemas cognitivos asociados, que pueden plantear el diagnóstico
diferencial con las mismas, como es el caso de las deleciones en 16p11.2 (24). Estos estudios han permitido
la identificación de genes candidatos, cuyas alteraciones pueden constituir potenciales causas monogénicas de obesidad de nuevo conocimiento.
Por consiguiente, el desarrollo de la obesidad en la
mayoría de los niños afectos tiene una etiología multi-
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factorial, sobre una base poligénica. Dicha base poligénica tiene per se un efecto limitado sobre el fenotipo y únicamente su combinación con otras variantes
predisponentes y, sobre todo, la concurrencia de factores ambientales favorecedores de obesidad, determinarán finalmente el desarrollo del fenotipo obeso.
b) Obesidad monogénica
La obesidad de etiología monogénica se define como
aquélla que es consecuencia de la alteración de un
único gen. Las alteraciones monogénicas con patrón
de herencia mendeliano representan en torno al 5%
de los casos de obesidad severa no sindrómica (25);
sin embargo, la obesidad se considera, en términos
generales, una enfermedad multifactorial con alta heredabilidad (50-75%), incluso probablemente mayor
en los casos severos de inicio precoz (26).
Para aquellos lectores interesados, existe una descripción pormenorizada de las entidades que se enumeran a continuación en la referencia número 1.
Las formas monogénicas de obesidad conocidas
hasta la fecha se podrían sistematizar en tres grandes
categorías:
b1) Patología en genes del sistema adipocitohipotalámico (eje leptina-melanocortina):
La red específica de neuronas productoras de poopiomelanocortina (POMC) se localiza primordialmente
en el núcleo arcuato del hipotálamo, integra la información aferente sobre la energía almacenada periféricamente en el tejido adiposo que ofrece la leptina
producida en aquél, y señalizan mediante los productos derivados de la POMC tras su fraccionamiento por
acción de la proconvertasa 1 (PCSK1), principalmente
la fracción alfa de la hormona estimulante de melanocitos (α-MSH). La α-MSH actúa sobre otros núcleos
hipotalámicos (fundamentalmente el núcleo paraventricular) por medio de los receptores de melanocortina
(MCR), cuya isoforma número 4 (MC4R) es el principal
transductor de los impulsos anorexigénicos. Existen
detalladas revisiones referentes al control hormonal
del balance energético (27,28). La alteración funcional en
los genes implicados en este circuito de control determina la aparición de obesidad en el niño.
Leptina (LEP)
Se trata de una anomalía infrecuente que se hereda
siguiendo un patrón mendeliano autosómico recesivo
como consecuencia de mutaciones en homocigosis
en el gen de la leptina (LEP, 7q31.3, OMIM #164160).
La primera descripción en humanos se produjo en
1997 y existe experiencia de tratamiento de estos pacientes con leptina biosintética (29).
Estos pacientes presentan un peso normal al nacer,
incrementándose de forma sustancial durante los 3 primeros meses de vida, así como ausencia de desarrollo
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puberal o simplemente retraso puberal, como consecuencia de su hipogonadismo hipogonadotropo.

mundial de heterocigotos con obesidad causada por
mutaciones en MC4R se estima en torno al 2,6%.

Receptor de leptina (LEPR)

La mayoría de las mutaciones de MC4R son heterocigotas heredadas de forma dominante, si bien se han
descrito casos aislados de homocigosidad o heterocigosidad compuesta con patrón de herencia autosómico recesivo y sin fenotipo en heterocigotos.

La deficiencia del receptor de leptina por mutación en
homocigosis en LEPR (1p31, OMIM +601007) determina
una obesidad muy intensa de inicio temprano, con peso
normal al nacimiento, pero con una rápida ganancia
antes de los seis meses de edad; hipogonadismo hipogonadotropo y otras deficiencias hormonales adenohipofisarias (30).
Proopiomelanocortina (POMC)
La molécula de POMC es precursora de cinco proteínas biológicamente activas: ACTH, γ-MSH, α-MSH,
β-MSH y β-endorfina. La deficiencia completa de
POMC conduce a la insuficiencia suprarrenal en el
período neonatal, por falta de síntesis de la hormona
adrenocorticotrópica (ACTH) en las células antehipofisarias. Por consiguiente, estos pacientes requieren
tratamiento con corticosteroides para prevenir crisis
de insuficiencia suprarrenal.
Las mutaciones en POMC (2p23.3, OMIM #176830) se
describieron inicialmente asociadas a cabello pelirrojo,
interpretándose este rasgo como consecuencia de la
eventual ausencia de MC1R en melanocitos (31); sin
embargo, este rasgo no está presente en todos los
pacientes. Todos ellos mostraron un peso normal al
nacimiento, con ganancia ponderal rápida en los primeros seis meses de vida.
Convertasa de proproteínas tipo subtilisina kexina 1
(PCSK1)
La convertasa de proproteínas tipo subtilisina/hexina 1 (PCSK1), es una enzima encargada del procesamiento de péptidos precursores de gran tamaño.
Desempeña su acción prioritaria en el hipotálamo
(junto con el subtipo 2 de PCSK) fragmentando la
POMC, aunque también ejerce su acción lítica sobre
la proinsulina y el proglucagón pancreáticos y, recientemente, se ha sugerido que pueda desempeñar un
papel en la absorción de nutrientes en el tracto intestinal. La mutación en el gen PCSK1 (5q15-q21, OMIM
#162150) determina obesidad extrema de inicio en
etapas muy tempranas de la infancia, acompañada
de alteraciones en el metabolismo de los hidratos de
carbono, hipogonadismo, hipocortisolismo y concentraciones plasmáticas elevadas de POMC y proinsulina, así como hipoinsulinemia (32).
Receptor 4 de melanocortina (MC4R)
Las mutaciones en el gen MC4R (18q22, OMIM
#155541) cursan clínicamente con gran obesidad e
hiperfagia, y constituyen la causa más frecuente de
obesidad humana monogénica (33). En comparación
con las raras mutaciones autosómicas recesivas en los
genes de LEP, LEPR, POMC y PCSK1, la prevalencia
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Receptor 3 de melanocortina (MC3R)
Aunque los datos son menos concluyentes que los relativos a MC4R, alteraciones en el receptor de la melanocortina MC3R (20q13, OMIM #155540) también
se han relacionado con el desarrollo de obesidad. Se
han descrito mutaciones en heterocigosis en un número reducido de pacientes (34,35) y en algunos casos
se ha demostrado la pérdida de función del receptor
mutante (36,37).
También se han descrito dos variantes polimórifcas
(T6L and V81I) que se asocian a un incremento de
peso y de porcentaje de tejido adiposo, así como a
un aumento de los niveles plasmáticos de leptina e
insulina (38). Los efectos mencionados se observaron
en individuos con la presencia de ambas variantes en
homocigosis. Los estudios funcionales de dichas variantes evidenciaron una reducción parcial de la actividad del receptor en el doble mutante.
Receptor gamma para sustancias proliferadoras
de peroxisomas (PPARG) – Subunidad número 3,
músculo-específica, de la fosfatasa 1 (PPP1R3A)
El PPARG (3p25.2; OMIM: 601487) es un receptor
hormonal nuclear con función reguladora en la transcripción de diversos genes. Tiene tres isoformas (G1,
G2 y G3) y se considera que está relacionado con la
diferenciación del adipocito y la sensibilidad a la insulina, así como con la transcripción de los genes de las
proteínas desacopladoras, por lo que desempeña una
función relevante en el mecanismo de la termogénesis
adaptativa.
En el transcurso del año 2002 se tuvo conocimiento
de una doble mutación en heterocigosis que afectaba a los genes PPARG y PPP1R3A (OMIM: 600917,
7q31.2) en todos los miembros de una familia afectos
de sobrepeso u obesidad de instauración precoz e insulinorresistencia y diabetes tipo 2 (39). El conocimiento
de este hecho lo convierte en el primer caso en el que
se demuestra una alteración digénica como causa de
obesidad.
b2) Patología en los genes asociados con el desarrollo del hipotálamo:
En los últimos años se han descrito, en relación con el
desarrollo de obesidad en el ser humano, anomalías
en tres genes asociados con el desarrollo del hipotálamo: SIM1, BDNF y NTRK2. Estos genes desempeñan
funciones relevantes durante el desarrollo del
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hipotálamo, si bien los mecanismos exactos por
los que sus mutaciones de asocian al desarrollo de
obesidad aún se desconocen.
SIM1
La primera descripción de un paciente con obesidad extrema de comienzo temprano, obesidad,
aceleración en su crecimiento y gasto energético
normal por mutación en el gen SIM1 (6q16.3-q21,
OMIM *603128), se produjo en una niña en el año
2000. Dicha paciente no presentaba anomalías en el
desarrollo ni rasgos dismórficos, ni tampoco alteraciones endocrinológicas.
Como quiera que los ratones con una única copia del
gen Sim1 presentan el mismo fenotipo que la paciente
descrita y, también muestran una disminución en el
número de neuronas del núcleo paraventricular, imprescindibles para el balance energético y que expresan MC4R, se ha planteado la hipótesis de que sea
ésta la causa de obesidad en los ratones heterocigotos para Sim1 y en los pacientes con haploinsuficiencia para SIM1. No obstante, datos recientes sugieren
que SIM1 pudiera tener una función en el balance
energético aún después del desarrollo hipotalámico
y, específicamente, pudiera ejercer su función en la
señalización de MC4R, reguladora de la ingesta.
En los últimos años se han descrito raras mutaciones puntuales en SIM1 asociadas con el desarrollo de
obesidad pero aún se necesitan estudios funcionales
para confirmar su relevancia. Se han descrito
mutaciones en SIM1 asociadas con obesidad y
rasgos fenotípicos sugerentes de síndrome PraderWilli (por lo que se sugirió la eventual existencia de
un fenotipo “Prader-Willi like”) (40,41). Sin embargo, en
otras familias la presencia de mutaciones en SIM1 se
ha visto asociada exclusivamente a un incremento del
riesgo de desarrollo de obesidad, en ausencia de estigmas malformativos ni alteraciones del desarrollo.
Asimismo, se han descrito deleciones intersticiales del
brazo largo del cromosoma 6 (6q14.1-q15) en varios
pacientes con obesidad y un fenotipo similar al del
síndrome de Prader-Willi, análogas a las que se aprecian en pacientes con mutaciones en SIM1, si bien
este gen no se encuentra incluido en las deleciones
intersticiales previas (6q16.3), por lo que se sugiere
que estas nuevas deleciones intersticiales puedan representar un nuevo síndrome de microdeleción reconocible causado por haploinsuficiencia de los genes
situados en la región 6q14.1-q15.
Factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF)
El BDNF y su receptor TRKB intervienen en el metabolismo energético y en la conducta alimentaria. Una
deficiencia parcial de Bdnf y Trkb en modelos de ratón
originan obesidad e hiperfagia. El primer caso descrito
por disrupción del gen BDNF (11p13, OMIM #113505)
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en el ser humano, se trataba de una niña de 8 años
que presentaba obesidad e hiperfagia. Asimismo,
los pacientes afectos del síndrome WAGRO (OMIM
#612469), causado por deleciones heterocigotas en
11p13, presentan un fenotipo que incluye obesidad
y parece debido a haploinsuficiencia del gen BDNF.
La expresión de BDNF está regulada por la señalización de MC4R en el hipotálamo ventromedial, donde
se une a su receptor. Es de interés señalar que la infusión cerebral de BDNF corrige la hiperfagia en los ratones deficientes de MC4R por lo que, al igual que se
comentó para SIM1, la vía de señalización de MC4R
podría estar implicada en el mecanismo de génesis
de obesidad en los casos de mutaciones en BDNF/
NTRK2.
b3) Obesidad asociada a Síndromes Polimalformativos:
Son muchos los síndromes que se transmiten con
un patrón de herencia mendeliano, y que cursan con
obesidad como uno de sus rasgos fenotípicos. El
análisis detallado de todos ellos excede las pretensiones de esta revisión, por lo que en la Tabla 1 se
esquematizan las características fundamentales de
aquellos que, dentro de su infrecuencia, presentan
mayor prevalencia, desarrollándose brevemente a
continuación los síndromes de Prader-Willi y BardetBiedl, en los que la obesidad constituye uno de los
rasgos más destacados, con una mención a los síndromes de Alström y Carpenter.
Tabla 1. Descripción clínica de los síndromes polimalformativos más comunes que presentan obesidad
entre sus rasgos más característicos.
Abreviaturas: DM2: Diabetes mellitus tipo 2; GH: Hormona de crecimiento; OMIM: On-line Mendelian Inheritance in Man Database (URL: http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/sites/entrez?db=omim).
De cualquier modo, debido a las limitaciones intelectuales y físicas que presentan la mayor parte de
pacientes afectos de estos síndromes, así como debido a los tratamientos farmacológicos que reciben; el
desarrollo de obesidad puede deberse, en gran medida, a factores ambientales. Sin embargo, algunos,
como los afectos del síndrome de Prader-Willi (PW),
el síndrome de Bardet-Biedl o el pseudohipoparatiroidismo 1A, acompañan alteraciones hipotalámicas
determinantes de su hiperfagia y, por consiguiente, de
su obesidad (42).
Síndrome de Prader-Willi (OMIM 176270)
La hipotonía neonatal y la dificultad para la succión
con el subsiguiente fallo de medro son sus rasgos
neonatales más característicos. La dificultad en la alimentación mejora habitualmente hacia los seis meses
de edad y, desde los doce a los dieciocho meses, se
desarrolla una hiperfagia incontrolable, apreciándose
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una disminución de la velocidad de crecimiento en la
mayoría de los lactantes. La subsiguiente obesidad
causada por intensa hiperfagia, unida al retraso mental, hipotonía muscular, hipogonadismo y acromicria,
son sus características clínicas más relevantes en el
periodo infanto-juvenil (43).
Se trata de un cuadro clínico debido a la falta de
expresión de copias paternas de genes improntados en la región 15q11-q13, fundamentalmente el gen SNRPN (small nuclear ribonucleoprotein
polypeptide N) (OMIM #182279), pero también el
gen NDN (necdin) (OMIM #602117) y, posiblemente
otros genes en la región pueden contribuir al fenotipo. Puede estar causado por deleciones en el cromosoma paterno, disomía uniparental materna (las
dos copias del cromosoma 15 de origen materno) o
por mutaciones afectando a la impronta de la región.
Aunque la región cromosómica implicada conocida
ha sido extensamente estudiada (OMIM #176270) y
se han demostrado, en contraposición a lo observado
en la obesidad poligénica, niveles anormalmente elevados del péptido orexigénico gástrico Ghrelina, aún
se desconoce con exactitud el mecanismo por el que
se ocasiona la obesidad en estos pacientes.
Síndrome de Bardet-Biedl (OMIM 209900)
Clínicamente, el síndrome de Bardet-Biedl se caracteriza por la existencia constante de retraso mental
(más acusado para habilidades verbales que manipulativas) y alteraciones digitales (sobre todo polidactilia
postaxial, braquidactilia o sindactilia) hasta en el 69%
de los individuos en algunas series. Es frecuente la
presencia de distrofia retiniana (que no es la clásica
retinitis pigmentaria inicialmente descrita), anomalías
renales (tanto funcionales como anatómicas -dilatación y quistes piélicos-) de inicio al final de la primera
década de la vida, o microgenitalismo en varones (con
niveles normales de gonadotrofinas). Es característica
del subtipo 2 la presencia de colobomas iridianos.
En estos pacientes, el incremento progresivo de masa
corporal suele acontecer en torno a los 2 ó 3 años de
vida, si bien el subtipo 4, asociado a mutaciones en
el cromosoma 15, conlleva una obesidad más intensa
y de inicio precoz; siendo ésta menos intensa en el
subtipo 2.
Es preciso destacar las diferencias del síndrome de
Bardet-Biedl con otra entidad, el síndrome de Laurence-Moon (OMIM: 245800), con el que ha compartido
la denominación de síndrome de Lawrence-MoonBardet-Biedl desde 1925, tras la definición formulada
por Solis, Cohen y Weiss, hasta que en 1970, Ammann apuntó como estos pacientes diferían por su
ausencia de alteraciones digitales, la menor entidad
de la obesidad acompañante y la presencia, en todos
ellos, de paraplejia espástica (ausente en el síndrome
de Bardet Biedl), si bien el retraso mental y la retinitis
pigmentaria eran rasgos prácticamente constantes.
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Del mismo modo se hace necesario señalar la independencia nosológica del síndrome de Biemond II
(OMIM: 210350), que se caracteriza por retraso mental, obesidad, hipogenitalismo, polidactilia postaxial y
coloboma de iris. Este síndrome presenta un patrón
de herencia de tipo autosómico dominante, con penetrancia irregular, y comparte todos los rasgos fenotípicos con el subtipo 2 del síndrome de BardetBiedl, por lo que ambas entidades difieren solamente
en su modo de herencia. Hasta la fecha, no se ha
comunicado ningún gen asociado a los síndromes de
Laurence-Moon ni Biemond II.
El síndrome de Bardet-Biedl es genéticamente heterogéneo (BBS 1-20), habiéndose descrito recientemente el gen número 20 implicado en el desarrollo
del tipo 20 de BBS (44). Al menos ocho de los genes
codifican proteínas necesarias para la función ciliar
neuronal primaria sugiriendo que la patogénesis de la
disfunción ciliar primaria en el hipotálamo podría estar
en relación con la regulación de la ingesta, siendo la
causa del desarrollo de la obesidad en los pacientes
afectos de síndrome de Bardet-Biedl.
Síndrome de Alström
Se trata de un síndrome heredado de manera autosómica recesiva debido a mutaciones en el
gen ALMS1 (2p13, OMIM #203800). Comparte
algunos hallazgos clínicos con el síndrome de BardetBiedl: obesidad de comienzo temprano, degeneración retiniana, diabetes mellitus tipo 2 y pérdida de
audición; sin embargo, no presentan retraso mental,
polidactilia ni hipogonadismo.
Síndrome de Carpenter
También denominado acrocefalopolisindactilia tipo II,
cursa con craneosinostosis, polidactilia, sindactilia de
tejidos blandos y obesidad. Dicho síndrome se hereda
según un patrón autosómico recesivo debido a mutaciones en homocigosis en el gen RAB23 (6p11, OMIM
#201000) implicado en la formación del cilio primario.
c)Obesidad secundaria
Independientemente del sustrato genético individual y
del balance entre ingesta y gasto energético, la presencia de obesidad en el niño puede ser consecuencia
de distintas enfermedades, entre las que destacan las
patologías endocrinológicas, los procesos patológicos
o procedimientos terapéuticos que afectan al área hipotálamo-hipofisaria y los tratamientos farmacológicos,
especialmente con principios psicoactivos. Las causas
más frecuentes de obesidad secundaria y sus características esenciales se detallan en la Tabla 2.
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Hipotiroidismo

Defecto de producción o acción de hormonas tiroideas. Obesidad, desaceleración del crecimiento, retraso puberal y de la
edad ósea, piel seca, intolerancia al frío, estreñimiento.

Hipercortisolismo

Exceso de producción de cortisol. Desaceleración del crecimiento, osteoporosis, obesidad troncal (“giba de búfalo”), estrías cutáneas, cara pletórica “de luna llena”. HTA. Alteración
del metabolismo de los HC.

Pseudohipoparatiroidismo
(osteodistrofia hereditaria de Albright)

Resistencia a la acción de la PTH. Obesidad acentuada por
el hipocrecimiento acompañante. Osteoporosis generalizada,
retraso en la erupción dentaria y alteraciones en el esmalte.
Retraso mental en grado variable, eventualmente, hipotiroidismo o hipogonadismo.

Hiperinsulinismo neonatal

Hipoglucemia asociada.

Deficiencia de GH

Exceso de producción de cortisol. Desaceleración del crecimiento, osteoporosis, obesidad troncal (“giba de búfalo”), estrías cutáneas, cara pletórica “de luna llena”. HTA. Alteración
del metabolismo de los HC.

Obesidad hipotalámica

Tumores, cirugía o radiación en área hipotálamo-hipofisaria.
Característico: Ausencia de sensación de saciedad e hiperfagia compulsiva. Mecanismos: Pérdida de los centros reguladores de la saciedad; activación defectiva del sistema nervioso simpático (menor consumo energético y volición para
la actividad física)

Obesidad iatrogénica

Tratamiento con: antiinflamatorios esteroideos, antidepresivos tricíclicos, fármacos neurolépticos (especialmente risperidona), ácido valproico, ciproheptadina, fármacos antihistamínicos, insulina, análogos de GnRH, hidrazidas.

Figura 7. Descripción clínica de las principales enfermedades endocrinológicas, y causas iatrogénicas de obesidad.

Abreviaturas: GH: Hormona de crecimiento; GnRH:
Péptido liberador de gonadotrofinas; HC: Hidratos de
carbono; HTA: Hipertensión arterial; PTH: Hormona
paratiroidea; TRH: Péptido liberador de tireotropina.
Datos genéticos (SNPs y CNVs) en la obesidad
Hasta la fecha, un número elevado de estudios han
intentado esclarecer los factores genéticos que contribuyen al desarrollo de la obesidad aislada. Mediante
estudios de GWAS se han descrito más de 100 SNPs
en genes como FTO, MC4R, NEGR1 o TMEM18 (4548)
. No obstante, la fracción de variación del IMC
explicada por los principales SNPs se estima que es
de aproximadamente el 2% (49). Por este motivo, la relevancia de un único SNP en un paciente específico
es dudosa, así como su utilidad clínica ya que no es ni
un factor suficiente ni necesario para que se desarrolle
la patología.
También se han estudiado variantes en número de
copia o CNVs (deleciones y duplicaciones), tanto
comunes en la población general como muy poco
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frecuentes. Se han descrito algunas variantes relativamente frecuentes con una relevancia parecida a la
mencionada en los SNPs (deleción aguas arriba del
gen NEGR1 (48), deleciones proximales y distales a
16p11.2 (50), duplicaciones en 10q26.6 (51) y la deleción
en homocigosis en 11q11 (52). Parece que es bastante
mayor la relevancia de CNVs poco frecuentes, tanto
en casos de obesidad severa aislada como en casos
de obesidad asociada a retraso psicomotor o discapacidad intelectual. En ambos casos se ha descrito
un enriquecimiento de CNVs en comparación con la
población general (53,54).
Estrategia de estudios genéticos en obesidad
Considerando los datos expuestos, en un porcentaje no despreciable de pacientes con obesidad puede
ser de utilidad la realización de una prueba genética.
El cuadro clínico que presenta el paciente, así como
la historia médica y familiar, dirigirá la elección del test
genético más adecuado.
En primer lugar es crucial recoger de manera detalla-
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da y minuciosa la historia médica y familiar del paciente, así como realizar una completa exploración clínica
para poder clasificar la obesidad como sindrómica o
aislada. En el primer caso, si hay una clara sospecha
de alguna entidad específica, la elección de la prueba
genética debería ir dirigida a detectar las posibles alteraciones genéticas causantes. Por ejemplo, si se sospecha de un síndrome de Beckwith-Wiedemann o de
Prader-Willi sería adecuado realizar un MLPA específico de metilación, u otra prueba similar, ya que ambas
entidades están causadas por defectos de impronta
(55,56); la prueba mencionada, el MLPA específico de
metilación, permite descartar la mayoría de alteraciones relacionadas con la patología (Figura 1).

casos la obesidad puede ser monogénica por mutaciones puntuales en los genes mencionados anteriormente (LEPR, LEP, MC4R, PPARG, entre otros)
y es tarea imposible diferenciar clínicamente entre
una y otra entidad. Consecuentemente, es sin duda
coste-eficaz la realización de una secuenciación de
exoma para evitar que la secuenciación individualizada por Sanger de los distintos genes repare en un
coste económico mucho mayor. Además, la secuenciación de exoma también permite la detección de
CNVs, que, como se ha mencionado, también tienen
una mayor prevalencia en estos pacientes. Antes de
la realización de la secuenciación de exoma en pacientes con obesidad severa aislada de inicio precoz, considerando su bajo coste económico, podría
incluirse como prueba de despistaje el MLPA específico de metilación. Se ha descrito una prevalencia
nada despreciable de alteraciones relacionadas con
el síndrome de Beckwith-Wiedemann en pacientes
cuya principal manifestación clínica es la obesidad,
no cumpliendo criterios para el diagnóstico clínico
del síndrome mencionado (55).
El futuro farmacológico individualizado
en pacientes obesos

Figura 1.

Si se sospecha de un síndrome causado por mutaciones puntuales no relacionado con defectos de
impronta, la elección de la prueba dependerá de la
heterogeneidad genética de la patología, así como de
la seguridad clínica a la hora de emitir el diagnóstico. En una patología causada por un solo gen, como
por ejemplo el síndrome de Alström o el síndrome de
Carpenter, podría plantearse la secuenciación por
método de Sanger del gen responsable del fenotipo.
En cambio, en una patología con alta heterogeneidad
genética como el síndrome de Bardet-Biedl, en el cual
se han descrito mutaciones en 20 genes distintos (44)
y las manifestaciones clínicas no permiten dirigir el
estudio genético a uno u otro gen, estaría indicada
la realización de una secuenciación de exoma, que
permite estudiar simultáneamente la totalidad de los
genes relacionados (Figura 1).
Asimismo, cuando no existe una sospecha clínica clara puede ser coste-eficaz plantear como primera elección una secuenciación de exoma ya que permite el
estudio de genes adicionales si la sospecha clínica no
se confirmara. La secuenciación de exoma también
sería la prueba de elección en pacientes con obesidad
sindrómica en los que el fenotipo no sugiere ninguna
entidad concreta, ya que permite tanto el estudio de
mutaciones puntuales como de deleciones y duplicaciones, y ambos tipos de alteraciones se han descrito
en estos pacientes.
La obesidad no sindrómica, cuando se presenta de
forma precoz y es severa, también puede estar causada por alteraciones genéticas (Figura 1). En estos
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La elevada prevalencia, no sólo en la infancia y
adolescencia, sino en todos los rangos etarios, de
obesidad en todo el mundo está haciendo que el
esfuerzo investigador en el potencial tratamiento
farmacológico de la obesidad se multiplique en los
últimos años. Así, la reversión del cuadro clínico
ocasionado por la deficiencia de leptina observada
tras la administración de leptina recombinante en
los pacientes afectos o la excelente evolución tras
el tratamiento con fármacos agonistas de MC4R en
pacientes afectos de deficiencia de POMC recientemente comunicada (57), inicia el desarrollo de nuevos fármacos cuya diana terapéutica sea el MC4R,
por ser esta la causa más frecuente de obesidad
monogénica en el ser humano, como hemos mencionado anteriormente.
Si bien los ensayos clínicos disponibles hasta el momento muestran efectos modestos en la reducción
ponderal y efectos secundarios moderados (rubefacción, náuseas, vómitos, cefalea, somnolencia y alteraciones del gusto), la recuperación de expresión en la
superficie celular de mutantes MC4R podría tener un
beneficio terapéutico, puesto que la mayoría de las mutaciones de MC4R causantes de obesidad conducen a
la retención intracelular de receptores por el sistema de
control de calidad celular. En este sentido, las chaperonas podrían desempeñar una función farmacológica y,
en consecuencia, ser un candidato para el tratamiento
de los pacientes con mutaciones en MC4R (58).
Asimismo, están en desarrollo nuevos fármacos con
mecanismo de acción tanto periférico como central,
que se han revisado exhaustivamente (59). Se podrían
agrupar según su efecto en:
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1) Acción periférica destinada a disminuir la absorción de nutrientes: nuevos inhibidores de la lipasa
pancreática: inhibidores de la proteína microsomal
intestinal de transporte de triglicéridos (MTP); inhibidores de acil-transferasas (DGAT y MGAT).
2) Generación de estímulos anorexigénicos e inhibición
del orexigénico: agonistas del receptor GPR119 (ODA,
OEA), relacionado con la secreción de GLP-1 y PYY; análogos de péptidos intestinales y pancreáticos asociados a
la saciedad; antagonistas de la acción de la ghrelina.
3) Incremento periférico del gasto energético: fármacos agonistas del receptor beta adrenérgico número
3; fármacos miméticos de las hormonas tiroideas; fármacos inhibidores de la 11-Bhidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1; fármacos agonistas de la sirtuina 1
(SIRT1); fármacos agonistas de TGR5.
4) Modulación central del apetito y del gasto energético: combinaciones de psicofármacos; factor ciliar
neurotrófico; antagonistas e inhibidores de las vías de
señalización implicadas en el control energético.
En contraste con estos tratamientos “genéricos” y
como hemos mencionado en relación con los casos
de mutaciones en LEP, POMC o MC4R, el desarrollo de tratamientos individualizados para aquellos casos de obesidad de etiología conocida constituye un
campo de investigación activo y la tendencia a seguir
en el futuro; lo que incide en la necesidad de la diferenciación y caracterización idóneas de las diferentes
“obesidades pediátricas”.
Consideraciones finales
La obesidad es la enfermedad crónica más prevalente
en la infancia y adolescencia. Hemos tenido que padecer una epidemia de obesidad infanto-juvenil para
iniciar la comprensión de las bases fisiopatológicas
modernas de la obesidad, que deberíamos denominar “obesidades” del niño y adolescente.
Se estima que las enfermedades monogénicas con
herencia mendeliana representan en torno al 5% de
los casos no sindrómicos de obesidad, incluyendo las
mutaciones en los genes de leptina, receptor de leptina, MC4R, MC3R, POMC, PCSK1, PCSK2, PPARG,
SIM1, BDNF y TRKB, entre otros.
Se han descrito alteraciones genéticas, genómicas
y epigenéticas en formas sindrómicas de obesidad,
como los síndromes de Bardet-Biedl, Prader-Willi y
Beckwith-Wiedemann.
No obstante, la obesidad se considera en términos
generales, una enfermedad multifactorial con alta
heredabilidad (50-75%), probablemente más elevada en los casos de comienzo precoz. Se han identificado SNPs relevantes en más de 100 loci identificados mediante GWAS, incluyendo genes próximos
a FTO, MC4R, NEGR1 o TMEM18.
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El futuro farmacológico en el tratamiento de la obesidad genética será probablemente personalizado y dirigido a la existencia de enfermedades monogénicas
específicas, como ya se ha hecho en los casos de
mutaciones del gen de leptina, y se está haciendo en
pacientes con mutaciones en el gen de POMC o del
receptor de leptina.
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AVANCES FISIOPATOLÓGICOS EN OBESIDAD

Metabolómica, una herramienta para estudiar
resistencia insulínica y obesidad infantil
Coral Barbas1, Gabriel Á. Martos-Moreno2, Annalaura Mastrangelo1, Vicente Barrios2,
Antonia García1, Julie A. Chowen2, Francisco J. Rupérez1, Jesús Argente2
Centro de Metabolómica y Bioanálisis (CEMBIO). Facultad de Farmacia. Universidad San
Pablo CEU. Madrid
2
Dept. de Pediatría y Endocrinología Pediátrica. H. Infantil Universitario Niño Jesús. Inst. de
Investigación La Princesa, Univ. Autónoma de Madrid. CIBEROBN, Inst. de Salud Carlos III.
Madrid
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Antecedentes
La resistencia a la insulina (RI) es generalmente la primera alteración metabólica diagnosticada en niños
obesos, y el principal factor de riesgo para el desarrollo de comorbilidades. Sin embargo, los factores que
determinan si la RI debuta o no como resultado de un
exceso de índice de masa corporal (IMC) siguen sin
conocerse a día de hoy.
Objetivos
El estudio se propone dilucidar los mecanismos que
sustentan la predisposición a las complicaciones que
están relacionadas con la hiperinsulinemia en niños
obesos, mediante el uso de una estrategia metabolómica que permite una profunda interpretación de los
perfiles metabólicos potencialmente afectados por RI.
Asimismo, se pretende identificar potenciales biomarcadores de RI de aplicación clínica.
Métodos
En el estudio se analizó el suero de 60 niños obesos
prepúberes (30 niñas / 30 niños, 50% con RI y 50%
sin RI en cada grupo, pero con un IMC similar) mediante metabolómica de enfoque no dirigido, aplicando
técnicas analíticas de cromatografía (liquida, de gases
e electroforesis capilar) acoplada a espectrometría de
masas. A continuación, se realizó la validación de los
resultados utilizando una cohorte independiente (100
niños en total) de pacientes con las mismas características del estudio anterior. Adicionalmente se realizó la
determinación de parámetros clínicos: un test de tolerancia oral de glucosa junto con otras determinaciones
relacionadas con el metabolismo de lípidos y carbohi-
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dratos. Se analizó la leptina en suero en ayunas, adiponectina tanto la total, como la de alto peso molecular y
proteína reactiva C en un ensayo de alta sensibilidad.
Resultados
En la comparación de niños obesos con y sin RI se
encontraron 818 metabolitos tras el tratamiento de los
datos y se identificaron 47 metabolitos con diferencia
significativa (P < 0,05) entre los dos grupos. Los ácidos
biliares fueron los metabolitos con mayor cambio entre
grupos (aumento de aproximadamente 90% en niños
con RI). Además, se ha constatado que la inflamación
y el metabolismo central de carbono son los procesos
más alterados en presencia de resistencia a la insulina,
siendo los lisofosfolípidos (n = 15) y los aminoácidos
(n = 17), los metabolitos que más difieren entre los grupos. Posteriormente, a través del análisis multivariante
(modelos OPLS-DA) se encontró que las diferencias
entre los grupos aumentaban cuando las niñas se analizaban por separado.
Mediante una validación con análisis en target se confirmaron un conjunto de veintitrés metabolitos en el
suero de niños obesos con RI (p < 0,05; FDR < 5%).
Las rutas metabólicas más alteradas fueron el ciclo de
la urea, el metabolismo de la alanina y el ciclo glucosaalanina (PFDR < 0,00005). Varios de estos metabolitos
están relacionados con la oxidación de ácidos grasos
y aminoácidos (principalmente aminoácidos de cadena
ramificada y aromáticos) apuntando a la posible contribución de una disfunción mitocondrial en RI.
El grado de exceso de índice de masa corporal (IMCSDS) no se correlacionó con ninguno de los componentes metabólicos estudiados. En la curva ROC, la

33

Coral Barbas, Gabriel Á. Martos-Moreno, Annalaura Mastrangelo, Vicente Barrios, Antonia García, Julie A. Chowen, Francisco J. Rupérez, Jesús Argente

combinación de leptina y alanina demostró ser un valor
discriminatorio elevado para la RI tanto en el conjunto
global (Área bajo la curva AUC: 0,87), como en el grupo
de sólo chicos (AUC: 0,84) y sólo chicas (AUC: 0,91).
No obstante, las combinaciones específicas metabolito/adipoquina más sensibles fueron diferentes según
el sexo.
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La metabolómica ha permitido poner de manifiesto que
la inflamación y el metabolismo central del carbono,
junto con el aporte de la microbiota intestinal, son los
procesos más alterados en niños obesos prepúberes
con resistencia a la insulina constatando que es género-dependiente, incluso en edad prepúber.
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resistance in prepubertal obese children correlates with
sex-dependent early onset metabolomic alterations.
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La utilización combinada de adipoquinas junto a parámetros metabólicos y metabolómicos ha permitido
identificar la relevancia patofisiológica de la RI en una
única muestra en ayunas, sugiriendo por tanto la aplicación potencial del análisis.
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TUMORES HIPOTALÁMICOS E HIPOFISARIOS. NOVEDADES TERAPÉUTICAS

Adenomas hipofisarios: Impacto clínico
de los hallazgos moleculares
Luis Castaño, Idoia Martínez de la Piscina, Nancy Portillo, Itxaso Rica
Hospital Universitario Cruces. IIS BioCruces, UPV/EHU, Ciberdem, Ciberer. Barakaldo, Bizkaia

Introducción
Los adenomas hipofisarios (AH) son tumores benignos que causan una considerable morbilidad, bien
por la inapropiada secreción hormonal (a menudo por
exceso y más raramente por defecto), o por la ocupación de espacio y compresión local de estructuras vecinas. Se caracterizan por un crecimiento lento y una
buena diferenciación celular, raramente metastatizan
y su transformación maligna es excepcional. A pesar
de ello, algunos adenomas tienen comportamientos
muy agresivos. (1-6)
El cuadro clínico puede asociar, síntomas y signos generalmente asociados a la hipersecreción hormonal y
al efecto masa debido al tamaño tumoral. La cirugía
y/o el tratamiento farmacológico, con agonistas de
la dopamina para los prolactinomas, o análogos de
la somatostatina para otros AH puede ser suficiente
en la mayoría de los casos; sin embargo, un número
limitado (20-30 %) pueden ser difíciles de controlar y
diferentes estrategias, médicas, quirúrgicas o radioterapia pueden ser necesarias para su control. (7)
En los últimos años se ha avanzado en el conocimiento de la etiopatogenia y en el tratamiento de esta patología. Una comprensión más precisa de los mecanismos etiológicos (genéticos), patogénicos y clínicos
es necesaria para establecer un adecuado diagnóstico y tratamiento. En este capítulo revisaremos los
aspectos mas destacados.
Clasificación y Epidemiología
En población adulta es una patología frecuente. En
autopsias o en estudios de imagen la prevalencia de
AH es alta (14-22%), aunque en muchas ocasiones
son silentes (incidentalomas); sin embargo, adenomas hipofisarios relevantes desde el punto de vista
clínico se detectan en 1/1100 en la población general. A nivel pediátrico los adenomas hipofisarios son

una patología rara y suponen menos del 3% de los
tumores cerebrales y el 3-8% de todos adenomas hipofisarios. (6)
En función de su diámetro se clasifican en micro o macroadenomas (> o < de 1 cm) o adenomas gigantes
cuando superan 3,5-4 cm. Suelen ser de tipo monoclonal y se pueden clasificar también por el tipo de secreción hormonal. El prolactinoma es el más frecuente
(50-60% de los casos), le siguen los no funcionantes o
silentes (20-30%), el adenoma de células somatotropas (10-25%) y el adenoma de células corticotropas
(5-10%). El tirotropinoma representa menos del 1%.
Los gonadotropinomas raramente causan síndromes
clínicos por hipersecreción y suelen clasificarse entre
los no funcionantes, ya que suelen expresar las subunidades beta de la FSH o de la LH o la subunidad alfa
común y en raras ocasiones presentan secreción desregulada. A nivel pediátrico, los tumores secretores de
ACTH son los predominantes en la infancia temprana,
mientas que los prolactinomas o los productores de
GH predominan en la adolescencia. (6)
Patogénesis molecular
La patogénesis de los adenomas hipofisarios es muy
compleja. En ella pueden participar una combinación
de factores extrínsecos, como factores de crecimiento/hormonas, y de factores intrínsecos, tales como
anomalías en las vías de señalización, desregulación
del ciclo celular, activación de proto-oncogenes, inactivación de genes supresores y epimutaciones.
1. Alteraciones Genéticas
Los adenomas hipofisarios son generados a partir
de alteraciones moleculares en línea somática (propio tumor) o en línea germinal. La mayoría suelen ser
casos esporádicos (solo el 5% son familiares). Estudios en modelos animales y en personas afectas
(cuadros familiares o esporádicos) están permitiendo
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Figura 1. Alteraciones genéticas en los adenomas hipofisarios.

detectar mutaciones genéticas en línea germinal o en
el tumor que se asocian con esta enfermedad (genes GNAS, P27/Kip1, MEN1, PRKAR1A, AIP, etc, …)
(Figura 1) (1-6)
Adenomas esporádicos (mutación somática) y adenomas en síndromes familiares X-LAG (X-Linked acrogigantism syndrome), FIPA (familial isolated pituitary
adenoma), MEN1 (neoplasia endocrina múltiple tipo
1), MEN4 (neoplasia endocrina múltiple tipo 4), 3PA
(asociación de adenoma hipofisario, feocromocitoma y paraganglioma), Genes GPR101, GNAS, AIP,
CDKN1B, PRKAR1A, SDHx, DICER1.
En los tumores esporádicos, generalmente no se detectan mutaciones en genes comúnmente alterados
en otros tipos tumorales, como p53, RAS o BRAF.
Sin embargo, principalmente en algunos casos de
adenomas productores de GH (30-40%) y en algunos
adenomas no funcionantes o corticotropos, se han
observado mutaciones activantes en la subunidad α
de la proteína Gs (Gsα) codificada por el gen GNAS en
línea somática. Las mutaciones se localizan frecuentemente en los codones 201 y 227, y la proteína resultante (oncogén gsp) activa la adenil-ciclasa con la
consiguiente la estimulación de las vías de la transducción y secreción celular. Los adenomas con
mutación en GNAS suelen ser más pequeños y su
evolución clínica y la respuesta terapéutica no suele
ser diferente a los no mutados. (1-5, 8-9)
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En el síndrome de McCune-Albright (MAS, OMIM
*174800) también se detectan mutaciones activantes
postcigóticas en GNAS. Este síndrome que incluye la
triada clásica de displasia poliostótica, manchas café
con leche, y pubertad precoz, además de otras alteraciones endocrinas asociadas a hiperfunción (adenomas hipofisarios productores de HGH y/o PRL en
el 10-20% de los casos). Además de las mutaciones
en GNAS, más raramente se detectan mutaciones
en otros genes que codifican para proteínas implicadas en la vía de señalización del AMPc (genes PRKAA2, GRK3, etc.) o en la señalización del Ca2+(9).
Por otra parte, existen diferentes síndromes con herencia autosómico dominante que pueden asociar
la presencia de adenomas hipofisarios, además de
otros tumores, dentro de la misma familia. El más representativo es la Neoplasia Endocrina Múltiple tipo
1 (MEN1) (OMIM *131100), de herencia autosómico
dominante y baja prevalencia (1/30.000) que asocia
tumores endocrinos (entero-pancreáticos, adenomas
hipofisarios, tumores adrenales, etc.) y no endocrinos
(angiofibromas, colagenomas, lipomas, meningiomas,
etc.) (1,10-11). Esta enfermedad se manifiesta a una edad
media de 40 años, aunque hay tumores que se presentan ya a edades pediátricas. El MEN1 se asocia
con mutaciones inactivantes en línea germinal (primera mutación) en el gen MEN1 (OMIM *613733) en
11q13.1, que codifica para la menina, una proteína
nuclear y supresor tumoral, y una segunda mutación
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(two hit), en el tejido tumoral. Los prolactinomas son
los más frecuentes (60%) seguidos de los secretores de GH (10-11) Mutaciones en MEN1 en adenomas
esporádicos ocurren en menos del 2% (6).
Existe algunos pacientes con un cuadro clínico de
MEN1 (MEN1-like) con adenomas hipofisario sin mutación en el gen de la menina, que recientemente se
ha asociado a mutaciones en el gen CDKN1B (OMIM
*610755) en 12p13, asociado a MEN4 (OMIM
*600778) (10,12-14).
Un síndrome diferente lo presentan familias con la asociación 3PA (adenomas hipofisarios, paraganglioma y
feocromocitos) con mutaciones en línea germinal en
genes que codifican para las subunidades SDHA en
5p15.33 (OMIM *600857), SDHB en 1p36.13 (OMIM
*185470), SDHC en 1p23.3 (OMIM *602413), SDHD
en 11q23.1 (OMIM *602690), y SDHAF2 en 11q12.2
(OMIM *613019) de la succinato dehidrogenasa(15-16).
o en el gen VHL en 3p25.3 (OMIM *608537). En adenomas esporádicos no se han detectado mutaciones
en genes SDHx.
El Complejo de Carney (OMIM *160980) asocia mixomas, hiperpigmentación cutánea (lentiginosis y nevus azules) y alteraciones endocrinas (síndrome de
Cushing ACTH independiente debido a enfermedad
adrenocortical nodular pigmentada primaria (PPNAD)
e hiperplasia/adenoma de hipófisis o tumores tiroideos o testiculares. En esta entidad se han detectado
mutaciones inactivantes en otro gen supresor tumoral, PRKAR1A (OMIM *188830) en 17q24.2 (locus
CNC1), que codifica para la subunidad 1α reguladora
de la proteína kinasa A, en esta entidad. Las alteraciones hipofisarias se acompañan de hipersecreción de
GH. También se han asociado al Complejo de Carney
alteraciones en PRKAR1A (locus CNC2) en 2p16, y
alteraciones en los genes PRKACA (cromosoma 19)
y PRKACB (cromosoma 1) (17-21).

milial isolated pituitary adenoma). Los AH en familias
FIPA pueden ser clínicamente muy heterogéneos, con
fenotipos variables dentro de la misma familia (todos
del mismo tipo celular o de tipo diferente), suelen ser
más agresivos y se presentan en edades más tempranas que los adenomas esporádicos.
El origen causal de la mayoría de las familias FIPA es
desconocido, pero en el 20% de los casos se han
identificado mutaciones en el gen AIP (aryl hydrocarbon receptor interacting protein) (OMIM *605555) en
11q13.2, próximo al gen de la menina; esta alteración
se trasmite con herencia autosómica dominante,
aunque con penetrancia menor del 30% (22-26). La
proteína AIP es un supresor tumoral que actúa en
la retención citoplasmática de la forma latente del
receptor de aril-hidrocabonado (AHR) y evita la
proliferación celular.
Existe un fenotipo diferente entre los FIPA AIP +
(más jóvenes, varones, productores de GH/PRL,
más agresivos, más grandes e invasores, con peor
respuesta a análogos de somatostatina y peor
pronóstico) con respecto a los FIPA AIP- (productores
de PRL, no funcionantes o raramente enfermedad de
Cushing). (2, 5, 22-24, 26). Las mutaciones en AIP pueden
aparecer además en algunos casos de AH esporádicos de presentación precoz (17% en <30 años).

Es importante en todos estos cuadros sindrómicos
que asocian diferentes tipos de tumores y con una
causa genética definida (MEN1, MEN4, Complejo de
Carney, McCune-Albright, etc) llegar a un diagnóstico
genético causal y realizar seguimiento clínico de los
pacientes después de la aparición del primer tumor
con el objetivo de detectar de forma precoz otros tumores.

Recientemente, se ha definido un cuadro de gigantismo, de comienzo muy precoz (con diagnóstico a partir
del primer año de vida) asociado a microduplicaciones
de la región Xq26.3 (X-LAG o X-linked acrogigantism
syndrome) (OMIM*300942). Esta región incluye el
gen GPR101 (OMIM*300393), que codifica para un
receptor huérfano acoplado a proteína G, que se ha
visto sobreexpresado en adenomas hipofisarios. Las
mutaciones activantes (microduplicaciones de Xp26.6
o mutaciones puntuales en GPR101) en estos pacientes se han visto tanto en línea germinal como en línea
somática (27-32). Clínicamente se comportan como niños con crecimiento adecuado al nacimiento (posiblemente debido a que el crecimiento intraútero esta
principalmente mediado por IGF2), que desarrollan un
gigantismo en los dos primeros años de vida. Patológicamente se trata de adenomas (a menudo macroadenomas) y/o hiperplasia con producción exagerada
de GH y a menudo de PRL, con unos niveles discretamente elevados de GHRH, lo que implicaría desregulación no solo hipofisaria sino también a nivel de la
GHRH hipotalámica(28-31). Recientemente, se ha visto
que pacientes con mutaciones en X-LAG, expresaban grandes cantidades de la proteína IGSF1, y algunas variantes de este gen (OMIM *300137) en Xq26.1
podría actuar de forma sinérgica a X-LAG para el
desarrollo de tumor (33).

Existen casos raros de familias con adenomas hipofisarios exclusivos (al menos dos casos de adenoma
hipofisaria en la misma familia sin otros tipos tumorales) o síndrome FIPA (OMIM *102200) (del inglés fa-

Actualmente no está justificado un screening genético generalizado. El mayor interés de realizar un
cribado de mutaciones del gen AIP o en X-LAG, así
como cuadros sindrómicos (MEN1, MEN4, Complejo

Entre otras raras situaciones que asocian exceso de
GH y gigantismo está la neurofibromatosis tipo 1, caracterizada por tumores múltiples, manchas café con
leche y neurofibromas y relacionada con mutaciones
en el gen NF1 en 17q11.2 (OMIM *613113) o algunos
polimorfismos en SOC2 (suppressor of cytokine signaling 2) (OMIM *605117) (5).
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Figura 1. Actitud de estudio genético en los adenomas hipofisarios.

de Carney, etc), es la posibilidad de detectar casos
de evolución más agresiva o de mala respuesta terapéutica. En la Figura 1 y Figura 2 se plantean las
posibilidades de alteraciones genéticas y la actitud de
diagnóstico molecular. (1, 6, 25)
(1,6). X-LAG (X-Linked acrogigantism syndrome), FIPA
(familial isolated pituitary adenoma), MEN1 (neoplasia
endocrina múltiple tipo 1), MEN4 (neoplasia endocrina múltiple tipo 4), Genes GPR101, GNAS, AIP,
CDKN1B, PRKAR1A, SDH.
Otras alteraciones más raras, como microduplicaciones de la región 17p13.3, que incluye el gen CRK,
se ha asociado a hipercrecimiento, pubertad precoz
central e hiperplasia de hipófisis. (34). También mutaciones en gen DICER1 (OMIM*606241) en 14q32.13
se han asociado a bocio multinodular (OMIM*
138800), blastoma pleuropulmonar (OMIM*601200),
rabdomiosarcoma (OMIM* 180295) y en ocasiones
blastomas hipofisarios (35-36). Otras mutaciones en
genes supresores TP53, RB1 o en oncogenes
como HRAS o MYC son raras y se ven más a menudo
en tumores muy agresivos (carcinomas hipofisarios).
2. Alteraciones epigenéticas
En los AH numerosos genes tienen una alteración
en su expresión en el tejido tumoral, aunque no se
sabe si son el inicio de la tumorogénesis o son conse-
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cuencia. Así, los genes CDKN2A (p16), FGFR2, RB1,
MEG3, etc, … se han visto silenciados en algunos
adenomas esporádicos asociados a cambios en la
metilación. También, distintos microARNs (miARNs)
se han asociado con el normal funcionamiento de la
hipófisis, bien con su diferenciación (miR26b) o con la
secreción (miR-375, miR-449, etc, ..). Recientemente
se ha observado expresión anormal de microARNs
y ésta se ha asociado a diferentes tipos de tumores
hipofisarios, a características clínicas, o a diferentes
respuestas a terapia. Así, miR-15a y miR16-1, están
disminuidos en adenomas productores de HGH o
PRL y la expresión de esos miARNs se asocia inversamente con el tamaño de tumor (37).
Son necesarios estudios más amplios para determinar el papel de los miARNs, sus dianas, su posible
utilización como marcadores diagnósticos o de respuesta terapéutica. En el ámbito clínico, algunas de
estas alteraciones pueden tener implicaciones pronósticas y discriminar aquellos tumores con comportamiento mas agresivo e incluso pueden proporcionarnos nuevas estrategias en el tratamiento médico
de los adenomas.
Diagnóstico y Control
Dada la baja frecuencia de los adenomas hipofisarios
en la infancia, los pacientes afectos deben ser controlados en unidades de referencia, en estrecha colabo-
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Tabla 1. Marcadores clínicos y moleculares predictores de agresividad en adenomas hipofisarios (A y B) y marcadores moleculares
de falta de respuesta al tratamiento farmacológico (C).

1.A.- Clínico
• Edad: (+ joven + agresivo)
• Sexo: Varones son más agresivos (prolactinoma)
• Tamaño: > tamaño peor evolución
• Tipo de producción hormonal: los corticotropinomas son como conjunto los más agresivos
• Caracteristicas radiológicas: la evidencia de invasión en las pruebas de imagen, especialmente cuando
afectan a los senos cavernosos son criterios de irresecabilidad y consecuentemente de peor evolución.
• Asociacion con síndromes genéticos como MEN1 o en el contexto de adenomas familiares (FIPA),
especialmente si están asociados a mutaciones en AIP, se acompañan de peor pronóstico, mayor
tamaño y a menudo peor respuesta a los fármacos.
1.B.- Molecular (expresión proteica en el tumor)
•
•
•
•
•
•

Aumento de Ki-67
Aumento de p53
Aumento de PTTG
Disminución de E-cadherina
Disminución de p27
Disminución de MGMT

1.C.- Marcador molecular de falta de respuesta a tratamiento farmacológico
•
•
•
•
•
•
•

Disminución de SSTR2
SSTR2/SSTR5 < 1,3
SSTR5TMD4+ (variante truncada de SSTR5)
Disminución de D2
Disminución de ZAC1
Disminución de E-cadherina
Mutación en AIP

ración con facultativos de otras especialidades (endocrinología, radiología, neurocirugía, genética clínica,
etc.). La sospecha diagnóstica de los adenomas hipofisarios se debe basar en la presencia de síntomas
y/o signos derivados de la hipersecreción hormonal o
de alteraciones en el sistema nervioso central. Para la
confirmación diagnóstica nos basamos en los resultados de las pruebas basales o dinámicas hormonales,
de las pruebas de imagen cerebral de alta resolución
(especialmente la resonancia magnética) y la campimetría visual. El objetivo terapéutico persigue normalizar los niveles hormonales y disminuir el tamaño del
adenoma, o hacerlo desaparecer.
La cirugía transesfenoidal endoscópica es en muchos
casos la línea de actuación. Los resultados de la misma y su eficacia terapéutica están en relación directa
con la experiencia del cirujano, el tamaño del tumor y
el grado extensión. Las complicaciones de la cirugía
incluyen la fístula de líquido cefalorraquídeo, la meningitis, la hemorragia o la diabetes insípida transitoria.
El tratamiento médico ha evolucionado de forma considerable en los últimos años mostrando su eficacia
como primera o segunda intención, en función del
tipo de adenoma. Disponemos de agonistas de la
dopamina, análogos de somatostatina (SST) y antagonistas del receptor de la GH para el exceso de GH
y/o de otras hipersecreciones hormonales, así como
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de inhibidores de la síntesis de cortisol para la enfermedad de Cushing. (2,4,6,38-44)
Los agonistas de la dopamina (cabergolina), actúan
sobre el receptor D2, que es un receptor acoplado a
proteína G y se expresa en las células productoras de
GH y PRL, produciendo una inhibición de la síntesis
hormonal y de la proliferación celular a través de las
vías MAPK, ERK1 y ERK2 y las células lactotropas.
Son el tratamiento de 1ª elección para los prolactinomas y el de segunda intención para adenomas productores de GH (38).
Los análogos de la SST, con una vida media más larga que la propia somatostatina, suprimen la secreción
de GH inhibiendo el sistema adenilciclasa a través de
su unión a diferentes receptores de SST (SSTR) (3942,45)
. Existen 5 receptores (SSTR1,2,3,4,5) y su unión
al ligando consigue una disminución de la secreción
hormonal, así como disminución de la proliferación
celular e inhibición del ciclo celular, la angiogénesis
y un aumento de la apoptosis. Se utilizan diferentes
análogos. El octeótrido LAR (intramuscular) o lanreótido en autogel (subcutáneo profundo) se administran
cada 4 semanas y actúan fundamentalmente sobre
los receptores SSTR2. Otros análogos como el pasireótido LAR, son más eficaces que los previos ya que
actúa sobre varios receptores (SSTR1,2,3 y 5), aunque puede acompañarse de hiperglucemia (39-43,45).
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Otra opción terapéutica farmacológica es el empleo
de antagonistas del receptor de GH, como el pegvisomant; esta molécula compite con la GH por su
receptor, tiene efecto sobre la IGF1, y no tiene el problema de la hiperglucemia, aunque si es importante el
control de la función hepática.
Existen algunos marcadores moleculares que pueden predecir la respuesta al tratamiento farmacológico. Así, adenomas con mutaciones somáticas en gen GNAS responden mejor a análogos de
SST; sin embargo, tumores con mutación en AIP,
o con disminución de receptores SSTR2, o un índice SSTR2/SSTR5 < 1,3 o variantes truncada de
SSTR5 (SSTR5TMD4+) etc, son factores de mal
pronóstico (Tabla 1). Por otra parte, en adenomas
productores de ACTH, el control del hipercortisolismo
puede conseguirse con fármacos que inhiban su
síntesis o su función (46-49).
Cuando la cirugía no está indicada o hay recidivas o
malas respuestas a fármacos, la radioterapia sobre la
hipófisis puede ser una opción terapéutica eficaz en
los adenomas hipofisarios, pero puede tener efectos
tóxicos por proximidad, y no se debe de utilizar cuando el tumor está cerca del quiasma. (50).
Prolactinomas
Los prolactinomas son los adenomas hipofisarios
más frecuentes y aparecen en la infancia tardía o en
la adolescencia. En menores de 12 años son mas
frecuentes los adenomas corticotropos. Suelen ser
esporádicos y raramente familiares. Se caracterizan
por una secreción aumentada de prolactina (PRL),
que en algunos casos se cosegrega con GH. Las
manifestaciones clínicas dependerán de la edad del
paciente, del sexo y del tamaño tumoral; pueden
manifestarse con clínica por ocupación de espacio
o derivada de la hipersecreción hormonal (alteraciones menstruales, anovulación, amenorrea, galactorrea, alteraciones de la líbido, etc..). El diagnóstico
se complementa con imagen y con una campimetría
si el tumor es grande.
Estos tumores expresan receptores D2 de la dopamina, por lo que suelen responder bien a agonistas de
la dopamina (cabergolina), que inhiben la secreción de
PRL (38). Existen algunos casos de resistencia a estas
terapias asociadas a una disminución a receptores D2.
En estos casos, debido a que expresan receptores a
la somatostatina del tipo SSTR1 y SSTR5 (y escasos
receptores SSTR2) pueden responder a pasireótido y
potencialmente se podrían utilizar agonistas quiméricos por su doble expresión D2 y SSTR5 (39-42.45).
La cirugía sería una alternativa al tratamiento farmacológico si está contraindicado (por ejemplo, en el embarazo) o si éste falla. La radioterapia sería la última
opción.
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Somatotropinomas
Los somatotropinomas son adenomas secretores de
GH, aunque a veces pueden también secretar PRL (el
20-30%). El 70% son macroadenomas y se diagnostican a cualquier edad. A menudo, especialmente en
casos pediátricos o familiares, se asocian con mutaciones en gen AIP, o en X-LAG en Xq26.3 (y mutaciones en GPR101) de comienzo muy precoz (antes de
los 2 años) (4,6,27,29) y en algún caso asociados a MEN1
o MEN4 o al síndrome McCune-Albright (13,51-52). Los
tumores AIP+ suelen ser más grandes, de diagnóstico
más temprano y más frecuente en varones y más
agresivos.
Se caracterizan por un fenotipo derivado del aumento
de GH (gigantismo en edad pediátrica), así como por
manifestaciones locales en el caso de los macroadenomas. El diagnóstico se basa en niveles elevados de
GH y de IGF1, con una falta de descenso de GH tras
una sobrecarga oral de glucosa. La resonancia magnética es la técnica de elección para localizarlo.
Los objetivos terapéuticos, además de la reducción
de la masa tumoral y descompresión del quiasma, son
la disminución de los síntomas por exceso GH, y sus
comorbilidades (diabetes mellitus). La cirugía transesfenoidal endoscópica es el tratamiento de elección,
con una eficacia terapéutica del 50%. El tratamiento
farmacológico se basa en el uso de análogos de SST,
agonistas dopaminérgicos y antagonistas periféricos
de la GH (4,6,44,53-54).
El octeótrido LAR o el lanreótido autogel son los fármacos de primera intención, ya que generalmente los
tumores expresan SSTR2 y SSTR5 (40-41,43,45). Si estos
fármacos no son eficaces, el pasireótido LAR es una
segunda opción con más amplitud de acción sobre
receptores SSTRs, aunque puede acompañarse de
hiperglucemia (39-43). La expresión de algunos tumores de receptores D2, les hace sensibles a análogos
de dopamina (cabergolina) o incluso podría ser útil la
combinación de ambos al expresar receptores D2 y
SSTR2 (38). Recientemente se han diseñado análogos
quiméricos como la Dopastatina con estudios en marcha. Otra opción terapéutica es el empleo de antagonistas del receptor de GH, como el pegvisomant.
Datos recientes plantean la utilización de análogos
de somatostatina y de pegvisomant o agonistas de la
dopamina y pegvisomant (38,43,53). Como se comentaba
anteriormente, existen algunos marcadores moleculares que pueden predecir la respuesta al tratamiento farmacológico. En esos casos la radioterapia sería
otra posibilidad eficaz (39-43).
La cirugía de los pacientes que presentan hipersecreción de GH en el contexto del Síndrome de McCuneAlbright es compleja por las propias lesiones óseas
del síndrome y sus resultados limitados, al igual que la
respuesta a análogos de SST. Parece que la respuesta a pegvisomant es más adecuada (51-52). En estos
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casos, la radioterapia es la última opción, debido a
riesgo de sarcoma óseo.
Los niños con hipersecreción de GH y mutaciones
en X-LAG (microduplicaciones y mutaciones GPR101),
responden mal a análogos de SST y a radioterapia, y
tras la cirugía, aquellos no controlados pueden responder a pegvisomant. Por otro lado, estudios in
vitro muestran control de la secreción de GH y
prolactina utilizando antagonistas del receptor de la
GHRH lo que abre una vía más eficaz de tratamiento
de este síndrome.
Corticotropinomas
Los adenomas productores de ACTH son los más frecuentes en la edad pediátrica y son más prevalentes
en varones. Suelen ser microadenomas (solo el 10%
supera 1cm) y raramente se asocian a mutaciones
en AIP. Se asocian con un cuadro clínico de enfermedad de Cushing caracterizado por hipercortisolismo.
El diagnóstico con imagen no siempre es eficaz dada
la frecuencia de microadenomas, por lo que puede
estar indicada la cateterización de senos petrosos.
El tratamiento de elección es el quirúrgico (cirugía
transesfenoidal), con el que se consigue una remisión
entre el 65 y el 90% en función del tamaño del tumor y
la experiencia del equipo sanitario, dado que en niños
pequeños puede ser dificultoso. La radioterapia es de
segunda intención tras la recidiva o no control, medida con los niveles de cortisol nocturno plasmático o
salivar (50). El fallo de la cirugía y la no indicación de la
radioterapia o su fracaso podría abocar en una suprarrenalectomía bilateral para frenar el hipercortisolismo
(49).
En esos casos hay que controlar la posibilidad de
un síndrome de Nelson.
Con respecto al tratamiento farmacológico se puede actuar a varios niveles, hipofisario, suprarrenal y
tisular, pudiendo tener que actuar con combinación
de fármacos para normalizar la situación (44,46-49,55-59). A
nivel hipofisario, el octeótrido y el lanreótido son poco
eficaces, ya que estos tumores a menudo expresan
pocos receptores SSTR2; sin embargo, la expresión
de receptores D2 y SSTR5 hacen que se puedan beneficiar del uso de agonistas de la dopamina (cabergolina), o de pasireótido o potencialmente podían ser
eficaces los agonistas quiméricos que tienen efecto
sobre los dos receptores (39-42). De todas formas, el
uso de pasireótido en niños con enfermedad de Cushing puede frenar el crecimiento (47). Otros fármacos,
como el ácido retinoico se ha mostrado eficaz en disminuir la secreción de ACTH y la síntesis de cortisol (4649)
. A nivel suprarrenal el ketoconazol o la metopirona,
por sus efectos en diferentes sistemas enzimáticos en
la síntesis del cortisol se han mostrado eficaces en el
control de hipercortisolismo. Es importante controlar
el desarrollo de una insuficiencia suprarrenal y el aumento de las transaminasas, y en el caso de la metopirona una hipertensión arterial secundaria. Otros
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fármacos como el mitotano, el etomidato y al mifepristona, que actúan a diferentes niveles en la síntesis
y en el efecto del cortisol, podrían ser eficaces. Todas
estas posibilidades pueden utilizarse combinadas y el
pasireótido, la cabergolina y el ketokonazol se utilizan
de forma combinada con un efecto considerable (4649)
. En cualquier caso el tratamiento farmacológico no
tiene el efecto curativo al que se aspira con la cirugía,
la radioterapia o la suprarrenalectomía bilateral (55-59).
Tumores no funcionantes
Aunque la definición de adenoma no funcionante es
una definición clínica por ausencia de síntomas o signos asociados a hipersecreción hormonal, la mayoría secretan gonadotrofinas o alguna de sus subunidades. Suponen el 14-20% de todos los adenomas
clínicamente relevantes, aunque en edad pediátrica
son raros. El incremento en la utilización de estudios
de imagen hace que se detecten más que en años
previos.
Se clasifican como adenomas gonadotropos, adenomas silentes (capaces de sintetizar pero no secretar
hormonas hipofisarias (la mayor parte sintetizan corticotropina)), o adenomas de células nulas, que no
producen ni secretan hormona. Como en los somatotropinomas, el 10% presentan en el tumor mutaciones
en GNAS. Clínicamente se caracterizan por el efecto
masa sobre los tejidos circundantes (compresión de
quiasma óptico o desviación del tallo hipofisario) y el
50% se pueden acompañar de hipopituitarismo. El
diagnóstico definitivo se basa en la imagen (resonancia). El tratamiento, si son microadenomas, es conservador con seguimiento. Con clínica compresiva la
indicación es la cirugía transesfenoidal, con riesgo de
recidiva si hay restos tumorales. La radioterapia solo
está indicada en una evolución tórpida. Los tumores
expresan receptores de SST y de dopamina, pero la
respuesta a análogos de dopamina o de SST es limitado (40-41).
Tirotropinomas
Son muy raros y presentan clínica de hipertiroidismo.
Suelen ser macroadenomas. La cirugía es el tratamiento de elección, pero pueden responder a análogos de SST o de dopamina al expresar SSTR2 y D2
(40-41)
.
De todos los adenomas hipofisarios existen algunos
muy agresivos, con mala respuesta a las diferentes
estrategias terapéuticas, cirugía, tratamiento médico
o radioterapia (7). Es importante la definición de nuevos
y eficaces marcadores de agresividad, que en este
momento no están totalmente claros. Parece que los
AIP positivos, son más agresivos y se diagnostican
más temprano. Con respecto al tratamiento, además
de la cirugía y la radioterapia (50), y a los actuales análogos de somatostatina o dopamina, están surgiendo
nuevos fármacos como la temozolomida, los inhibido-
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res de mTOR (everolimus), los inhibidores de factores
de crecimiento como el bevacizumab (inhibidor de
VEGF), el seliciclib (inhibidores de CDK), los análogos
de somatostatina marcados con isótopos radioactivos, etc, que pueden ser útiles en un futuro.
En resumen, los adenomas hipofisarios en la infancia
son cuadros clínicos raros, que requieren un abordaje
multidisciplinar y muy especializado. Algunos cuadros
tienen una base genética conocida y su estudio está
permitiendo definir la estrategia terapéutica más adecuada. Por otra parte, en los últimos años, la evolución de las técnicas quirúrgicas y la disponibilidad de
nuevos fármacos esta permitiendo mejorar los resultados de morbilidad/mortalidad.
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Craneofaringiomas. Abordaje transcraneal
Miguel A. Arráez

Servicio de Neurocirugía. H Universitario Carlos Haya. Málaga

El craneofaringioma constituye un tumor de extremada variabilidad, el cual puede ser resecado a través de
muy diferentes abordajes quirúrgicos. Los abordajes
transesfenoidales endoscópicos se han incorporado
con éxito al armamentario neuroquirúrgico, pero en
algunos casos el abordaje transcraneal sigue siendo
necesario (concretamente, aquellos casos con invasión del III ventrículo Tipo D de la clasificación de
Kassam). En cualquier caso, las vías transcraneales
siguen constituyendo una opción válida para las lesiones con crecimiento puramente intracraneal (vía
pterional, subfrontal, transcallosa).

culo y/o casos complejos recidivantes a nivel de dicha
localización. El abordaje interhemisférico subfrontal
comprende la práctica de una craneotomía bifrontal a
la que se añade la sección del seno longitudinal anterior y disección de la región interhemisférica anterior,
con lo cual se puede acceder a la región parasellar
y III ventrículo con una visión pura de línea media y
superior. En el presente trabajo se describen los pasos quirúrgicos del mencionado abordaje, así como la
posible morbilidad derivada del mismo, todo ello de
aplicación a la resección transcraneal del craneofaringioma.

De las vías transcraneales, el autor del presente trabajo es partidario del abordaje interhemisférico subfrontal para aquellos casos con invasión de III ventrí-
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Cribado neonatal en enfermedades endocrinológicas
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Endocrinología Pediátrica, Departamento de Pediatría. H General Universitario Gregorio
Marañón. Madrid
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Servicio de Metabolopatías. H General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
1

Los Programas de Detección Precoz de Enferrmedades Endocrinas (Hipotiroidismo congénito e Hiperplasia suprarrenal congenita por defecto de 21
hidroxilasa) están incluidos en los Programas de
Cribado Neonatal, de interés primordial en Salud
Pública y Medicina Preventiva. Ambas enfermedaes
satisfacen los criterios clásicos de Wilson-Jungner
para ser incluidas en los programas de cribado
neonatal. El objetivo de los análisis realizados en
las muestras de sangre de los recien nacidos es
identificar a los que tienen probabilidad de padecer
esa enfermedad, en el contexto de una poblacion
aparentemente sana, con el mínimo numero de ca-

sos falsamente positivos posible La identificación y
el tratamiento precoz de aquellos individuos afectados evita el daño y reduce la morbilidad, la mortalidad y las posibles discapacidades asociadas a
dichas enfermedades(1). Es importante resaltar que
las pruebas de cribado neonatal no son diagnósticas. Los pacientes que presenten un resultado
positivo requerirán procedimientos diagnósticos
posteriores que confirmen o exluyan la enfermedad.
Es necesario que existan unidades clínicas para el
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las patologías detectadas (Centro Clinico de Seguimiento(2)
(Tabla 1).

1.

Confirmar el diagnóstico de la enfermedad mediante la historia clínica, exploración y datos
complementarios (bioquímicos y de imagen necesarios), con disponibilidad inmediata de resultados.

2.

Informar y tranquilizar a la familia, explicar ventajas de detección precoz.

3.

Iniciar el tratamiento urgente y optimizarlo en controles

4.

Lograr desarrollo físico, neurológico y psicológico en límites normales y evitar comorbilidades

5.

Diagnóstico genético molecular y consejo genético

6.

Diagnosticar otras alteraciones congénitas que pudieran asociarse

7.

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.

8.

Mantener una información bidireccional con el Centro de Diagnóstico para poder evaluar los
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.

10.- Reuniones de Comité de Expertos para evaluar y mejorar los resultados del programa.

Tabla 1. Fines de los Centros Clínicos de Seguimiento de endocrinopatias neonatales.
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HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO

Equipo Multidisciplinar en el que intevienen los especialistas necesarios para el diagnostico y tramiento
adecuado, rápido e intrgral de la enfermedad.

Las hormonas tiroideas son fundamentales en el desarrollo cerebral normal. El Hipotiroidismo Congenito
(HC) es la causa más frecuente de retraso mental que
se puede prevenir (3). En el HC el daño cerebral depende directamente del tiempo transcurrido desde el
comienzo del hipotiroidismo y el comienzo del tratamiento. Los recien nacidos que se detectan e inician
tratamiento en los primeros días de vida alcanzan un
cociente intelectual normal o casi normal (4).

La comunicación del diagnóstico es un eslabón primordial en este Programa. Se busca que los padres
comprendan el beneficio que supone el diagnóstico precoz, aprendan a administrar correctamente
la mediación, mantengan una buena adherencia
al tratamiento y realicen un adecuado seguimiento
el tiempo que dure la enfermedad. La información
inicial la debe realizar personal experto, asegurándose que los padres comprenden perfectamente la
información. Este punto es fundamental en el caso
de la recién nacida virilizada afecta de defecto de
21-hidroxilasa.

El cribado neonatal del HC es totalmente recomendable, con un grado de recomendacion A y nivel de
evidencia I. El fin es evitar el daño cerebral y permitir un desarrollo neurológico y físico normal (5, 6, 7). De
acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de
la Salud sobre el cribado de enfermedades en el periodo neonatal, la prioridad del cribado neonatal de
HC es detectar el hipotiroidismo primario e iniciar el
tratamiento sustitutivo con hormonas tiroideas lo mas
precoz posible. El objetivo del programa no es sólo el
HC severo y permanente (objetivo principal), sino también el HC en sus formas moderadas permanentes
o transitorias (objetivos secundarios) ya que también
se benefician de un diagnóstico y tratamiento precoz
(8). Actualmente en la mayoría de los países sólo se
detecta el HC por afectación primariamente tiroidea.

Un Programa de Cribado Neonatal debe garantizar
la equidad y universalidad La toma de muestras se
planifica de forma que se alcance una cobertura del
100% de los recién nacidos y el tratamiento precoz
del 100% de los casos detectados. Además debe
garantizar la protección de la confidencialidad. Debe
existir un Registro Nacional de los pacientes afectados por estas enfermedades para que, junto con el
avance científico, se optimice el diagnóstico y tratamiento integral.

1ª muestra papel de filtro

TSH< 7mU/L

TSH> 7mU/L
TSH 7-25 mU/L

TSH> 25 mU/L

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

Consulta urgente

TSH< 7mU/L

TSH> 7mU/L

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

TSH sérica< 10µU/mL

TSH sérica> 10µU/mL

Normal
Hipertirotropinemia transitoria
Seguimiento

Mantener tratamiento
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).
Rodríguez Arnao MD, Rodríguez Sánchez A, Dulín Iñiguez E. Deteccion precoz de alteraciones endocrinas. Rev Esp Endocrinol
Pediatr 2013; 4 (Suppl): 59-71.
Sanz Fernández M, Rodríguez Sánchez A, González Ruiz de León E. Patología tiroidea en el niño y el adolescente. Pediatr Integral
2015; XIX (7): 467-476.

48

Rev Esp Endocrinol Pediatr 2017; 8 (Suppl)

Cribado neonatal en enfermedades endocrinológicas

La detección precoz del HC primario se lleva a cabo por
medición de TSH a las 48 horas de vida, para evitar el
aumento fisiológico inicial de esta hormona. La obtención de muestra de sangre capilar se realiza sobre papel
absorbente por punción del talón del recién nacido.

En todos los casos se realiza una anamnesis personal y familiar, con especial incidencia en posibles antecedentes de ingesta de fármacos o de utilización
de compuestos yodados y en la historia de patología
tiroidea familiar principalmente materna.

La TSH se analiza por inmunofluorescencia a tiempo
retardado (DELFIA®). El punto de corte, por encima
del cual existe sospecha de padecer la enfermedad,
está establecido en ≥7 µUI/ml sangre. Se realiza, de
forma complementaria, la medición de tiroxina total
(T4T) cuando la TSH presenta un valor superior al
punto de corte establecido. Solo en 3 comunidades
autónomas (Pais Vasco, Cantabria y Navarra) se mide
inicialmente en papel absorbente TSH y T4 total.

La exploración clínica aporta los síntomas o signos
del hipotiroidismo (Tabla 4).

En la Comunidad Autónoma de Madrid, el programa
de detección precoz se estableció en 1982. La incidencia del HC en la Comunidad Autónoma de Madrid
es 1/1.850 recién nacidos.
CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA DEL
HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO
El Centro de Cribado, ante un resultado analítico positivo, contacta de forma urgente al paciente identificado
y es remitido inmediatamente al Centro Clínico de Seguimiento, donde se realizará la confirmación de hipotiroidismo y el estudio etiológico de la alteración tiroidea,
sin demorar el comienzo del tratamiento (9,10) (Figura 1).
Las causas de elevación de TSH y etiología de HC se
resumen en la tabla 2 y tabla 3.
1.

Pruebas complementarios: Los resultados obtenidos
en la muestra de sangre en papel de filtro son confirmados mediante su analítica en sangre venosa (TSH,
T4L). En el hipotiroidismo primario las cifras elevadas
de TSH se acompañan de valores disminuidos de
T4L. La determinación de tiroglobulina informa de
la presencia de glándula tiroidea. Anticuerpos antitiroglobulina, antiperoxidasa y antireceptor de TSH
pueden informar sobre la etiología del HC Una yoduria elevada indica exposición a exceso de yodo con
bloqueo de la función tiroidea.
Pruebas de Localización. Técnicas de imagen
- Gammagrafía tiroidea: La administración del
isótopo Tc99m por vía parenteral, resulta en la
captación y localización de la glándula tiroides.
Los resultados orientan a la etiología del
proceso: agenesia, ectopia, hemiagenesia o
hiper/hipoplasia. En casos de bloqueo parcial el
tiroides puede estar eutópico y de tamaño normal.
Las dishormonogénesis suelen presentarse con
tiroides aumentado de tamaño (bocio).

Hipotiroidismo permanente
1.1: Hipotiroidismo primario: disgenesias, dishormonogenesis
1.2: Insuficiencia periférica de hormonas tiroideas:
- Resistencia a hormonas tiroideas
- Alteraciones en el transportador de hormonas tiroideas (defectos en MCT 8)
1.3: Hipotiroidismo congénito subclínico
1.4: Pérdida de función en el receptor de TSH (Mutaciones en el receptor de TSH)
1.5: Pseudohipoparatiroidismo

2.

Hipotiroidismo primario transitorio
2.1: Deficiencia de yodo
2.2: Exceso de yodo
2.3: Fármacos antitiroideos
2.4: Mutaciones en gen DUOX2, DUOXA2 (pérdida de función)

3.

Hipertirotropinemia transitoria

4.

Interferencia en la medición de TSH:
4.1: anticuerpos antiTSH
4.2: anticuerpos IgG antiratón (HAMA)
4.3: Otros

5.

Adenoma hipofisario productor de TSH

Tabla 2. Causas de elevación de TSH en sangre.
Ishii T, Anzo M, Adachi M et al. Guidelines for diagnosis and treatment of 21-hydroxylase deficiency (2014 revision). Clin Pediatr
Endocrinol 2015; 24 (3): 77-105.
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1. Hipotiroidismo primario (1/3000 RNV)
• Disgenesias tiroideas 80-90%: Ectopias generalmente en posición sublingual (60%), agenesias o
atireosis (35%), hemiagenesias o hipoplasia tiroidea (5%)
- Esporádica
- Genética (2%): NKX2.1 (TTF1), NKX 2.5, FOXE1 (TTF2), TSH-R
• Dishormonogénesis (10-20%, AR).
- Insensibilidad a la acción de la TSH (genes TSH-R, GNAS1)
- Defectos de captación-transporte de yodo (gen NIS/SLC5A5)
- Defectos en la organificación del yodo:
•
Defectos tiroperoxidasa (1/40.000 RN): gen TPO
•
Defectos del sistema generador H2O2: gen THOX 2
- Defectos en la síntesis de tiroglobulina: gen Tg (1/40.000-100.000 RN),
expresión reducida TTF1
- Síndrome de Pendred: gen PDS (7.5-10/10.000 RN)
- Defectos en la desyodación (gen DEHAL1)
2. Hipotiroidismo hipotálamo- hipofisario (central)
•

Deficiencia de TRH: esporádica, síndrome de sección de tallo hipofisario, lesiones hipotalámicas.
- Deficiencia aislada de TSH: esporádica o genética (gen TRH-R, subunidad B TSH)
- Resistencia a TRH (receptor de TRH)
- Deficiencia de factores de transcripción.
•
Esporádico
•
Genético
- Gen POUF1: deficiencia de TSH, GH, PRL
- Gen PROP1: deficiencia de TSH, GH, PRL, LH, FSH
- Gen LHX3: deficiencia de TSH, GH, PRL, LH, FSH
- Gen LHX4: deficiencia de TSH, GH, PRL, LH, FSH y ACTH
- Gen LHX4: deficiencia de TSH, GH, PRL, LH, FSH y ACTH

3. Hipotiroidismo periférico
•
•
•

Síndrome de resistencia a hormonas tiroideas (gen receptor β hormonas tiroideas)
o síndrome de Refetoff
Alteraciones en el transportador de membrana (MCT8, específico de hormonas tiroideas
(síndrome de Allan-Herndon-Dudley)
Defecto en el metabolismo de las hormonas tiroideas (gen SECISBP2)

4. Hipotiroidismo transitorio
•
•
•
•

Exceso o deficiencia de yodo
Fármacos antitiroideos (madre gestante con enfermedad de Graves)
Inmunológico (paso transplacentario de autoanticuerpos tiroideos maternos)
Genético: gen DUOXA2

Tabla 3. Etiología del hipotiroidismo congénito (incidencia y frecuencia relativa).
Sanz Fernández M, Rodríguez Sánchez A, González Ruiz de León E. Patología tiroidea en el niño y el adolescente. Pediatr Integral
2015; XIX (7): 467-476.

- Ecografía tiroidea. Muy útil para determinar las
características morfológicas del tiroides. Requiere gran pericia del realizador en el periodo
neonatal. Cuando no se visualiza tiroides gammagráficamente, presenta cifras elevadas de
tiroglobulina y la ecografía demuestra la presencia de tiroides, la glándula puede estar bloqueada por la presencia de anticuerpos bloqueantes
del tiroides (enfermedad tiroidea autoinmune
materna) o en casos infrecuentes existir defecto
del atrapamiento del yodo en dishormonogénesis (NIS).
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Otros estudios
Por la mayor incidencia de alteraciones congénitas se
realiza un estudio cardiológico y ecocardiográfico al
paciente diagnosticado de hipotiroidismo permanente. La evaluación inicial por Neuropediatría es de gran
utilidad.
Potenciales auditivos evocados
La relación entre la hipofunción tiroidea y la sordera
es bien conocida. En el hipotiroidismo congénito hay
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ÍNDICE DE HIPOTIROIDISMO
CONGÉNITO
Puntuación por signos y síntomas

(A)

(B)

1. Sexo femenino
2. Gestación > 40 semanas
3. Ictericia prolongada
4. Peso > 3.500 g
5. Hernia umbilical
6. Problemas de succión
7. Hipotonía
8. Estreñimiento
9. Macroglosia
10. Inactividad
11. Piel marmorata
12. Piel seca, áspera
13. Fontanela posterior > 0.5 mm2
14. Facies típica

0,3
0,3
0,3
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
3

1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2

(cesáreas, cirugía mayor), contrastes yodados, inserción de catéteres de silástico, cateterismos cardiacos,
neonatos con síndrome de Down, gemelares (transfusión feto-fetal), neonatos ingresados en Unidades de
Cuidados Intensivos, muestras postransfusionales.
TRATAMIENTO DEL HIPOTIROIDISMO
CONGÉNITO
El tratamiento debe comenzar lo antes posible, siendo recomendable realizarlo e antes de los quince días
de edad. La edad de comienzo del tratamiento debe
coincidir con el día del diagnóstico y no debe retrasarse para realizar pruebas complementarias de localización diagnóstica.

Tabla 4. Clinica del HipotiroidismoCongenito.

alteraciones de la dishormonogénesis (síndrome de
Pendred, síndrome de Hollander) que deben sospecharse con la anamnesis positiva de sordera familiar.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Si en un recién nacido se detecta HC mediante cribado neonatal y en el análisis realizado en el Centro Clínico de Seguimiento se confirma mediante los niveles
séricos de hormonas tiroideas, no se debe plantear
ningún diagnóstico diferencial y menos aún posponer
el inicio del tratamiento para definir exhaustivamente
su etiología. El diagnóstico definitivo se podrá esclarecer en muchos casos en el replanteamiento de los 3
años, y en otros, sobre todo transitorios, persistirá la
duda sobre su etiología.
En España dada la alta emigración desde países donde no existe este cribado, el pediatra debería cerciorarse de la normalidad de la función tiroidea en los
niños de esas procedencias.
Situaciones especiales en la detección precoz de
HC: Existen situaciones especiales en las que se recomienda realizar un protocolo de muestras seriadas
de TSH, generalmente por elevación tardía de TSH
(11): Recién nacidos con <30 semanas de gestación,
recién nacidos con peso ≤1.500 g , utilización de antisépticos yodados en el parto o en el recién nacido

El fármaco de elección es la L-tiroxina sintética por vía
oral, administrada 30 minutos antes de una toma de
alimento, cada 24 horas. La dosis inicial de L-tiroxina
recomendada en el recién nacido es de 10-15 mcg/
kg/día (Tabla 5) (12, 13, 14). La dosis más alta se administra
a los casos de hipotiroidismo mas grave. La tiroxina
se administra en forma de comprimidos triturados. Su
absorción se ve modificada si se ingieren preparados
con soja, hierro, calcio, hidróxido de aluminio, omeprazol, fibra, sucralfato o resinas. En algunos países
existe tiroxina líquida; sin embargo no se recomienda
la suspensión preparada en farmacias porque no garantiza la concentración estable (15). No se recomienda
el uso de genéricos por su biodisponibilidad variable
(16)
. Si se necesita administración intravenosa la dosis
debe ser un 80% de la dosis oral.
Se deben realizar controles clínicos y analíticos frecuentes para optimización terapéutica. Si se produce
una modificación en la dosis de L-tiroxina se efectuará
un control de TSH y T4L un mes mas tarde.
El objetivo del tratamiento es normalizar rápidamente
los niveles de T4L, manteniéndola en límites altos de
normalidad y disminuir los valores de TSH inferiores
a 5 mU/ml, evitando tanto hipo como hipertiroidismo
subclínico. Se debe evitar la excesiva supresión de
TSH y elevación de T4L; sin embargo no se recomienda disminuir la dosis de tiroxina por una elevación aislada de T4L o un único análisis con TSH suprimida (4).
DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DEL
HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO
El tratamiento del niño detectado en los Programas
de Detección Precoz de HC debe mantenerse sin interrupción durante los tres primeros años de la vida,

Edad

0-1
mes

1-2
meses

3-5
meses

6-12
meses

1-2
años

3-7
años

7-10
años

10-12
años

> 12
años

L-tiroxina
(μg/kg/día)

10-15

7-10

4-7

4-6

4-6

3-4

3-4

2-3

2

Tabla 5. Dosis orientativas de L- tiroxina en función de la edad.
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para asegurar la normofunción tiroidea hasta completar el desarrollo cerebral, tanto en los casos permanentes como transitorios (17). El diagnóstico inicial de
agenesia tiroidea o tiroides ectópico, permanentes, no
precisan reevaluación.

perclorato (diagnóstico de dishormonogenesis).
Lo estudios genéticos moleculares son de utilidad
(Tabla 6) (19,20). La pauta de actuación según los
resultados de TSH en la reevaluación diagnóstica
definitiva se expone en la Figura 2.

Se plantea la reevaluación diagnostica en los niños
con HC y tiroides eutopico en el diagnóstico inicial
sin haber encontrado causa de hipotiroidismo permanente y en los pacientes en los que no se realizó
el diagnóstico definitivo (gammagrafía) en el inicio del
tratamiento (18).

Apuntan a un HC permanente con tiroides eutópico:
familiares en primer grado con bocio, hipoplasia tiroidea en el diagnóstico inicial, necesidad de dosis altas
de tiroxina (> 2 mcg/kg/dia) e hiperplasia tiroidea en la
reevaluación.

En estos casos, a partir de los 3 años, se pueden seguir 2 estrategias:
- Si sólo se busca confirmar si el hipotiroidismo es
permanente o transitorio basta con disminuir a la
mitad la dosis de tiroxina que esté recibiendo y al
mes evaluar TSH y T4l: Si TSH > a 20 mUI/ml se
considera HC permanente y se reanudará el tratamiento con tiroxina a la dosis que le mantenía eutiroideo.
- Si se busca realizar un diagnóstico definitivo, se
suspende el tratamiento con tiroxina un mes y se
evalúa T4L, TSH, tiroglobulina y anticuerpos antitiroideos Se realiza una ecografía tiroidea que
permite establecer el tamaño del tiroides. También diagnostica una agenesia o una ectopia tiroidea si no se realizó este diagnóstico antes del
inicio del tratamiento La gammagrafía tiroidea
con I123 permite realizar un test de descarga con

Si se confirma una etiología permanente la familia
debe ser informada de la necesidad de mantener el
tratamiento con L-tiroxina durante toda la vida.
PRONÓSTICO
La detección precoz del HC mediante programa de
cribado neonatal evita el retraso mental que estos niños presentaban. A pesar de comenzar el tratamiento
tan precozmente como sea posible después del nacimiento se ha detectado disfunción cerebral mínima en
algunos casos, que conllevan problemas de conducta, alteraciones en la comprensión del lenguaje, motricidad fina, discriminación perceptomotora y visuomotora, casi siempre de escasa relevancia para una vida
normal. Estas alteraciones se relacionan con la edad
de inicio del tratamiento (superior a 15-21 días), dosis
de L-tiroxina (generalmente inferior a la recomendada), severidad del hipotiroidismo y mantener un nivel
de T4L inferior o superior a los valores recomendados
(21.22, 23, 24)
. Los niveles excesivamente altos de T4L en

REEVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEFINITIVA EN CSS:

Suspender tratamiento con Ltiroxina 1 mes

Suero: TSH, T4I, Tg, Ac antitirciddeos
Ecografía tiroidea
en casos específicos: Gammagrafía tiroidea l123
Test de perclorato
Estudio genético molecular

TSH <5 mUl/l y T4l normal
HC Transitorio

Seguimiento clínico y analítico: 3-6 m
Si función tiroidea normal al año: Alta

TSH: 5-10 mUl/l y T4l normal
Disfunción tiroidea permanente

Seguimiento periódico
Estudio familiar
Considerar reanudar tratamiento
en casos específicos

TSH >10 mUl/L
HC permanente

Reiniciar tratamiento
Seguimiento periódico

Figura 2. Reevaluación diagnóstica.
CCS: Centro Clínico de Seguimiento.
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Tabla 6. Alteraciones genéticas en Hipotirodismo congénito.

Diagnóstico

Factor de
transcripción/gen

Localización
cromosómica

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

9q22

Dishormonogénesis

NIS

Alteraciones pulmonares.
Coreoatetosis

Dishormonogénesis

TPO

2p25

Dishormonogénesis

THOX 1 y 2

9q22

Dishormonogénesis
(Síndrome de Pendred)

PDS
SL26A4

7q31

Dishormonogénesis

TG

8q24

Observaciones
Fisura palatina y
pelo puntiagudo.
+/- epiglotis bífida,
atresia de coanas.
También descrito
en ectopias
También descrito en
hipertirotropinemia
Cardiopatías congénitas
y familiares portadores
Fisura palatina y pelo
puntiagudo.
+/- epiglotis bífida,
atresia de coanas.
Fisura palatina y pelo
puntiagudo.
+/- epiglotis bífida,
atresia de coanas.
Organificación y
acoplamiento de
yodotirosinas
Fisura palatina y pelo
puntiagudo.
+/- epiglotis bífida,
atresia de coanas.
Codifica la pendrina.
Transporte de yodo
del citoplasma a la luz
folicular.
Matriz para síntesis y
almacenamiento de
hormonas tiroideas

los primeros meses se pueden asociar a falta de atención en años posteriores (25).

en el periodo postnatal no son detectadas en los programas de cribado (TSH y T4 iniciales normales) (2).

La interrupción del tratamiento antes de los 3 años
sin supervisión médica ni control posterior es una situación con graves consecuencias sobre el desarrollo
neurológico. Depende del tipo de atención médica
que reciban estos pacientes y sus familias, se describe un 25-30% de abandono del tratamiento en países
donde no existen Centros Clínicos de Seguimiento de
pacientes diagnosticados de hipotiroidismo congénito
mediante programa de cribado neonatal (26).

El hipotiroidismo central, aislado o asociado a hipopituitarismo, es más 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 T4T en la muestra, evitaría el diagnóstico tardío de estos pacientes, muchos
de ellos, asintomáticos o con clínica inespecífica (27).

PROBLEMAS NO RESUELTOS EN DETECCIÓN
PRECOZ HC
Siempre ante la sospecha clínica de hipotiroidismo,
incluso con muestras normales previas, el pediatra
debe solicitar una determinación de T4L y TSH, ya
que pueden existir elevaciones tardías de TSH. Otras
causas como el hipotiroidismo consumptivo por hiperactividad de desyodasa III en grandes hemangiomas
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Las alteraciones de TSH-α y TSH-β 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.
La disminución del nivel de punto de corte de TSH en
el cribado neonatal de HC reduce la pérdida de casos
de HC pero aumenta el número de pacientes con mínima disfunción tiroidea, cuyo tratamiento permanece
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controvertido (28).
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.
HIPERPLASIA ADRENAL CONGÉNITA
POR DEFECTO DE 21HIDROXILASA
La hiperplasia suprarrenal congénita por defecto de
21-hidroxilasa (21OHD, OMIM#201910) es una enfermedad autosómica recesiva producida por fallo
en la esteroidogénesis suprarenal. 21OHD provoca
una disminución de la síntesis de hormonas situadas
por debajo del bloqueo, glucocorticoides y mineralocorticoides, aumento de los metabolitos previos
como 17-hidroxiprogesterona (17OHP) y aumento
de síntesis de la vía de los andrógenos. El déficit de

cortisol conlleva aumento de ACTH e hiperplasia de
la glándula (Figura 3) (29).
En las formas graves existen otras vías metabólicas
afectadas: disminución de producción de adrenalina
en la médula adrenal (tendencia al colapso cardiovascular) (30) o activación de síntesis de dihidrotestosterona (DHT) por vías metabólicas quiescentes que aumentan la androgenización (31).
Las formas clínicas más graves se manifiestan en el
periodo neonatal por el déficit de cortisol y aldosterona con pérdida salina potencialmente mortal. El
aumento de andrógenos origina virilización y ambigüedad de genitales externos en las niñas recién nacidas. Posteriormente sin el adecuado tratamiento, se
produciría aceleración de la maduración ósea, cierre
precoz de las epífisis, pseudo pubertad precoz y talla
baja adulta (32).
Las formas menos graves comienzan en la infancia
tardía, adolescencia o edad adulta. Se caracterizan

Figura 3. Síntesis de esteroides suprarrenales.

por signos de androgenización: pubarquia prematura,
aceleración de la velocidad de crecimiento y maduración ósea, hirsutismo, acné severo y oligomenorrea,
sin déficit evidente de aldosterona. Pueden pasar desapercibidas siendo elevado el número de diagnósticos
tardíos. Con frecuencia 21OHD provoca situaciones
de gravedad intermedia.
El tratamiento en las formas clásicas es complejo, individualizado, multidisciplinar y requiere la implantación
de un programa estructurado de intervención y seguimiento, por lo que deberían atenderse en Centros Clí-
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nicos de Referencia (33).
El cribado neonatal de 21OHD es recomendable con
un grado de recomendación B y nivel de evidencia II
(28, 34, 35).
En España sólo en algunas comunidades autónomas
se realiza cribado de esta enfermedad determinando
17OHP en una muestra de sangre capilar al 2º día de
vida, simultáneo con la detección precoz de hipotiroidismo. El procedimiento analítico es DELFIA®.
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En la Comunidad Autónoma de Madrid, el programa
de detección precoz se estableció en 1990. La
inci-dencia global es 1:19.317 recién nacidos (8).
El programa de detección precoz neonatal de 21OHD
tiene los siguientes objetivos:
1. Anticiparse a la aparición de una crisis de pérdida
salina grave y potencialmente mortal.
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 de la detección precoz.
En cada laboratorio de detección precoz deben establecerse los valores normales de 17OHP para la
población. El Centro de Cribado Neonatal de la Comunidad de Madrid establece distintos puntos de
corte de acuerdo a las semanas de gestación y peso
al nacimiento. El punto de corte para recién nacidos a
término es de 15 nmol/L de sangre. En la Figura 4 se
representa la pauta de actuación ante un valor positivo de 17OHP en el cribado de 21OHD.
En el prematuro, sobre todo si es menor de 30 semanas de edad gestacional, los valores de 17OHP pueden

Figura 4. Algoritmo diagnóstico 21OHD: recién nacido detectado por cribado neonatal (nacido a término y con peso adecuado
para su edad gestacional)
Abreviaturas: 17OHP: 17-hidroxiprogesterona, 21OHD: deficiencia de 21hidroxilasa; CCR: CentroClínico de Referencia; SG:
semanas de gestación, PN: peso al nacimiento, EAB: equilibrio acidobase,ARP: actividad de renina plasmática, HiperK: Hiperpotasemia, HipoN: Hiponatremia.
Rodriguez A, Ezquieta B, Labarta JI et al. Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con formas clásicas
de hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21-hidroxilasa. http//dx.doi.org/10.1016/anpedi2016.12.002.
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elevarse sin padecer 21OHD. Se debe a una disminución de la actividad de 3–β–hidroxiesteroide–deshidrogenasa y de 11–β–deshidrogenasa, asi como a la
situación de estrés en la que muchos se encuentran.
CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA
La Figura 5 recoge la actuación ante un recién nacido
con sospecha de 21OHD, basado en la elevación de
17OHP (36).
La “pérdida salina” (pérdida de peso, anorexia/avidez
por el agua, vómitos, decaimento, dehidratación,
coma) origina hiponatremia, hiperpotasemia y tendencia a la hipoglucemia. Se deben excluir aquellos
recién nacidos con valores transitoriamente elevados

Se debe realizar cariotipo para determinar sexo. El
cariotipo de una paciente 21OHD con genitales ambiguos es 46XX. La ecografía abdominal, genitografíay
otras técnicas de imagen permiten visualizar ovarios,
trompas y útero.
El genotipado CYP21A2 es de gran utilidad para confirmar la enfermedad (39).
DIAGNOSTICO GENETICO MOLECULAR
El estudio molecular confirma la sospecha clínica y
bioquímica. Este estudio se debe extender a los padres y hermanos ya que pueden beneficiarse de consejo genético.

Figura 5. Algoritmo diagnóstico ante un recién nacido con sospecha 21OHD.
Rodriguez A, Ezquieta B, Labarta JI et al. Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con formas clásicas
de hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21-hidroxilasa. http//dx.doi.org/10.1016/anpedi2016.12.002.

de 17OHP (bajo peso al nacimiento, prematuridad,
enfermedad grave en el periodo neonatal), que suelen normalizarse antes del año de edad (37). El test
de estimulación con ACTH no es necesario, el nivel
de 17OHP ya es muy alto. Aumentan androstendiona, testosterona, DHEA y ACTH, hay disminución de
cortisol y aldosterona y elevación de la actividad de
renina plasmática (ARP).
En el periodo neonatal los inmunoanálisis directos (habitualmente utilizados en nuestro medio) muestran interferencias analíticas y pueden ocasionar elevaciones
falsas de 17OHP en niños sanos o valores “normales”
de aldosterona en recién nacidos con pérdida salina (38).
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Es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva,
debida a un déficit en la actividad de la enzima esteroide 21-hidroxilasa que es causado por mutaciones
presentes
en el gen que la codifica: CYP21A2. El gen CYP21A2
se localiza en el complejo mayor de histocompatibilidad HLA en el brazo corto del cromosoma 6
(6p21.3).
La base molecular de la 21OHD reside fundamentalemente en un grupo de mutaciones recurrentes de las
que se conoce el efecto funcional y repercusión clínica. Su caracterización puede apoyarse en un cribado
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básico de un grupo de mutaciones puntuales frecuentes que ha de ser completado por la secuenciación
completa de los alelos no caracterizados y también
por el análisis de deleciones, conversiones y duplicaciones del gen para una caracterización adecuada de
los alelos deficientes.
Las gravedad de la presentación clínica se correlaciona directamente con la severidad de las mutaciones
y es muy fuerte, aunque no total, la correlación genotipo/fenotipo, tanto a nivel clínico como bioquímico
(Tabla 7) (9, 40, 41).

que en comprimidos (20). Se debe dividir en, al menos, 3 dosis diarias.
Las dosis diarias de hidrocortisona es difícil establecer. En el primer año de edad la dosis no debería
ser superior a 20 mg/m2/día. En el diagnóstico inicial
(recién nacido) las dosis necesarias son superiores,
pero se deben disminuir los más rápidamente posible. La utilizacion de dosis bajas de hidrocortisona en el periodo neonatal suele requerir aumentar
la dosis de mineralcorticoides para evitar la perdida
salina, con los potenciales efectos secundarios que
conlleva (hipertension arterial, retencion hídrica) En la
adolescencia no deberían superar los 15-17 mg/m2/
día (Tabla 8) (3,19).

TRATAMIENTO

Tabla 7. Mutaciones más frecuentes de CYP21A2 en hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia de 21 hidroxilasa, en
función de la actividad enzimática.
Rodríguez Arnao MD, Rodríguez Sánchez A, Dulín Iñiguez E.
Deteccion precoz de alteraciones endocrinas. Rev Esp Endocrinol Pediatr 2013; 4 (Suppl): 59-71.

Debido a la prevalencia de alelos 21OHD en población
general, los afectos de la deficiencia son con frecuencia heterozigotos compuestos (mutaciones distintas
en los dos alelos) y la homozigosis para las mutaciones más frecuentes puede presentarse en ausencia
de consanguineidad. Sin embargo, la homozigosis
para las mutaciones raras es generalmente debida a
consanguinidad, a veces ancestral y no conocida. (42)

DOSIS
TOTAL

DISTRIBUCIÓN

GLUCOCORTICOIDES
(hidrocortisona
comprimidos)

10- 20
mg/m2/
día

3 veces
al día

MINERALCORTICOIDES
(fludrocortisona
comprimidos)

0,05-0,2
mg/día

1-2 veces
al día

Suplementos de
cloruro sódico
(primeros meses
de edad)

2-4 mEq/
kg/día

En varias tomas
al día

Tabla 8. Tratamiento de 21OHD.

El tratamiento dependerá del grado de afectación enzimática y de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. El objetivo terapéutico es reemplazar la
secreción fisiológica de los glucocorticoides y mineralocorticoides para evitar la pérdida salina, controlar
los signos de hiperandrogenismo y mejorar las consecuencias que esta enfermedad puede originar en
la vida adulta. En las niñas afectas se debe realizar
corrección quirúrgica de los genitales externos (43).

Es preciso individualizar la dosis necesaria para cada
paciente, ya que está influenciada por múltiples factores. El objetivo es tratar con la mínima dosis eficaz
que permita un paciente asintomático y un equilibrio
entre el crecimiento y desarrollo puberal normal, con
una supresión adecuada de los andrógenos suprarrenales. La infradosificación da lugar a crisis de pérdida
salina, y aumento de la síntesis de hormonas sexuales
de origen adrenal, virilización con cierre prematuro de
epífisis y talla baja en el adulto, además puede asociarse una pubertad precoz dependiente de gonadotropinas. El tratamiento excesivo con glucocorticoides
da lugar a un síndrome de Cushing, con enlentecimiento del crecimiento, adiposidad central y supresión de la síntesis de hormonas sexuales de origen
central.

Tratamiento con glucocorticoides: La hidrocortisona
es el fármaco de elección en los niños, debido a que
su potencia biológica es superponible a la del cortisol endógeno y a que su vida media es corta. Otros
glucocorticoides como prednisolona y dexametasona
tienen mayor repercusión sobre el crecimiento y otros
sistemas y no se deben usar en la infancia. Es preferible la utilización de hidrocortisona en comprimidos
triturados y no en suspensión, ya que la distribución
del fármaco en el líquido es más irregular e inestable

El tratamiento debe ser cuidadosamente monitorizado.
La variable clínica más importante es mantener una
adecuada velocidad de crecimiento con una normalidad en el peso. Aceleraciones o deceleraciones en el
crecimiento, el retraso o adelanto en la edad ósea, la
aparición de signos de virilización, obesidad o hipertensión arterial son indicativos de infra o sobretratamiento.
Entre los parámetros bioquímicos, androstenediona y
testosterona son los mejores indicadores de un adecuado tratamiento glucocorticoideo en pacientes pre-

TRATAMIENTO
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puberales. Los cambios de tratamiento deberán realizarse en el contexto clínico de cada paciente y no sólo
basándose en los parámetros analíticos.
Trtatamiento con mineralocorticoides: El mineralcorticoide a emplear es 9α-fluorhidrocortisona oral. Los
lactantes necesitan dosis mayores 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. En los primeros meses de vida se administran suplementos de
cloruro sódico oral (2-4 mEq/kg/día) hasta que inicien
la alimentación complementaria.
El control de la idoneidad del tratamiento mineralcorticoide lo da la ausencia de síntomas, tensión arterial y
frecuencia cardiaca normal, normalidad electrolítica y
de nivel de actividad de renina plasmática. El mantenimiento del balance de sodio reduce la vasopresina
y ACTH, contribuyendo a disminuir la dosis de glucocorticoides (44).
Tratamiento en las situaciones de estrés: los pacientes con las formas graves de 21-OHD no pueden producir suficiente cortisol en respuesta a una situación
de estrés físico, por lo que deberemos aumentar la
dosis de glucocorticoides entre 2 y 10 veces la dosis
de mantenimiento en función del grado de estrés. De
no hacerlo se puede desencadenar una crisis de insu-

ficiencia suprarrenal (Tabla 9).
Tratamiento quirúrgico: A diferencia de otras enfermedades que causan alteraciones en la diferenciación
sexual, existe un amplio consenso en realizar tratamiento quirúrgico de reconstrucción hacia el sexo femenino en niñas virilizadas con 21OHD. Estas niñas
tienen cariotipo femenino 46 XX, ovarios, trompas y
útero normales. Con el adecuado tratamiento pueden
tener un desarrollo puberal normal y ser fértiles
La niña afecta siempre deberá ser valorada por un cirujano pediátrico especialista en el periodo neonatal y
diseñar la secuencia de intervenciones La cirugía se
debe realizar en centros con acreditada experiencia
donde se realicen este tipo de cirugías con asiduidad.
Recomendamos que se realice precozmente, entre
los 8 y los 12 meses de edad. Los resultados de la
cirugía deberán ser reevaluados en la adolescencia y
edad adulta para poder tratar las posibles complicaciones postoperatorias, como fístulas uretro-vaginales y estenosis vaginales, y asegurar que la morfología
genital es normal (45, 46).
El número de exploraciones genitales debe ser el
menor posible, realizadas por el cirujano y dirigidas a
mejorar el plan de tratamiento. Es recomendable que
se realicen con la niña sedada para evitar la estigmatización que le pueden suponer.

TRATAMIENTO DE SOSTÉN

Suero salino fisiológico 10-20 cc/kg si hipovolemia o shock
Reponer el grado de deshidratación
Corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas (hiponatremia,
hiperpotasemia, acidosis metabólica, hipoglucemia)

TRATAMIENTO ETIOLÓGICO

ESTRÉS LEVE: duplicar la dosis de hidrocortisona oral 3-4 días

ESTRÉS INTENSO: hidrocortisona vía parenteral
• Dosis inicial según edad cronológica:
- hasta 6 meses: 10-20 mg
- < 2 años: 25 mg
- 2-12 años: 50 mg
- >12 años: 100 mg
• Dosis sucesivas: 100 mg/m2/día (o 3 - 4 veces la dosis de mantenimiento) cada 6 horas Descenso a
dosis habituales en cuanto la situación clínica lo permita
Tabla 9. Tratamiento ante situaciones de estrés.

PROBLEMAS NO RESUELTOS
En la actualidad el cribado de 21OHD se realiza
mediante la determinación de un único metabolito
(17OHP) por DELFIA®. Este análisis está sometido
a intereferencias con otros esteroides suprarrenales
elevados en el periodo neonatal y más aún en el prematuro. El cribado de 21OHD se cuestiona en prematuros, donde el número de falsos positivos puede ser
muy elevado. Es fundamental que cada laboratorio de
deteccion precoz cuente con sus propios valores de
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normalidad de 17OHP ajustados a edad gestacional,
peso y sexo (47). Para aumentar la efectividad del cribado se ha propuesto el estudio genético molecular en
la primera muestra de sangre impregnada en papel (48)
y determinacion de 17OHP mediante espectofotometría de masas (Tandem masa) (49).
El tratamiento con hidrocortisona que actualme realizamos es impreciso no existen preparados farmacéuticos con dosis adecuadas para niños, por lo que recurrimos a formulas magistrales con bioequivalencias
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discutibles. Asi mismo este tratamiento no reproduce
la secreción circadiana de cortisol, por lo que es fácil
que se estén produciendo episodios continuos de infra y sobredosificaion Otras formas de administración
de hidrocortisona, como preparados depot o bombas
de infusión quizás puedan facilitar en un futuro la sustitución más fisiológica de cortisol (50).
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Tratamiento del hipogonadismo
en el Síndrome de Turner
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Carmen González Cejudo, Mª Ángeles Martínez Maestre
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Resumen
El hipogonadismo es uno de los signos cardinales
del síndrome de Turner. Estas pacientes sufren una
insuficiencia ovárica precoz que puede tener una
gran transcendencia en su salud. El tratamiento
sustitutivo con hormonas sexuales debe hacerse
cuidadosamente y ser lo menos iatrogénico posible,
dado que debe mantenerse casi cuarenta años y se
trata de un grupo de mujeres que sufren muchas
comorbilidades. Este manuscrito resume los objetivos del tratamiento del hipogonadismo en este síndrome, el tiempo en el que debe establecerse, sus
fases, incluyendo la transición a la vida adulta. Se
revisan los preparados estrogénicos y gestagénicos
indicados y disponibles y las pautas de administración recomendadas en la bibliografía actual.
Introducción
El síndrome de Turner (ST) está causado por una
ausencia completa o parcial de uno de los cromosomas X y ocurre con una incidencia de 40-50/100.000
recién nacidas vivas. El hipogonadismo primario es
uno de sus signos cardinales. Estas niñas sufren una
insuficiencia ovárica precoz que no sólo produce un
falta de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y del útero, sino que además se involucra en
diversas complicaciones (osteoporosis, enfermedad
cardiovascular, hepatopatía, alteraciones cognitivas...) incrementando notablemente su morbimortalidad (1,2).
Tras el tercer mes de gestación, el feto con ST sufre
una acelerada depleción de oocitos que van siendo
sustituidos por fibrosis estromal. El fallo ovárico se
establece en los primeros meses o años de vida.
Sólo entre el 20 y el 30% de estas niñas muestran
signos de pubertad y entre el 2 y el 5% pueden llegar
a menstruar e incluso gestar de forma espontánea (1,2).
El tratamiento del hipogonadismo femenino se hace
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con estrógenos y gestágenos. La primera fase del
mismo, la inducción puberal, se inicia con dosis pequeñas de estrógenos en monoterapia que se van
aumentando progresivamente para imitar a la naturaleza. Posteriormente, si la mujer tiene útero, se añaden los gestágenos y se mantienen ambas hormonas hasta la edad de la menopausia fisiológica. Esta
terapia sustitutiva debe hacerse adecuadamente y
ser lo menos iatrogénica posible, dado que se va a
manenter de forma prolongada (unos cuarenta años).
Debemos ser aun más cuidadosos, si cabe, con las
mujeres con ST, pues ya están expuestas a una alta
morbimortalidad (1-5).
Hay diversas pautas de tratamiento en la literatura. En
general el grado de evidencia de las publicaciones sobre este tema es bajo, pues la mayoría de los estudios
son observacionales, no controlados, con población
heterogénea y escaso número de pacientes.
1. Objetivos del tratamiento
1.1. Objetivos en cualquier paciente con
hipogonadismo femenino
1.1.1. En la pubertad
Durante la primera fase del tratamiento, la inducción puberal, la terapia hormonal sustitutiva debe
producir los cambios somáticos de la forma más
parecida posible a cómo los experimenta la adolescente normal. Por tanto, los objetivos son desarrollar las mamas y otros caracteres sexuales secundarios, hacer crecer el útero hasta conseguir la
forma y tamaño de adulto, aumentar la velocidad de
crecimiento para dar el estirón puberal, completar
la adquisición de masa ósea y permitir la maduración psicológica y el ajuste social de la paciente (1-5).
Es especialmente importante lograr en esta fase del
tratamiento la madurez del útero de cara a futuras posibilidades reproductivas de estas mujeres (6-8).
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Tabla 1. Pautas de estradiol natural para la inducción puberal.

Semestres

Pauta con parches de 25 mcg

Pauta oral

Primero

3,125 mcg (1/8 de parche) / 72 h ó
6,25 mcg (1/4) x 72 h y resto semana descanso ó
6,25 mcg /72 h uso nocturno, descanso diurno ó
0,05 mcg/kg uso nocturno

0,25 mg/48h
o
5 µg/kg/día

Segundo

6,25 mcg (1/4 de parche) / 72 h o
0,1 mcg/kg / 72 h

0,5 mg /48h o
0,25 mg /24 h

Tercero

12,5 mcg x 72 h y 6,25 mcg resto semana o
0,2 mcg/kg / 72 h

0,5 mg/ 24 h

Cuarto

12,5 mcg / 72 h (medio parche)

0,5 y 1 mg alternando

Quinto

25 mcg / 72 h (parche entero)

1 mg /24 h

Sexto

37 mcg / 72 h (parche y medio)

1,5 mg /24 h

1.1.2. Tras la pubertad y en la mujer adulta
Una vez completada la pubertad, el tratamiento hormonal sustitutivo tendría como objetivos paliar los síntomas
de déficit estrogénico (flushes, sequedad vaginal, sudores nocturnos, fatiga, cambios de humor, etc.), prevenir
las complicaciones derivadas del mismo, tales como
osteopenia / osteoporosis (9,10) y enfermedad cardiovascular precoz (10-14), y mejorar el bienestar sexual (15).
El déficit estrogénico aumenta los factores de riesgo
cardiovascular pues deteriora la función endotelial, se
asocia a un perfil lipídico más aterogénico y a obesidad de predominio central y visceral (11,12,16,17,18). El cociente íntima-media en la arteria carótida se encuentra
aumentado (12,13). Así pues un importante objetivo de
esta terapia es la reducción de la morbimortalidad cardiovascular, pues reversibiliza todos estos factores.
Se especula además que la administración de estrógenos podría mejorar la circulación cerebral (19) y el
estado cognitivo de las pacientes con hipogonadismo, pues se ha descrito mayor riesgo de demencia en
mujeres ooforectomizadas antes de los 43 años que
no han sido tratadas (20).
1.2. Objetivos adicionales en las pacientes con
síndrome de Turner
Además de cumplir los objetivos generales de cualquier paciente con hipogonadismo enumerados en el
párrafo anterior, que ya son especialmente importantes en las mujeres con ST, pues tienen un mayor riesgo
de osteoporosis y de enfermedad cardiovascular que
la población normal, en este síndrome se presentan
otras comorbilidades que podrían estar producidas o
potenciadas por el déficit estrogénico y que podemos
mejorar con el tratamiento (1,2,4).
Se especula que los estrógenos podrían ser benefi-
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ciosos para complicaciones típicas del ST tales como
la rigidez aórtica (2,4), la hepatopatía (2,17,21,22) y ciertas
alteraciones cerebrales (23-25).
A nivel hepático el estradiol disminuye los niveles de
transaminasas (21) (desacelera la apoptosis en este órgano y el acúmulo de lípidos intrahepatocitario) (17, 22).
A nivel cerebral mejora la función cognitiva (23), la
memoria verbal y no verbal (24,25) y otras funciones
como habilidad ejecutiva, motricidad, procesamiento
visual y espacial y habilidad aritmética (25).
2. Tiempo de tratamiento
En el hipogonadismo, como en cualquier otro tratamiento hormonal sustitutivo, se debe intentar imitar a
la fisiología, iniciándose entre 11 y 12 años y finalizándose entre 50 y 51, edad media de la menopausia. En
el caso concreto del ST, ha habido algunas controversias con respecto a la edad de inicio, como ahora
veremos, y la edad de finalización debe ser la misma
que en otros fallos ováricos prematuros (1-5).
2.1. Edad de inicio del tratamiento
En el ST además de la insuficiencia ovárica preocupa
el hipocrecimiento severo que sufren estas niñas. El
tratamiento con hormonas sexuales no debe comprometer los objetivos de ganancia de talla. A tal fin,
antes se propugnaba esperar a los 14 años para iniciar la inducción puberal (26). Actualmente el Consenso
Internacional (4) establece empezar a los 12 años, demostrándose que, iniciando con dosis bajas y progresivas, no hay empeoramiento de la talla adulta. Esta
es la idea que apoyan actualmente la mayoría de los
autores (27-32).
2.2. Edad de fin del tratamiento
Los esteroides sexuales no se deben prolongar des-
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pués de la edad de la menopausia, pues a partir de
entonces aumentarían el riesgo cardiovascular y de
cáncer de mama. No hay tales riesgos si se utilizan
hasta los 50-51 años (33-35).
3. Fases del tratamiento
Dividimos el tratamiento del hipogonadismo femenino
en dos fases: la inducción puberal y la fase postpuberal.
3.1. Inducción de la pubertad
Esta fase intenta imitar lo mejor posible a la pubertad femenina normal. En ella se administra estradiol
en monoterapia a dosis escalonadas: muy bajas inicialmente para ir aumentándolas progresivamente. La
cantidad inicial supone entre un octavo y un décimo
de la de adulto y se va subiendo semestralmente para
que la inducción dure entre dos y cuatro años (Tabla
1). Si se hace demasiado rápido el ascenso y se acorta la duración de esta etapa se ven comprometidos el
crecimiento mamario (se desarrolla mucho el pezón

y muy pobremente el tejido glandular) y, lo más importante de cara a la futura función reproductora, la
maduración uterina (1,3).
Por otra parte, el ascenso rápido de los estrógenos
comprometería la talla final. El estradiol aumenta la velocidad de crecimiento, pero con niveles plasmáticos
mayores de 50 pmol/L acelera más la edad ósea, por
lo que empeoraría el pronóstico de talla adulta. Por
este motivo, en el ST y otras niñas con talla baja la
inducción puberal no debe durar menos de tres años
y nunca se debe subir de este nivel plasmático de estradiol en los primeros 18-24 meses (1,3).
En la tabla 2 se presentan las pautas que podemos
utilizar con los preparados comerciales que disponemos en nuestro país. Al inicio de la pubertad (gonadarquia), la producción de hormonas sexuales es exclusivamente nocturna. Por ello algunos autores proponen
en los primeros meses de tratamiento estrogénico la
aplicación nocturna del parche, retirándolo durante el
día, para que libere una dosis de 0,05 µg/kg/día y así
obtener niveles de estradiol más fisiológicos (36,37). En

Principio
activo

Fármaco

Envase

Precio
euros

Financiado
SNS

Estradiol

Evopad 25
Evopad 50
Evopad 75
Evopad 100

8 parches
8 parches
8 parches
8 parches

2,5
2,5
3,45
4,61

Sí
Sí
Sí
Sí

Estradiol

Estraderm matrix 25
Estraderm matrix 50
Estraderm matrix 100

8 parches
8 parches
8 parches

No
No
No

Estradiol

Estradot 25
Estradot 37,5
Estradot 50
Estradot 75

8 parches
8 parches
8 parches
8 parches

No
No
No
No

Estradiol

Progynova comp 1 mg

20 comp.

16,39

Sí

Estradiol

Oestraclin gel 0,6 mg/g
1 medida 1,5 mg,
Media medida 0,75 mg

tubo 80 g

4,61

Sí

Estróg. conjugados

Equin 0,625 mg

28 comp.

Progeffik 100 mg
Progeffik 200 mg
Urogestran 100 mg
Urogestran 200 mg
Crinone 8% gel vaginal
1 aplicador 90 mg
Lutinus 100mg comp
vaginales

30 cap
15 y 60 cap
30 y 60 cap
15 y 60 cap

Progesterona
Progesterona
Progesterona
Progesterona

No
5,81

6 aplicadores

26,88

21 comp.

Si
No
No
No
Sí
No

Medroxi-progesterona

Progevera 5 mg
Progevera 10 mg

24 comp.
30 comp.

2,29
4,79

Sí
Sí

Combinados1
Estradiol/medroxi-progesterona

Perifem 2 mg / 10 mg

21 comp.

4,96

Sí

Tabla 2. Estrógenos y gestágenos comercializados actualmente en España indicados en el tratamiento sustitutivo del hipogonadismo.
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niñas sin problema de crecimiento y más bien preocupadas por el desarrollo del pecho propugnan empezar
directamente con 0,1 µg/kg/día (37).
No se han incluido los medicamentos que combinan estrógenos con gestágenos sintéticos distintos
a la medroxiprogesterona por no estar indicados en
pacientes con Síndrome de Turner como tratamiento sustitutivo del hipogonadismo. Abreviaturas: SNS:
Sistema Nacional de Salud.

1

3.2. Tratamiento postpuberal y en la mujer adulta
La dosis final o de adulta es la que llegue a un estradiol
plasmático de 367 pmol/L, considerado el nivel fisiológico obtenido al integrar todo el ciclo de una mujer
normal. Sin embargo, el ovario sano secreta de forma
cíclica y mientras en fase folicular produce aproximadamente la mitad de este valor promediado, en fase
lútea asciende su excreción hasta un tercio por encima del mismo. No se conocen las consecuencias de
unos niveles tan estables en la mujer sustituida farmacológicamente (4).
Hay una importante variabilidad interindividual en la
eficacia del tratamiento estrogénico. Los niveles adecuados suelen conseguirse con dosis entre 1 y 2 mg/
día de estradiol oral, entre 50 y 100 µg de estradiol
en parche renovándolo dos veces por semana (sin
moverlo hasta retirarlo), 2,5 mg/mes de cipionato de
estradiol intramuscular, entre 20 y 30 µg/día de etinilestradiol oral y alrededor de 1,25 mg de estrógenos
equinos conjugados orales. Algunos autores propugnan bajar las dosis a la mitad en la cuarta y quinta
década de la vida (4).
4. Tipos de estrógenos
No todos los fármacos estrogénicos son iguales en
cuanto a eficacia y toxicidad. Si la paciente se va a
tratar durante casi 40 años debemos ofrecerle los preparados que tengan menos efectos indeseables. Al
inicio, donde las dosis son bajas, no hay diferencias
significativas entre los tipos de estrógenos, poniéndose de manifiesto al subirlas.
4.1. 17βestradiol
El 17βestradiol, al ser la hormona natural producida
por el ovario, es el preferido actualmente. Es el único
con el que se pueden utilizar sus niveles plasmáticos
como monitorización del tratamiento.Lo disponemos
por vía oral y transdérmica (1-4). En algunos países, no
en España, hay comercializado un preparado en forma de cipionato para uso intramuscular depot.
4.1.1. 17 βestradiol transdérmico
El estradiol que tenemos comercializado para administrar por vía transdérmica es en parches y gel. Ambas presentaciones han demostrado eficacia en una
correcta maduración del pecho y del útero (37,38), así
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como una mejor adquisición del pico de masa ósea
que cuando se administra vía oral (39). Los parches se
nombran por el número de microgramos que liberan
en 24 horas si se recambian dos veces por semana.
Las ventajas de esta vía con respecto a la oral son
que se elimina el primer paso hepático (hay menos
transformación de estradiol en estrona, metabolito
con mayores efectos secundarios) y, desde el punto
de vista farmacocinético, los niveles plasmáticos obtenidos son más estables, con menos picos y valles
que cuando se toma por boca (40).
Por obviar su metabolismo en el hígado, se producen
menos factores de coagulación en este órgano y por
tanto hay menor riesgo de trombosis y embolismo (41),
de enfermedades biliares (colecistitis y colelitiasis) (42)
y, según algunos autores, no hay interferencia con la
producción de IGF1 (43).
Este supuesto de que la administración transdérmica
del estradiol se asocie, al parecer, con mayores niveles de IGF1 en relación a la vía oral (30,40,43,44) es muy
importante en el ST y otros pacientes con hipocrecimiento. Se han publicado observaciones donde los
parches mejoran ligeramente la talla final (31), producen
un menor avance de la edad ósea (45) y propician una
mejor relación masa magra / masa grasa (43) en comparación a la administración por boca. Sin embargo,
los ensayos aleatorizados no han demostrado diferencias en las cifras de IGF1 entre ambas vías (39,46).
Parches y gel se aplican en muslos, caderas o glúteos,
con la piel limpia y seca, siempre por debajo de la cintura, estando especialmente contraindicados en las
mamas. El gel tiene una absorción más errática y dependiente de si la piel está o no cubierta por ropa (38).
El problema en pediatría viene dado por no contar con
preparaciones galénicas con dosis pequeñas para la
inducción puberal. El gel comercializado solo ofrece
dos medidas de aplicación mientras que la pauta publicada comienza por una cantidad ínfima que va multiplicando hasta 15 veces (38). Los parches sí ofrecen
dosis pequeñas cuando son fragmentados(36,37).
Desafortunadamente, la vía transdérmica es la menos
preferida por las pacientes de todas las edades. No
suele gustar el hecho de tener que cortar los parches
y que puedan caerse (fracciones menores de un cuarto suelen necesitar adhesivo) y que los trocitos cortados tengan que conservarse (pero solo una semana)
en el frigorífico.
4.1.2. 17βestradiol oral
El 17βestradiol oral es menos conocido y utilizado,
pero ha demostrado su eficacia tanto en desarrollo
mamario y uterino óptimos (47), como en adquisición
de masa ósea (10,48). Según un metaanálisis recientemente publicado solo aventaja a los parches en sus
efectos más beneficiosos sobre el perfil lipídico (baja
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más el colesterol unido a lipoproteinas de baja densidad (LDL) y sube más el unido a lipoproteinas de alta
densidad (HDL) (10,39). No hay diferencias entre las dos
vías de administración en otras variables como peso,
proporción de masa grasa, insulinemia ni niveles de
triglicéridos (39,40,46).
Algunos autores proponen dosis individualizadas en
función del peso de la paciente (37), mientras que otros
dicen no haber encontrado diferencias entre éstas y
las dosis fijas (49). Hay quien propugna su administración por la noche basándose en que tomado a esta
hora aumenta la producción de IGF1 más que cuando
se hace por la mañana (50).
4.2. Etinilestradiol
El etinilestradiol es un potente estrógeno sintético con
escaso metabolismo hepático (1). Actualmente no
está comercializado en España salvo en preparados
combinados con gestágenos también sintéticos para
uso como anticonceptivos orales.
En estudios comparativos este derivado es inferior a
los parches de estradiol natural para la feminización
(desarrollo mamario) (51), para la maduración uterina
(6,51-53) y para la adquisición de masa ósea (54,55).
También interfiere en la producción de IGF1 por su
primer paso hepático (54).
Además de ser menos eficaz que el estradiol natural, tiene muchos más efectos secundarios. El radical
“etinil” aumenta 40 veces el efecto mineralcorticoide
de su precursor, elevando la presión arterial y empeorando el aclaramiento de creatinina (56), produciendo
ganancia de peso, insulín resistencia y otros factores
de riesgo cardiovascular (56, 57), así como riesgo trombogénico (57).
Debemos evitar estos efectos indeseables en todas
las pacientes con hipogonadismo, pero las niñas con
ST y otros grupos de mayor riesgo de hipertensión y
síndrome metabólico, tales como los supervivientes
de neoplasias y trasplantes hematológicos, tienen el
etinilestradiol especialmente contraindicado (3,33,56).
4.3. Estrógenos equinos conjugados
Los estrógenos equinos conjugados, aunque se han
utilizado mucho en el pasado y han demostrado ser
eficaces en la feminización, maduración del útero y
adquisición de masa ósea (58), actualmente están totalmente en desuso. Contienen más de 100 componentes estrogénicos de muy diferente potencia, así
como incluso alguno gestagénico y androgénico (1).
En estudios que lo comparan con el estradiol natural,
se han asociado a un efecto negativo en el crecimiento estatural (28) y han sido menos eficaces que aquél en
el desarrollo mamario (59), adquisición de masa ósea y
maduración uterina (60).
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5. Monitorización del tratamiento estrogénico
5.1. Niveles de estradiol plasmático
Los niveles plasmáticos de 17βestradiol, que reflejan
la secreción de esta hormona por el ovario sano en la
mujer, sólo se pueden utilizar como monitorización del
tratamiento estrogénico si se administra el natural, no
los derivados sintéticos o equinos.
La mayoría de los hospitales utilizan para su determinación métodos automatizados sensibles, como electroquimioluminiscencia, el disponible en nuestro centro, que capta solamente niveles por encima de 18
pmol/L. Antes de la pubertad y en las primeras fases
de la misma se necesitarían métodos ultrasensibles
(tales como cromatografía líquida / espectrometría de
tandem masas) que solamente suelen estar disponibles en grandes laboratorios de referencia.
Con una dosis en parche de 3,125 µg el estradiol
plasmático debe subir a 11,47 pmol/L, por lo que un
laboratorio habitual no captaría este ascenso, con la
dosis de 6,25 µg a 22,9 pmol/l, con 12,5 µg a 45,9
pmol/l y con 25 µg a 91,8 pmol/L, aunque hay mucha variación interindividual con las mismas dosis. La
extracción analítica se debe realizar al menos 6 horas
tras haberlo colocado sobre la piel (1-4).
5.2 Niveles de gonadotropinas
Los niveles plasmáticos de gonadotropinas (LH y
FSH) no sirven para monitorizar el tratamiento estrogénico, El grado de supresión de las mismas no tiene
porqué ser completo con dosis plenas de tratamiento
sustitutivo, al no haber suficiente producción de inhibina en el fallo ovárico primario (2).
6. Gestágenos
6.1. Objetivo del tratamiento y momento de inicio
La segunda hormona necesaria en el tratamiento sustitutivo de un hipogonadismo femenino son los gestágenos, que se requieren sólo si la mujer tiene útero
para protegerla de la hiperplasia y del carcinoma endometrial (61).
Los gestágenos se inician tras 2 ó 3 años de exposición a los estrógenos, necesitándose antes si se producen metrorragias por disrupción de forma repetida.
Si se comienza con ellos muy pronto comprometen el
crecimiento uterino y mamario, sobre todo si se utilizan los derivados sintéticos que tienen efecto androgénico, como la noretisterona (52). Se deben mantener
hasta que se retire la terapia sustitutiva, salvo que se
realice una histerectomía.
6.2. Tipos de gestágenos
El gestágeno más natural y de primera elección, por
ser el menos androgénico y tener menos efectos ad-
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versos, es la progesterona micronizada. Las dosis
han de ser individualizadas pues sus efectos son muy
variables. Disponemos de preparados por vía oral o
vaginal. Producen somnolencia como efecto secundario, por lo que se administran a la hora de acostarse(61).
Por vía oral se suele iniciar con 100 µg/día cuando el
parche de estradiol es de 25 µg (o su cantidad equivalente oral) y con 200 cuando el parche es de 50. Si
el flujo menstrual es muy abundante se requiere más
dosis, así como en las mujeres obesas, cuya producción de estradiol en el tejido adiposo es mayor (61).
Al evitarse el metabolismo hepático, por vía vaginal
la progesterona es más eficaz, consiguiendo el mismo efecto con la mitad de hormona que tomada por
boca, produciendo también menos somnolencia.
Esta sería la vía de primera elección si la mujer la
acepta (62).
Las alternativas son los gestágenos sintéticos. El más
utilizado es el acetato de medroxiprogesterona, a dosis de 5 ó 10 mg/día. La noretisterona, a dosis de
5 mg/día, no se recomienda en tratamientos prolongados como el sustitutivo, por ser muy androgénico
y producir dismenorrea. Tampoco están indicados a
tal fin otros sintéticos como desogestrel, gestodeno
y ciproterona, utilizados en píldoras combinadas anticonceptivas, pues aumentan el riesgo trombótico a
largo plazo (61,63).
6.3 Pautas de tratamiento
Los gestágenos se pueden utilizar de forma cíclica o
continua. En las mujeres jóvenes se utilizan en ciclos
de 12 días cada 1-3 meses de calendario. Tras finalizar el ciclo de administración se produce la menstruación.
Si la mujer lo prefiere, se pueden administrar de forma
continua para producir atrofia del endometrio y reducir
la frecuencia de sangrados o incluso impedirlos en su
totalidad. De esta manera la progesterona (oral o vaginal) o la medroxiprogesterona oral se pautarían dos
o tres veces por semana todo el mes. También hay
comercializados parches y comprimidos que combinan gestágenos sintéticos y estradiol para tomar de
forma continua (62).
7. Tratamientos no convencionales por el momento
7.1. Tratamiento sustitutivo androgénico
Puesto que el ovario produce algunos andrógenos, se
ha planteado la sustitución de éstos en la mujer con
insuficiencia ovárica. La experiencia con testosterona
es contradictoria hasta ahora, pues algunos autores
no han demostrado beneficios y sí efectos secundarios tales como hirsutismo, acné o dislipemia (64). Sin
embargo, disponemos de un ensayo clínico con 14
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mujeres adultas con ST donde 1,5 mg/día de metiltestosterona oral demuestra mejoría en perfil lipídico,
composición corporal, densidad mineral ósea y calidad de vida frente a placebo (65).
7.2. Tratamiento estrogénico antes de la
pubertad
Se ha especulado sobre si se debería sustituir la escasa secreción fisiológica estrogénica durante la infancia, anterior a la pubertad. Esta carencia no solo
podría influir en el crecimiento, adquisición de masa
ósea, composición corporal, riesgo cardiovascular y
calidad de vida, como en cualquier niña con hipogonadismo, sino que quizá podría estar además involucrada en problemas de desarrollo neurocognitivo
(dificultades con la aritmética, función ejecutiva y visoespacial y motricidad) típicos del ST cuyo origen no
se sabe si es hormonal, cromosómico o mixto (16,66).
Contamos con algunos ensayos en los que se han
utilizado estrógenos a muy bajas dosis para optimizar
crecimiento en prepúberes con síndrome de Turner de
5 a 12 años (67), mejorando memoria verbal y no verbal
en edades de 7 a 9 años (24) y motricidad y procesamiento no verbal entre 10 y 12 años (25).
Conceptos clave
• El tratamiento del hipogonadismo en el ST debe
hacerse cuidosamente y ser lo menos iatrogénico
posible, dado que debe mantenerse casi 40 años
y se trata de una población con muchas comorbilidades.
• Como en cualquier mujer con fallo ovárico, los objetivos del tratamiento son inducir la pubertad en la
adolescente y evitar las complicaciones del déficit
de estrógenos en la mujer adulta (osteoporosis,
enfermedad cardiovascular). Éstas son especialmente transcendentes en el ST pues es un grupo
de riesgo de todas ellas.
• Un objetivo especialmente importante es lograr la
adecuada madurez del útero de cara a las posibilidades reproductivas futuras.
• Los estrógenos podrían ser beneficiosos además
para complicaciones típicas del ST tales como la
rigidez aórtica, la hepatopatía y ciertas alteraciones cerebrales.
• La terapia sustitutiva se inicia generalmente a los 12
años y finaliza a la edad media de la menopausia.
• En la primera fase, la inducción puberal, se administra estradiol en monoterapia a dosis escalonadas.
• Tanto en la inducción puberal como en la edad postpuberal, actualmente se prefiere el 17βestradiol
natural sobre los estrógenos sintéticos y equinos y
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la vía de administración más ventajosa es la transdérmica.
• El etinilestradiol no se recomienda por sus mayores efectos secundarios y está especialmente
contraindicado en el ST.
• Tras dos o tres años de estrogenización, o antes si
se producen metrorragias repetidas, se debe asociar un gestágeno si la mujer tiene útero.
• El gestágeno de primera elección es la progesterona natural y deben evitarse los sintéticos por sus
mayores efectos indeseables.
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CRECIMIENTO Y MINERALIZACIÓN
DEL TEJIDO ÓSEO
El hueso es un tejido conjuntivo que posee la característica de tener una matriz extracelular mineralizada, convirtiéndose en una estructura apta para
dar soporte al organismo. Es un tejido metabólicamente muy activo sometido a un proceso constante de aposición y resorción. Alberga en su interior
la médula ósea hematopoyética y es reservorio de
importantes iones que pueden ser almacenados y
liberados de forma controlada. Se desarrolla a partir de moldes cartilaginosos y su volumen aumenta
progresivamente durante los periodos embrionario,
fetal y postnatal, estando totalmente formado al finalizar la pubertad coincidiendo con el momento en
que se alcanza la talla adulta. A nivel macroscópico
se distinguen dos formas de hueso: el hueso cortical, más compacto y resistente que se localiza en la
periferia del hueso y el hueso trabecular dispuesto
en forma de láminas, menos compacto, pero metabólicamente más activo y que se sitúa en el interior
del hueso y en contacto con la médula ósea.

duce la activación de los osteoclastos, la resorción
ósea, la inversión y finalmente la formación de nuevo
hueso y la mineralización (Figura 1). El balance entre
la activación de la vía RANKL que induce la resorción de tejido óseo y la vía WNT que promueve la
síntesis de osteoprotegerina y la formación de hueso
es el factor determinante de la masa ósea alcanzada por un individuo (3). La actividad de remodelado
óseo es esencial para adaptar la arquitectura ósea
a las necesidades mecánicas del organismo, para
facilitar la reparación de las microfracturas óseas y
en la regulación de la homeostasis del metabolismo
fosfocálcico. Durante la infancia y la adolescencia, y
hasta que se alcanza la talla adulta, coexiste con la
actividad de osificación endocondral que contribuye
a la formación de nuevo hueso a partir del cartílago
de crecimiento. De forma que ambos fenómenos se
combinan y acoplan teniendo como resultado la promoción del crecimiento longitudinal del hueso y la
adquisición de masa ósea. Se estima que durante la
edad adulta la actividad de remodelado óseo determina la renovación anual del 7,5 - 10% del volumen
óseo total del organismo (4-6).

Las principales células del tejido óseo son los osteoblastos y osteocitos que poseen la capacidad de
sintetizar la matriz ósea y el colágeno, de producir
la fosfatasa alcalina y otros factores de regulación
ósea local y de expresar receptores para la PTH, la
vitamina D y los estrógenos que son sus principales
agentes reguladores; por el contrario, los osteoclastos intervienen en la actividad de resorción ósea y
se activan a través de la vía metabólica RANKL y
de la activación del factor estimulador de colonias
de macrófagos (CSF-M) (1,2). Estas estirpes celulares
integran las unidades básicas multicelulares óseas
que son las verdaderas unidades morfológicas y funcionales del tejido óseo que se activan en momentos
específicos del ciclo de remodelado óseo, determinando que el hueso pase por fases de 3-4 meses de
duración y en las que de forma secuencial se pro-

Figura 1. Actividad de remodelado óseo. Acoplamiento de la
actividad de los osteoclastos y osteoblastos. Resorción y neoformación ósea.
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FACTORES REGULADORES
DE LA MASA ÓSEA
Muchos son los factores que regulan la adquisición
de la masa ósea: la carga genética, la nutrición, los
estilos de vida, la actividad física, diferentes hormonas, múltiples factores locales de crecimiento
y algunas citocinas (Figura 2). Durante la infancia
y la adolescencia favorecen el anabolismo óseo y
la adquisición del pico de masa ósea. Durante la
edad adulta contribuyen al equilibrio entre resorción
y neoformación óseas y favorecen el mantenimiento
de la masa ósea y ya en las últimas décadas de la
vida disminuye la neoformación ósea, el balance se
negativiza y conlleva una disminución progresiva de
la masa ósea. El capital óseo con el que se llega
a la edad adulta es por tanto un factor condicionante del potencial desarrollo de osteoporosis que
se acompaña con la edad. Por consiguiente, es del
máximo interés que todas las poblaciones pediátricas, tanto normales como con patología, lleguen a
la tercera década de la vida con un nivel óptimo de
masa ósea para prevenir el desarrollo ulterior de la
osteoporosis (Figura 3). (7,8, 9).

Figura 2. Factores reguladores de la masa ósea.

Factores genéticos
Diversos estudios han puesto de relieve que los factores genéticos pueden explicar entre un 60-80% de la
variabilidad de la masa ósea en la población normal.
Los hijos tienden a tener una masa ósea similar a la
de sus padres. Esta aseveración ha sido comprobada
en varios estudios realizados en gemelos y en parejas
de madres e hijas y de padres e hijos. Los gemelos
monocigóticos tienen una densidad mineral ósea más
concordante que los gemelos dicigóticos. Así mismo
también se ha comprobado que los familiares de personas con osteoporosis tienen valores de densidad
mineral ósea inferiores a los de la población normal.
Aceptándose que la regulación de la masa ósea es
un proceso poligénico, en el curso de estos últimos
años una parte importante de la investigación sobre
marcadores genéticos se ha centrado en el estudio de
genes de receptores hormonales, de hormonas, de
factores de crecimiento, de factores de transcripción
y de proteínas de la matriz ósea (10).
Actividad física
La actividad física es un determinante mayor de la
masa ósea. Regula la síntesis del componente orgánico de la matriz ósea, el depósito de sales minerales,
la orientación espacial de las fibrillas de colágeno mineralizadas y la orientación espacial de la arquitectura ósea. Sus efectos van en el sentido de optimizar
la fuerza y la resistencia del hueso frente a los micro
y macrotraumatismos a los que está continuamente
sometido. Los niños y adolescentes con actividad física apreciable tienen valores mayores de densidad
mineral ósea que aquellos que tienen una actividad
sedentaria. Las atletas de élite, corredoras y gimnastas, incluso a pesar de presentar cierto grado de
hipogonadismo, tienen valores de densidad mineral
ósea superiores a los individuos sedentarios. Estudios
controlados en adolescentes con diversos grados de
actividad física, han mostrado que el ejercicio prolongado estimula la aposición de masa ósea (11).
Estilos de vida
El consumo excesivo de alcohol y el hábito de fumar
también ha sido relacionado con valores de densidad
mineral ósea bajos y con una mayor incidencia de
fracturas óseas (12).
Factores hormonales y factores locales
de crecimiento

Figura 3. Evolución de la masa ósea desde el nacimiento a la
edad adulta. A: Población normal. B: Población con osteopenia
iniciada en la infancia y/o adolescencia.

74

La paratohormona tiene un efecto dual sobre
el metabolismo óseo. Concentraciones séricas
fisiológicas estimulan el anabolismo óseo, por
contra, concentraciones séricas elevadas favorecen
el catabolismo óseo. A nivel renal estimula la
actividad 1-α-hidroxilasa favoreciendo la síntesis
del metabolito activo de la vitamina D, el calcitriol
(1,25(OH)2D) favoreciendo indirectamente la ab-
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sorción intestinal de calcio. La calcitonina inhibe la
acción de los osteoclastos y en este sentido ha sido
utilizada para el tratamiento de la osteoporosis. La
hormona de crecimiento (GH) regula junto con la
nutrición la síntesis de IGF-I que ejerce importantes
efectos anabólicos sobre el cartílago de crecimiento
y el hueso. En este sentido, los niños y adolescentes
afectos de deficiencia de GH presentan una masa
ósea disminuida. Los esteroides gonadales (estradiol y andrógenos) son agentes reguladores del crecimiento y de la mineralización ósea y a través de las
influencias que la nutrición tiene sobre su secreción,
esta última también regula estos procesos. Su presencia es necesaria para realizar el brote de crecimiento puberal y para la adecuada mineralización del
cartílago de crecimiento y del hueso. Situaciones clínicas de hipogonadismo en ambos sexos condicionan una disminución de la masa ósea. Las hormonas
tiroideas estimulan la mineralización del cartílago de
crecimiento y regulan la actividad de remodelado
óseo; en situación de hipertiroidismo se observa
disminución de masa ósea. Los glucocorticoides a
dosis suprafisiológicas inhiben tanto el crecimiento
como la mineralización del hueso. Sin embargo, a
dosis fisiológicas o dosis discretamente superiores,
como las administradas en la hiperplasia suprarrenal
congénita, no tienen repercusiones negativas
importantes sobre la masa ósea, aunque sí sobre
el crecimiento. La leptina, hormona sintetizada por
los adipocitos y que informa al hipotálamo de las
reservas energéticas, ha sido considerada también
como un posible mediador que estimularía el gonadostato. Más recientemente, un efecto de la leptina
sobre el metabolismo óseo ha sido también sugerido. Finalmente, existen múltiples factores locales
de crecimiento y citocinas que regulan también el
metabolismo óseo (13,14).
Factores nutricionales
La nutrición regula el proceso de adquisición y
mantenimiento de la masa ósea a través de diversos mecanismos: a. Aporta nutrientes energéticos y
plásticos necesarios para la multiplicación celular y
la síntesis de la matriz del cartílago y del hueso. b.
Aporta vitaminas que regulan la formación de esta
matriz. c. Aporta sales minerales de calcio, fósforo
y magnesio que se depositan en la matriz. d. Condiciona la síntesis de hormonas y factores locales de
crecimiento que regulan globalmente tanto el proceso de crecimiento en longitud de los huesos como el
de su mineralización: hormona de crecimiento, IGF-I
y esteroides gonadales.
La malnutrición condiciona una situación de hipogonadismo hipogonadotropo. Cuando se produce antes
de la pubertad, condiciona un retraso en la aparición
del desarrollo puberal; cuando se produce durante el
desarrollo puberal, condiciona un paro en el desarrollo
de la pubertad, y cuando se produce en la adolescencia o en el adulto condiciona una abolición de la fun-
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ción gonadal normal, manifestándose mediante una
amenorrea en las mujeres y un hipogonadismo en los
varones. No son completamente conocidos los mecanismos a través de los cuales el estado nutricional
puede regular la secreción de gonadotrofinas (15).
Calcio y mineralización ósea
El calcio es el quinto elemento del organismo en
abundancia. Un 99,4% está depositado en el esqueleto óseo; un 0,5% en los tejidos blandos y el 0,4%
restante en el líquido extracelular, fundamentalmente
en el plasma. La cantidad total de calcio depositada
en el esqueleto óseo pasa de 30 g en el recién nacido a 1.300 g en el adulto, manteniéndose estable
desde entonces hasta las últimas décadas de la vida,
momento en que existe una pérdida relacionada con
la disminución fisiológica de la masa ósea. El balance cálcico es netamente positivo durante la infancia y
adolescencia, es neutro durante la edad adulta y está
relacionado con el proceso de adquisición y mantenimiento de la masa ósea.
El depósito de calcio en el hueso depende de la cantidad total de calcio presente en la alimentación, de su
tasa de absorción intestinal y de su eliminación urinaria. La cantidad total de calcio en la dieta puede variar
desde 300 a 2.000 mg/día según el tipo de dieta realizada. La absorción intestinal de calcio varía según la
edad. Un 90% de la absorción intestinal de calcio se
realiza en el intestino delgado y sólo un 10% en el intestino grueso. La vitamina D regula la calbindina, proteína transportadora de calcio. La biodisponibilidad
del calcio depende de los compuestos químicos de
los que forma parte y de la presencia de otros factores
presentes en la dieta (fibra, oxalatos, fitatos). En situaciones clínicas de bajo aporte de calcio, su absorción
intestinal puede incluso incrementarse por encima de
los niveles antes comentados siempre que los niveles plasmáticos de 1,25(OH)2D sean adecuados, con
objeto de permitir una aposición ósea correcta, aunque aportes inferiores a 450 mg/día han mostrado ser
claramente insuficientes para mantener un adecuado
ritmo de incremento de la masa ósea. Por contra, situaciones de aporte excesivo de calcio no comportan
un incremento lineal de la absorción intestinal del mismo, existiendo incluso unos valores a partir de los que
ya no se incrementa la absorción intestinal de calcio.
Una cuestión debatida durante estos últimos años es
la relación existente entre aporte de calcio en la dieta y
masa ósea. Se acepta que existe un umbral fisiológico
para la absorción de calcio dependiente de la edad
y en íntima relación con las necesidades de calcio
para lograr un ritmo normal de adquisición de masa
ósea. Aunque este umbral puede ser forzado con la
suplementación de calcio, no se conocen los efectos
a largo término de este hecho, siendo necesarios
estudios prospectivos que indiquen: a) qué épocas
de la vida son más sensibles a esta suplementación:
infancia, niñez, desarrollo puberal, adolescencia o
adulto joven; b) cuáles son las necesidades óptimas
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para cada época; c) si los cambios inducidos en
la masa ósea son permanentes o desaparecen al
suprimir la suplementación; d) si esta suplementación
resulta en un pico de masa ósea superior, y d) si este
pico de masa ósea es beneficioso o no para evitar
la aparición de fracturas osteoporóticas. Responder
a todas estas cuestiones es difícil y requiere estudios
a muy largo término. Mientras tanto parece útil seguir
las recomendaciones de aporte de calcio sugeridas
en diversas reuniones de consenso y por diferentes
sociedades médicas y lograr que todos los niños y
adolescentes tengan niveles óptimos de vitamina D.
Las recomendaciones actuales de aporte de calcio
en la dieta fueron revisadas a finales de 2010, por el
«Food and Nutrition Board” del Instituto de Medicina
de la Academia Americana de Ciencias y varían entre
los 200 mg para los lactantes a 1300 mg para los
adolescentes. Las principales fuentes alimentarias de
calcio las constituyen los productos lácteos, el pan,
los huevos y los cítricos. En resumen, teniendo en
cuenta la variabilidad en la absorción intestinal de calcio según las diferentes edades e incluso la capacidad
de incrementarse en situaciones de aporte cálcico
restringido, y que la vitamina D es el mayor agente
responsable de la absorción intestinal de calcio, parece razonable recomendar que si el aporte de vitamina
D es suficiente no son necesarios aportes superiores
de calcio a los recomendados, para adquirir y mantener la masa ósea. Aportes más elevados de calcio podrían condicionar una hipercalciuria y el riesgo relativo
de nefrocalcinosis, particularmente si se asocian a dosis superiores a las recomendadas de vitamina D, tal
como se ha observado en la intoxicación por vitamina
D. La suplementación de calcio sólo estaría indicada
cuando las ingestas son inferiores a las recomendadas, particularmente durante los períodos de máxima
acreción de masa ósea (primeros años de vida y el
desarrollo puberal) y en poblaciones con trastornos
de la absorción intestinal y con necesidades fisiológicas aumentadas (prematuros, embarazo y lactancia
durante la adolescencia) (16).
Vitamina D y mineralización ósea
Los precursores de vitamina D (colecalciferol, ergocalciferol) no poseen por sí mismas, a dosis fisiológicas, actividad biológica. De forma similar, a las formas
principales circulantes de la hormona 25(OH)D, no
se les conoce una actividad específica. Estas últimas
moléculas y los metabolitos precursores de vitamina
D son consideradas las principales formas de almacenamiento y depósito de vitamina D en el organismo
y precisan su conversión a 1,25(OH)2D para ejercer
sus efectos biológicos sobre sus tres órganos diana
tradicionales: el intestino, el hueso y el riñón. A nivel
intestinal, el calcitriol incrementa la absorción de calcio y fósforo procedentes de la dieta, adaptando este
proceso a las fluctuaciones de su aporte alimentario,
también incrementa los niveles intracelulares de las
proteínas transportadoras de calcio (calbindina) y la
expresión de canales selectivos para la absorción del
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calcio en el enterocito. En el tejido óseo, el 1,25(OH)2D
es un agente esencial del desarrollo, crecimiento y mineralización del tejido óseo y regula la actividad de remodelado óseo. Sus mecanismos reguladores no son
completamente conocidos, aunque diversos estudios
de base experimental ponen de manifiesto que posiblemente el papel principal de la vitamina D en el tejido
óseo sea el de proveer los minerales necesarios para
promover la mineralización del tejido osteoide. En el
riñón, el 1,25(OH)2D, además de regular su propia síntesis, incrementa la eficiencia de la reabsorción de calcio y fósforo en el túbulo distal a través de la expresión
y regulación de transportadores de calcio (calbindina
D28k, calbindina D9k) y de canales epiteliales de calcio (TRPV5 y TRPV6). Un interés particular durante los
últimos años ha sido dado al receptor de la vitamina
D, en relación con la adquisición de la masa ósea, y
en este sentido diversos trabajos han asociado la presencia de ciertos polimorfismos de este receptor con
la masa ósea (17,18).
MÉTODOS PARA VALORAR LA MASA ÓSEA
Y EL METABOLISMO DEL TEJIDO ÓSEO
Métodos no invasivos
Las técnicas no invasivas han contribuido a conocer
los patrones normales del proceso de adquisición de
la masa ósea durante la infancia y adolescencia y a
detectar poblaciones pediátricas de riesgo. La densitometría fotónica simple, la densitometría fotónica
dual, la densitometría radiológica de doble energía, la
tomografía axial computarizada, la medición del espesor de las corticales de las falanges de los huesos
de la mano y los ultrasonidos son las más utilizadas.
En todas, menos en los ultrasonidos, existe un grado
mayor o menor de radiación del paciente. De entre
todas, la densitometría radiológica de doble energía
(DEXA) es la más adecuada para la cuantificación de
la masa ósea en pediatría, por su alto índice de reproductibilidad (99%), su escaso error de precisión (1%),
el limitado tiempo que se precisa para su realización
(3-5 minutos) y su mínima dosis de radiación (0,02%
de límite anual establecido para la población) (19,20).
La masa ósea evaluada mediante densitometría dual
de rayos X y expresada como DMO (gramos de hidroxiapatita/cm2) se puede evaluar en la región lumbar,
femoral y en todo el esqueleto. Se incrementa progresivamente desde el nacimiento hasta la edad de 2025 años, siendo los primeros años de la vida y el desarrollo puberal los períodos de máximo crecimiento
en longitud del esqueleto y de máximo incremento en
la DMO. La DEXA ha contribuido a conocer los patrones normales de adquisición de la masa ósea durante
la infancia y la adolescencia y a detectar poblaciones
pediátricas de riesgo. Nosotros hemos estudiado la
evolución de la masa ósea durante la infancia y la adolescencia a nivel de la columna lumbar (L2-L4) en un
estudio transversal realizado en 256 niños y 215 niñas
de edades comprendidas entre los tres meses y los
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21 años y hemos establecido el patrón de adquisición
de masa ósea en nuestra población (Figura 4 y Figura 5). Mediante esta técnica se cuantifica la cantidad
total de mineral (CMO) depositado en tres cuerpos
vertebrales (L2-L4) y se divide por el área proyectada de los tres cuerpos vertebrales. Los resultados se
expresan como gramos de hidroxiapatita/cm2 y representa la densidad mineral ósea (DMO) (21- 23).

Figura 4. Valores de densidad mineral ósea y a nivel de columna
vertebral (L2-L4) en nuestra población en función de la edad
y sexo. Valores en gramos de hidroxiapatita/cm2 y gramos de
hidroxiapatita/cm3.

La masa ósea se incrementa progresivamente desde
el nacimiento hasta la edad de 20-25 años, con ritmos
diferentes según el período considerado. Desde el nacimiento hasta la edad de 3 años el incremento representa aproximadamente un 30% del incremento total,
desde los 3 años hasta el inicio del desarrollo puberal
se incrementa un 20%, durante el desarrollo puberal se
incrementa otro 30-40% y desde la finalización del crecimiento hasta la edad de 21 años se incrementa otro
15-20%. Estos datos indican que los primeros años de
la vida y la pubertad son las etapas en las que el crecimiento en longitud del esqueleto y la ganancia de DMO
son más intensas, y que la mineralización del esqueleto se continúa durante la adolescencia tardía hasta los
25 años de edad. En consecuencia, estas épocas de
la vida son las de mayor riesgo para no alcanzar una
masa ósea adecuada si en ellas inciden procesos patológicos que condicionen un menor ritmo de ganancia
y/o pérdida de masa ósea (24) (Figura 6).

Figura 6. Incrementos anuales de densidad mineral ósea en la
infancia y adolescencia. Los tres primeros años de la vida y la
adolescencia son las etapas de mayor depósito de sales minerales en el esqueleto en desarrollo. Valores en gramos de hidroxiapatita/cm2.

En la actualidad están en desarrollo las técnicas de
Tomografía Cuantitativa Computarizada periférica
(pQCT) que permiten evaluar la DMO volumétrica
del esqueleto periférico con alta precisión y con dosis bajas de radiación (<3µSv) que tienen un futuro
prometedor (25). Por último, los ultrasonidos son una
técnica no invasiva y exenta de radiaciones, que también se ha utilizado para cuantificar la masa ósea. Las
falanges de extremidades superiores y el calcáneo
son las dos regiones anatómicas valoradas. Los datos disponibles hoy día indican que mientras los datos
obtenidos en el calcáneo pueden ser representativos
de la masa ósea, del riesgo de osteoporosis y de las
fracturas osteoporóticas, los datos obtenidos en las
falanges de las extremidades superiores están en curso de validación (26).
Marcadores bioquímicos
Figura 5. Evolución de la densidad mineral ósea en la infancia y
adolescencia. Valores en gramos de hidroxiapatita/cm2 (media
± 1 DE).
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Los marcadores bioquímicos del metabolismo óseo
son moléculas sintetizadas por los osteoblastos y os-
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teoclastos o moléculas procedentes de la reabsorción
de la matriz ósea. Pueden cuantificarse en plasma y
en orina y se clasifican en dos grupos: marcadores de
neoformación ósea y marcadores de resorción ósea.
Los marcadores de neoformación ósea son moléculas sintetizadas por los osteoblastos, siendo la
osteocalcina y la fosfatasa alcalina (FA) los mejor
caracterizados, los más utilizados en clínica y los
que mejor relación tienen con los valores de densidad mineral ósea. Los marcadores de resorción
ósea son moléculas sintetizadas por los osteoclastos (fosfatasa ácida tartratorresistente) o moléculas
que proceden de la degradación de la matriz ósea en
el curso de su resorción (hidroxiprolina, piridinolinas,
péptidos derivados de la degradación de moléculas
precursoras del colágeno: telopéptido carboxiterminal y telopéptido aminoterminal). La deoxipiridinolina
cuantificada en orina y el telopéptido carboxiterminal
del colágeno tipo I (ICTP) son los marcadores más
específicos, más utilizados en clínica y los que mejor
relación guardan con los valores de densidad mineral ósea. No obstante, tenemos que tener en cuenta
que no son de fácil interpretación debido a la ausencia de valores de referencia con relación a la edad,
sexo y estadio puberal (27).
MASA ÓSEA. CONCEPTO DE OSTEOPENIA Y DE
OSTEOPOROSIS
El término de masa ósea define la cantidad total de
tejido óseo del organismo y depende del volumen del
esqueleto y de la cantidad de células y matriz extracelular mineralizada, en él albergadas. En condiciones fisiológicas la cantidad total de sales minerales
depositadas en la matriz por unidad de volumen es
relativamente constante, sin embargo, en situaciones patológicas la cantidad de sales minerales puede ser superior (osteopetrosis) o inferior (raquitismo/
osteomalacia).
La osteoporosis se define como una situación en la
que existe una pérdida global de masa ósea. La celularidad y los componentes orgánico e inorgánico
de la matriz están disminuidos. La disminución de
la matriz extracelular puede ser homogénea y afectar por igual al componente orgánico e inorgánico,
o puede afectar más al componente mineral que al
componente orgánico. La osteoporosis puede ser
uniforme en todo el hueso o afectar más a unas
partes que otras del mismo hueso. El resultado final
siempre es la pérdida de la arquitectura normal del
hueso e implica una disminución de su resistencia y
elasticidad teniendo como consecuencia la posible
aparición de fracturas patológicas.
Osteopenia y osteoporosis son dos términos que definen grados diferentes de pérdida de la masa ósea.
El desarrollo de métodos no invasivos para cuantificar
la masa ósea ha permitido valorar el contenido mineral óseo en diversas regiones anatómicas y definir
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los conceptos de osteopenia y de osteoporosis y su
relación con la aparición de fracturas en la edad adulta. Según los criterios de la Organización Mundial de
la Salud, los valores de densidad mineral ósea (DMO)
comprendidos entre -1 y -2,5 desviaciones estándar
(DE) de los valores de la media correspondientes a
una población adulta de similar edad y sexo definen
el concepto de osteopenia. Cuando estos valores son
inferiores a -2,5 DE definen el concepto de osteoporosis; con estos valores ya existe un riesgo franco para
la aparición de fracturas óseas, pero no significa que
todos los sujetos que los tengan las vayan a presentar
necesariamente (28).
A diferencia de lo que ocurre en la población adulta,
en la que ya se ha alcanzado el pico de masa ósea,
y los criterios de osteopenia y osteoporosis reflejan el
riesgo para la aparición de fracturas patológicas ya
que las posibilidades de recuperación son limitadas,
en la infancia y la adolescencia la masa ósea se está
adquiriendo y valores bajos de masa ósea pueden recuperarse con la terapia adecuada en muchas ocasiones. Por esta razón los conceptos de osteopenia
y osteoporosis no pueden tener el mismo significado
que en la edad adulta y en general se prefiere hablar
de valores bajos de masa ósea en relación con los de
una población de similar edad, sexo y estadio puberal,
categorizando estos valores en forma de valor z-score. En Pediatría y por debajo de los 20 años de edad
se recomienda utilizar el concepto de “densidad mineral baja o disminuida para la edad cronológica” cuando los valores de z-score son inferiores a -2
DE y siguiendo las recomendaciones de la Sociedad
Internacional de Densitometría Clínica (ISCD) se definiría la “osteoporosis en la edad pediátrica” cuando además de presentar un valor de DMO expresado
en puntación z-score y corregido para su edad, sexo
y estadio puberal inferior a -2 DE estén presentes dos
de las siguientes condiciones: haber tenido dos o más
fracturas de bajo impacto de energía de huesos largos antes de la edad de 10 años, tres o más fracturas
en esos mismos huesos antes de la edad de 19 años
y finalmente una o más fracturas vertebrales a cualquier edad (29).
CLASIFICACIÓN de la OSTEOPOROSIS EN LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
La osteoporosis en la edad pediátrica puede estar
determinada por defectos óseos intrínsecos (osteoporosis primarias), o estar asociada a enfermedades
sistémicas de base inflamatoria, nutricional, hormonal
y al empleo prolongado de fármacos que interfieren
con la mineralización ósea entre otras (osteoporosis
secundarias) (Tabla 1) (30-31).
Osteoporosis primaria
Se producen por un defecto intrínseco del tejido
óseo de origen genético o idiopático. La osteogénesis Imperfecta (OI) es la afección más común,
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Tabla 1. Clasificación de la osteoporosis en la edad pediátrica.

1. OSTEOPOROSIS PRIMARIA
A) Osteogénesis imperfecta:
• Tipo I – Dominante con escleróticas azules
• Tipo II – Letal perinatal
• Tipo III – Neonatal no letal
• Tipo IV – Dominante con escleróticas blancas y presentación tardía
B) Osteoporosis juvenil idiopática
C) Síndrome de pseudoglioma y osteoporosis: asocia osteoporosis, usualmente con fracturas vertebrales
por compresión, cambios inflamatorios en el humor vítreo que simulan un glioma retiniano, anomalías
vitroretinales, cataratas, ceguera, hipotonía muscular y microcefalia. Está determinada por mutaciones en
homocigosis con pérdida de función del gen del receptor LRP5.
D) Síndrome de Bruck: Herencia autosómica recesiva. Asocia fenotipo de osteogénesis imperfecta y
presencia de contracturas múltiples de las articulaciones de codos y rodillas, pterigium y pies equinovaros.
E) Hipofosfatasia
F) Enfermedad Paget juvenil (Hiperfosfatasia idiopática). Herencia autosómica recesiva
G) Síndrome de Cole-Carpenter: Osteoporosis, talla baja, craniosinostosis, hidrocefalia y proptosis.

2. OSTEOPOROSIS SECUNDARIA
A) Trastornos nutricionales
• Síndromes de malabsorción intestinal (fibrosis quística de páncreas, enfermedad celíaca,
enfermedad inflamatoria intestinal, déficit de lactasa intestinal).
• Dietas carenciales para el tratamiento de la obesidad
• Anorexia nerviosa
• Bulimia nerviosa
B) Defectos en la sintesis de vitamina D.
• Deprivación Nutricional
• Hepatopatías crónicas
• Fármacos Anticonvulsivantes
• Defectos congénitos de la síntesis y del receptor de la vitamina D
• Insuficiencia Renal Crónica
C) Secundaria a trastornos endocrinologicos.
• Hipogonadismo
• Disgenesia Gonadal
• Déficit de Hormona de Crecimiento
• Diabetes Mellitus
• Hipertiroidismo
• Hiperparatiroidismo
• Síndrome de Cushing
D) Enfermedades de base inflamatoria
• Artritis crónica juvenil
• Lupus eritematoso
• Dermatomiositis
• Enfermedad inflamatoria intestinal			
E) Secundaria al empleo prolongado de farmacos y otros agentes inhibidores de la mineralizacion osea.
• Corticosteroides: asma bronquial, síndrome nefrótico, leucosis.
• Citostáticos.
• Otros agentes: diuréticos, neurolépticos, teofilina, antagonistas del calcio, anticoagulantes,
ciclosporina, aluminio, bifosfonatos
F) Estilos de vida
• Culto a una imagen corporal extremadamente delgada, especialmente en el sexo femenino.
• Deportistas de élite (corredoras de maratón, gimnasia rítmica).
• Inmovilizaciones prolongadas (parálisis cerebral, lesiones espinales
G) Secundaria a defectos del colageno
• Síndrome de Ehlers-Danlos
• Síndrome de Marfan
H) Asociada a alteraciones cromosomicas y genéticas
• Síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, reduplicaciones cromosómicas, síndrome de Down
I) Asociada a alteraciones metabólicas
• Homocistinuria, hipofosfatasia hereditaria, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, enfermedad de
Menkes.
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con una incidencia de 1/15.000 a 1/25.000 nacimientos, comprende un grupo heterogéneo de trastornos genéticos caracterizados por un aumento de
la fragilidad ósea, baja masa ósea y susceptibilidad
a fracturas óseas de gravedad variable. Se han
identificado cuatro tipos clínicamente diferentes de
OI. La característica clínica más relevante de todos
los tipos es la fragilidad ósea, que se manifiesta con
fracturas múltiples esporádicas. La tipo I es leve, la
de tipo II es letal, el tipo III es grave y los tipos IV y
V son moderados. El tipo I es no deformante, con
estatura normal o ligeramente baja, esclerótica azul
y no presenta dentinogénesis imperfecta (DI). Los
pacientes con tipo II presentan fracturas múltiples
de costillas y huesos largos al nacer, deformidades
acusadas, huesos largos anchos, una baja densidad de los huesos del cráneo en radiografía y la esclerótica es oscura. Los signos principales del tipo
III incluyen estatura muy baja, cara triangular, escoliosis grave, esclerótica gris y DI. Los pacientes con
el tipo IV presentan estatura moderadamente baja,
escoliosis de leve a moderada, esclerótica gris o
blanca y DI. Se han observado otros tipos de origen
genético diferente (tipos VI y IX), pero estos no son
clínicamente diferentes de los tipos II-IV. En el 95%
de los casos, la OI está provocada por mutaciones
en los genes COL1A1yCOL1A2(17q21.33 y 7q21.3),
que codifican para las cadenas alfa 1 y alfa 2 del
colágeno tipo 1. Estas mutaciones pueden causar
los cinco tipos clínicos de la OI. La transmisión es
autosómica dominante. También se han observado
formas recesivas de OI, causadas por mutaciones
en los genesLEPRE1,CRTAPyPPIB(1p34.1, 3p22
y 15q21-q22). Las formas autosómicas recesivas
son siempre graves, con una grave hipotonía. El
diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos esqueléticos y extraesqueléticos. Los estudios radiológicos revelan osteoporosis y presencia de huesos
wormianos. La densitometría ósea confirma la baja
masa ósea. El diagnóstico diferencial incluye: la osteoporosis juvenil idiopática, el síndrome osteoporosis-pseudoglioma, el síndrome de Cole-Carpenter
y de Bruck, la hiper e hipofosfatasia, la forma panostótica de la displasia fibrosa poliostótica y las
osteoporosis secundarias. Además, la presencia
de múltiples fracturas puede llevarnos a considerar situaciones de maltrato infantil. El diagnóstico
prenatal es posible por ecografía y/o puede confirmarse mediante análisis moleculares en amniocitos
o células de las vellosidades coriónicas. El manejo
de la OI necesita un equipo multidisciplinar de especialistas experimentados en medicina, ortopedia,
fisioterapia y rehabilitación. Los bifosfonatos son
actualmente el tratamiento de elección para las formas graves, pero no son curativos (ver más adelante). La cirugía permite corregir las deformaciones
óseas y espinales y prevenir las fracturas de huesos
largos (osteosíntesis centromedular). La fisioterapia
temprana mejora la autonomía de estos pacientes
mejorando su discapacidad motora, reduciendo
las caídas y fomentando la actividad deportiva en
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los pacientes. El pronóstico funcional depende de
la gravedad de la OI y de la calidad del manejo.
El pronóstico vital depende de la gravedad de las
complicaciones respiratorias asociadas a las malformaciones espinales (32,33).
La osteoporosis juvenil idiopática es el termino descriptivo aplicado a la osteoporosis de etiología desconocida en la edad pediátrica. Los afectados suelen
ser niños prepuberales previamente sanos que presentan dolor de aparición súbita en las extremidades
inferiores y la columna dorso-lumbar. Suelen presentar
fracturas patológicas de huesos largos y cuerpos vertebrales, frecuentemente relacionadas con clínica de
compresión radicular. La densitometría ósea muestra
una disminución significativa de la densidad mineral
ósea. Solo cuando el estudio exhaustivo descarta
la existencia de osteoporosis secundaria se acepta
el diagnostico de osteoporosis juvenil idiopática. Su
etiopatogenia es desconocida, aunque se ha observado la existencia de un desequilibrio en la actividad
de remodelado óseo, con disminución de la formación
ósea de los osteoblastos y actividad normal o discretamente reducida de los osteoclastos. Su efecto final
es el incremento de la reabsorción ósea. La evolución
en un alto porcentaje de estos pacientes es hacia la
resolución espontanea entre 2 y 4 años. En la fase activa, los pacientes muestran una significativa desaceleración del crecimiento longitudinal, aunque suelen
presentar crecimiento recuperador una vez se alcanza
la remisión. La principal complicación a medio y largo
plazo es el desarrollo de deformidades óseas, fundamentalmente en la columna vertebral. Su prevención
debe ser prioritaria por medio de la rehabilitación y el
empleo de soportes ortopédicos. Puede plantearse el
tratamiento con pamidronato por vía intravenosa, ya
que puede acortar el tiempo de la enfermedad y acelerar la recuperación (34-36).
Osteoporosis secundaria
Dentro de los múltiples mecanismos a través de los
cuales la enfermedad crónica puede condicionar un
defecto en la mineralización del tejido óseo, la malnutrición es uno de los más importantes. De una forma
esquemática, la malnutrición resulta de una disminución de los aportes y/o de un incremento de las pérdidas, y puede afectar a todos los nutrientes en general
o a determinados nutrientes en particular. No solo la
malnutrición primaria o secundaria a patología crónica
puede determinar un defecto en la mineralización del
tejido óseo, sino que determinadas dietas carenciales
que siguen algunos pacientes para el tratamiento de
la obesidad o que son utilizadas en la “fobia a engordar” consumidas por niños y adolescentes, sobre
todo en periodos de crecimiento rápidos y por tanto
de altos requerimientos energéticos y plásticos, pueden condicionar la carencia de determinados micronutrientes, en especial de calcio y vitamina D. Igualmente los estados que comportan un incremento en
los requerimientos nutricionales, como el embarazo y
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lactancia de adolescentes pueden también condicionar un cierto grado de osteopenia.
Los estados de malabsorción crónica de nutrientes y
las situaciones de deprivación nutricional crónica condicionan una osteopenia tal como ha sido puesto en
evidencia por nosotros y otros grupos en la fibrosis
quística de páncreas, la celiaquía, la enfermedad inflamatoria intestinal y en la anorexia nerviosa.
Otro aspecto lo constituye el estudio del proceso de
mineralización del esqueleto en recién nacidos a término y recién nacidos prematuros, de su posterior
evolución y de la influencia que la lactancia materna y
la lactancia con fórmulas puedan desempeñar sobre
la mineralización del esqueleto durante los primeros
años de la vida.
La insuficiencia renal crónica es uno de los ejemplos más claros de enfermedad ósea sistémica. La
disminución de la masa funcionante renal, los desequilibrios electrolíticos y el descenso de la síntesis
del metabolito activo de la vitamina D (calcitriol) son
determinantes de hipocalcemia. En respuesta a estas necesidades de calcio se incrementa la síntesis
de PTH que permite liberar el calcio depositado en
el tejido óseo. Esta situación determina la desmineralización del hueso y si es mantenida en el tiempo
el desarrollo de lesiones de osteítis fibrosa quística.
Por otra parte, el empleo de glucocorticoides con
finalidad inmunosupresora y antiinflamatoria y más
recientemente, el empleo de inmunosupresores puede ocasionar grados variables de osteopenia en los
pacientes sometidos a trasplante renal.
La metabolopatía ósea es una frecuente complicación
de la hepatopatía colestásica crónica del lactante y
del niño, que cursa con defectos de la mineralización
ósea, con o sin raquitismo. Está relacionada con un
déficit de vitamina D, ya sea secundario a la malabsorción de vitaminas liposolubles o al fracaso del hígado
para hidroxilar el compuesto precursor del calcitriol.
Igualmente en ciertas enfermedades crónicas como
las nefropatías, asma, leucosis y artritis reumatoidea
juvenil en las que el uso terapéutico de glucocorticoides está indicado, también se han comunicado
trastornos de la mineralización ósea del esqueleto.
Asimismo, las enfermedades que cursan con exceso de glucocorticoides endógenos y los pacientes
sometidos a tratamiento prolongado muestran una
acelerada pérdida de masa ósea. Otros agentes farmacológicos pueden interferir negativamente con el
normal depósito de sales minerales en el esqueleto.
Entre ellos; los citostáticos, ciclosporina, anticoagulantes, agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas, diuréticos, neurolépticos, teofilina y antagonistas del calcio.
Diversas endocrinopatías, tal como hemos podido
observar en la diabetes mellitus, el hipertiroidismo,
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los hipogonadismos y en el déficit de hormona de
crecimiento determinan grados diversos de osteopenia. Finalmente, los defectos de la mineralización
ósea relacionados con errores congénitos del metabolismo, defectos cromosómicos y genéticos representan un pequeño porcentaje, aunque no menos
importante (37,38).
DIAGNÓSTICO DE LA OSTEOPOROSIS
La mayoría de los pacientes pediátricos con densidad mineral ósea disminuida son asintomáticos y su
diagnóstico se basa en un alto índice de sospecha
por tener una enfermedad de base o estar sujetos a
tratamientos médicos que incrementen el riesgo de
osteopenia. En los pacientes con osteoporosis, además de los signos y síntomas específicos de la afectación ósea deben buscarse estigmas de enfermedad
crónica (Tabla 2).
Dolores óseos
Deformidades esqueléticas (cifoescoliosis)
Retardo de crecimiento
Laxitud de piel y ligamentos
Diátesis hemorrágica cutánea a mínimos
traumatismos
Fracturas óseas ante traumatismo mínimo
(especialmente de extremidades inferiores)
Fracturas y compresiones vertebrales
Trastornos dentinogénesis y escleras azuladas
en la osteogénesis imperfecta
Trastornos auditivos, sordera
Tabla 2. Manifestaciones clínicas de la osteoporosis en la edad
pediátrica.

Evaluación Diagnóstica
1. Evaluación radiológica del esqueleto: La radiología convencional detecta cambios de la masa
ósea tan solo después de modificaciones notables
(pérdida de un 30-40% de la masa ósea). No tienen carácter cuantitativo y no son precisos para
una exacta valoración de la masa ósea. De todos
modos, sigue siendo una herramienta útil en el conocimiento de la naturaleza, gravedad y extensión
de la enfermedad ósea. Algunos ejemplos de las
anomalías que pueden encontrarse en un estudio
radiológico incluyen las alteraciones de su densidad, estructura, tamaño y forma de los huesos y
cuerpos vertebrales, junto a la detección del ensanchamiento de las placas epifisarias de crecimiento y
presencia de fracturas óseas.
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2. Metabolismo fosfocálcico: En la mayoría de pacientes con osteoporosis no suelen hallarse alteraciones bioquímicas de los parámetros habituales
del metabolismo fosfocálcico (calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, PTH y vitamina D), aunque es importante descartar la existencia de estados deficitarios
de vitamina D antes de indicar el tratamiento con
bifosfonatos.
3. Marcadores bioquímicos de metabolismo
óseo: Existe un gran número de marcadores bioquímicos de aposición y reabsorción ósea que son
de escaso interés diagnóstico, pero son de gran utilidad para valorar la respuesta al tratamiento de la
osteoporosis. Los marcadores de formación ósea
incluyen a la fosfatasa alcalina (especialmente la
fracción ósea), la osteocalcina y el propéptido carboxiterminal del procolágeno tipo I. Entre los marcadores de resorción ósea, el cociente urinario calcio/
creatinina, la hidroxiprolina urinaria, los telopéptidos
del colágeno (piridinolina y deoxipiridinolina) y la fosfatasa ácida resistente al tartrato.
4. Determinaciones bioquímicas y hormonales
adicionales: El estudio de un paciente con osteopenia y/o fracturas óseas frecuentes debe incluir
además la práctica de un hemograma completo,
VSG, urea, creatinina y el estudio de marcadores
de celiaquía. Otras determinaciones hormonales a
considerar con relación a la historia clínica, el examen físico, la edad y el estadio puberal son la LH,
FSH, estradiol o testosterona, TSH, T4 libre e IGF-I.
5. Densitometría radiológica de doble energía
(DEXA): La densidad mineral ósea puede ser evaluada a nivel de columna lumbar, de la cadera o de
la totalidad del esqueleto. Los resultados son expresados como gramos de hidroxiapatita/cm2. Esta
metodología expone al sujeto a una mínima exposi-

ción a rayos X. Como hemos indicado previamente
nuestro grupo ha publicado los valores de referencia de densidad mineral ósea de lactantes, niños y
adolescentes sanos de nuestro medio. La posición
oficial de la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica, para el uso de esta técnica en menores
de 20 años queda expuesta en la Tabla 3.
6. Biopsia ósea: El examen directo del tejido óseo
mediante biopsia ósea se efectúa excepcionalmente
en los pacientes con osteoporosis, aunque puede
ser de gran utilidad diagnóstica en pacientes con
lesiones esqueléticas poco frecuentes o con
fracturas osteoporóticas sin evidencia de una causa
secundaria. Se obtienen generalmente de cresta
ilíaca bajo anestesia general.
7. Estudio genético: El análisis mutacional de los
genes COL1A1 y COLl1A2 que codifican para el
colágeno tipo 1 permiten poner de manifiesto la
existencia de mutaciones en cerca del 90% de los
pacientes con osteogénesis imperfecta. De forma
alternativa, el cultivo de fibroblastos procedentes
de biopsia de piel puede poner de manifiesto
anomalías cualitativas o cuantitativas del colágeno
tipo I. Todavía está por definir la importancia de
las mutaciones del gen LRP5 en la osteoporosis
idiopática.
TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS
El principal objetivo del tratamiento de los niños y
adolescentes con DMO disminuida es la prevención
de las fracturas óseas por fragilidad. Como medidas
generales, se recomienda una alimentación equilibrada con aporte óptimo de calcio y vitamina D y la
promoción de la mayor actividad física posible (39). La
administración de suplementos farmacológicos debe

1.

No debe utilizarse la clasificación de la OMS para definir osteoporosis y osteopenia

2.

Se debe usar el valor z-score, corregido para edad, sexo

3.

No realizar el diagnóstico de osteoporosis solo por criterios de densitometría

4.

El valor z debe obtenerse de bases de datos controladas para edad y sexo, que se citarán en los
estudios

5.

Los mejores lugares para la medición son la columna lumbar y el contenido mineral óseo total

6.

El valor de DMO predictivo de de fractura no está definido

7.

No existe acuerdo sobre los modelos de ajuste de la DMO por factores como tamaño óseo, estadio
puberal, madurez esquelética o composición corporal

8.

Los sucesivos estudios en un paciente deben practicarse en el mismo dispositivo

Tabla 3. Resumen de las Recomendaciones de la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica para el empleo de DEXA en
menores de 20 años. J Clin Endoc Metab 2004;89:3651.
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restringirse a los pacientes con aporte deficitario de
estos elementos. En pacientes con movilidad reducida y con grandes discapacidades deben promoverse medidas de fisioterapia y de terapia ocupacional
dirigida. En este sentido, se ha comunicado el efecto beneficioso del empleo de plataformas vibratorias
sobre la adquisición de densidad ósea en niños con
importantes discapacidades motoras (40).
En el transcurso de los últimos años se han propuesto diferentes opciones farmacológicas para el
tratamiento de la osteoporosis en la edad pediátrica
(bifosfonatos, hormona de crecimiento y calcitonina). Entre ellas, los bifosfonatos, y en particular el
pamidronato endovenoso, se han consolidado como
tratamiento de elección de la osteoporosis pediátrica por la dilatada experiencia acumulada en el tratamiento de la osteogénesis imperfecta y en la que ha
demostrado su alto grado de eficacia y seguridad en
diferentes estudios y ensayos clínicos (41-43). De todos
modos, una reciente revisión de la Cochrane Collaboration en la que evalúa la eficacia del tratamiento
con bifosfonatos en niños y adolescentes con osteoporosis secundaria concluye que en la actualidad no
existe evidencia suficiente para recomendar el uso
rutinario de los bifosfonatos en la práctica clínica,
aunque justifica su empleo con uso compasivo en
aquellos pacientes con formas severas de osteoporosis y en los que exista la evidencia clínica de
que su fragilidad ósea afecte de forma significativa a
su calidad de vida, en base a sus efectos positivos
observados de forma preliminar y en el corto plazo
sobre la densidad mineral ósea y la disminución del
dolor óseo en los pacientes tratados (44,45).
Los bifosfonatos son análogos sintéticos del pirofosfato inorgánico (inhibidor natural de la formación
y agregación de los cristales de fosfato cálcico). Su
estructura química les confiere una resistencia a la hidrólisis enzimática y les permite fijarse con gran avidez
a la superficie de los cristales de hidroxiapatita con
una rápida y eficiente unión del fármaco a la superficie mineral ósea. Su acción primordial consiste en
inhibir la resorción ósea mediante la supresión de la
actividad de los osteoclastos. El pamidronato es el
fármaco más ampliamente utilizado en pediatría. Se
administra por vía endovenosa en 3-4 horas y en dilución 1:10 en SSI o solución de dextrosa. Aunque
se recomienda su administración en ciclos de 3 días
cada 2-4 meses, otros autores abogan por la administración de una dosis única cada 3-4 semanas. Los
efectos secundarios más habituales de la infusión
son la reacción febril, náuseas, dispepsia, esofagitis, abdominalgia, diarrea, sangrado gastrointestinal,
conjuntivitis, e iritis. La osteonecrosis de mandíbula
es frecuente en poblaciones adultas, pero no se han
descrito casos pediátricos. En nuestra experiencia,
la sintomatología más habitual es la reacción febril el
primer día de la administración y la abdominalgia. Es
aconsejable monitorizar la calcemia al finalizar la infusión. Está parcialmente contraindicado su empleo en
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el reflujo gastroesofágico, y no debería utilizarse en
pacientes con acalasia o estenosis esofágica. Otros
efectos secundarios documentados han sido dolores
músculo-esqueléticos, retraso de la consolidación del
callo de fractura en las osteotomías, la osteopetrosis y
defectos en el desarrollo y mineralización dental.
Diferentes estudios clínicos no controlados han puesto de relieve la eficacia y tolerancia del alendronato
por vía oral o endovenosa en el tratamiento de la osteoporosis asociada a enfermedades inflamatorias
crónicas juveniles y con el uso prolongado de corticoides en poblaciones pediátricas. Su eficacia y seguridad a largo plazo en la infancia y adolescencia es
desconocida por lo que no debe recomendarse su
empleo en pediatría hasta que no se dispongan de
datos más concluyentes (46,47). Recientemente, en poblaciones adultas se han introducido los bifosfonatos
de tercera generación: ibandronato de administración
oral única mensual y zoledronato de administración
en dosis única anual endovenosa y la hormona paratiroidea como fármaco formador de hueso con una eficacia muy elevada en cuanto a incrementos de masa
ósea y reducción de fracturas, sin que dispongamos
de información relativa de su empleo en poblaciones
pediátricas en la actualidad. Otros fármacos como
el denosumab que actúa inbiendo la vía RANK y el
odanacatib, un anticuerpo monoclonal que inhibe la
catepsina K, están siendo evaluados en la actualidad
en poblaciones adultas. En las osteoporosis secundarias es razonable el control y tratamiento efectivo
de la enfermedad de base para minimizar sus efectos
sobre el tejido óseo. En las osteoporosis secundarias
al uso de corticoides, debe intentar reducirse a la mínima dosis terapéutica, considerar su administración
a días alternos o utilizar aquellos con mínimos efectos
secundarios como el deflazacort (48).
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La importancia de la calidad de vida relacionada
con la salud (CVRS) se ha ido incrementando en las
últimas décadas, llegando a ser un objetivo central
de la asistencia sanitaria y una medida de resultados en salud “centrada en el paciente”, tanto en
adultos como en niños y adolescentes, tal y como
se refleja en la bibliografía médica. Ello se manifiesta
en el creciente número de publicaciones referidas
a niños y adolescentes afectos de diversas patologías crónicas, así como su evolución en el tiempo,
su estado de salud general y las discapacidades
psico-sociales de esta población(1). Dichos estudios
muestran que incluso niños con dolencias crónicas
leves pueden tener afectada su calidad de vida de
forma notable refiriendo peor calidad de vida en
comparación con la población considerada sana.
Estas circunstancias justifican la evaluación de su
salud percibida(2).
¿Qué es calidad de vida? Concepto de calidad
de vida
La CVRS deriva de la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) formulada en 1948,
como “el estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad”(3).
En 1994, la OMS definió la calidad de vida como “la
percepción del individuo de su situación en la vida,
dentro del contexto cultural y de valores en que vive, y
en relación con sus objetivos, expectativas, valores e
intereses”(4). La incorporación de los factores culturales es básica. Los diversos pueblos poseen diferentes
parámetros según sus tradiciones culturales, a partir
de las cuales se van construyendo los valores y las
necesidades. Así, por ejemplo, el valor cultural atribuido a la independencia física o al dolor difiere mucho
de unas culturas a otras.
En 1995, la OMS creó un grupo multicultural de expertos Calidad de vida (Grupo WHOQOL) que estableció una serie de puntos de consenso, en relación
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a las medidas de CVRS, ampliamente aceptados por
diversos grupos de investigadores(5).
La calidad de vida es un concepto valorativo con una
doble perspectiva: la objetiva y la subjetiva. La determinación objetiva se centra en lo que el individuo puede hacer mientras que la valoración subjetiva incluye
la percepción o estimación personal de las condiciones de vida y se traduce en sentimientos positivos o
negativos.
Los modelos teóricos conceptuales de CVRS la definen como un continuum, donde se encuentran, por
un lado, los factores biológicos y fisiológicos, que
pueden valorarse de modo más objetivo, y por otro
la calidad de vida, más directamente relacionada con
la percepción personal de salud y el apoyo psicológico y social. Los factores biológicos y fisiológicos se
relacionan con los síntomas siendo determinantes
fundamentales del estado de salud. Sin embargo, la
relación entre los parámetros clínicos objetivos y los
síntomas es compleja. Pueden ocurrir importantes alteraciones biológicas y fisiológicas sin que el paciente
experimente ningún síntoma y viceversa.
Cada enfermo es uno y diferente haciendo realidad
el viejo aforismo de “no hay enfermedades sino enfermos”. Los pacientes son los que realmente existen como sujetos individuales y concretos, los que
diagnosticamos y a veces curamos y siempre debemos cuidar, mientras que las enfermedades son
categorías mentales derivadas del conocimiento de
los enfermos que se tipifican como tales por las características comunes que se observan en su etiología y fisiopatología.
La calidad de vida puede definirse como la evaluación subjetiva de la influencia del estado de salud, los
cuidados sanitarios y la promoción de la salud, sobre
la capacidad del individuo para mantener un nivel de
funcionamiento que le permite realizar aquellas activi-
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dades que son importantes para él, y que afectan a su
estado de bienestar.
Asimismo, se debe de tener en cuenta el contexto
social en el que se desenvuelve cada sujeto y la forma en que cada uno se ve afectado por él. Ante un
mismo problema de salud cada paciente puede hacer
valoraciones distintas y cambiar su actitud vital, según
las afecciones y los recursos que tiene a su alcance.
La visión que los demás tienen de la enfermedad, la
valoración que hacen de ella y las actitudes que manifiestan afectan al modo como afronta el propio sujeto
sus condiciones de vida, sus perspectivas de futuro y
sus preferencias sobre un tratamiento u otro, cuando
ambos son posibles desde el punto de vista técnico.
Por otro lado, la vida es algo esencialmente dinámico
en conexión con las circunstancias, lo que hoy puede
ser plenamente satisfactorio puede resultar mañana
insuficiente. Esta característica humana nos la recuerda Lewis Carroll en su famoso libro Alicia en el país de
las maravillas: “Sabía quién era cuando me levanté en
la mañana, pero desde entonces he cambiado muchas veces”.
Evaluación de calidad de vida en niños y adolescentes con enfermedades crónicas
La evaluación de la CVRS en la infancia y adolescencia plantea retos específicos, principalmente por
la baja prevalencia de problemas graves de salud y
de limitaciones funcionales en estas edades. El concepto de salud difiere en adultos y niños, pues tanto
las expectativas como las funciones y actividades son
distintas. Por ello, la medición de la salud en los niños
tiene que contemplar la habilidad de participar plenamente en funciones y actividades físicas, sociales y
psicosociales apropiadas para cada edad. No obstante, nuestro conocimiento sobre lo que constituye
el funcionamiento apropiado a cada edad es limitado,
así como acerca de la precisión de la información obtenida a partir de los propios niños y adolescentes.
La medición de la CVRS en los niños y adolescentes
es importante por sus características especiales:
1. Las enfermedades crónicas repercuten de forma
diferente según la fase de desarrollo(6). Durante el primer año de vida, pueden afectar al crecimiento y desarrollo al influir sobre la alimentación, el sueño, las
habilidades motoras (y, por consiguiente, la exploración del entorno) o las funciones sensoriales. En la última fase del período preescolar, cuando están desarrollando la autonomía, la movilidad y el autocontrol, la
enfermedad puede interferir de nuevo en estas importantes funciones. En los primeros cursos de la etapa
escolar, se puede dificultar la integración; es probable
que necesiten ausentarse de la escuela por su enfermedad o por el tratamiento y, por tanto, pierden las
oportunidades normales para iniciar su socialización.
La adolescencia es, a menudo, una época en la que
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se ponen a prueba los límites de la enfermedad y la
adherencia a los tratamientos recomendados.(7),(8) Las
enfermedades crónicas pueden perjudicar el desarrollo de la independencia, de una mayor sensibilidad en
el cuidado de sí mismo y de una intimidad creciente, así como los planes de futuro. Los problemas de
salud que exigen la asistencia frecuente al hospital
pueden obstaculizar su proceso de independencia.
La enfermedad o su tratamiento son particularmente
embarazosos a esta edad, y pueden afectar a la imagen corporal, clave en esta etapa. Así, por ejemplo, la
pérdida del pelo por quimioterapia, afecta más en la
adolescencia que en niños más pequeños, pues en
éstos la apariencia y las relaciones sociales no tienen
un papel tan importante.
2. El desarrollo cognitivo influye en la percepción del
concepto salud-enfermedad. Los niños mayores
disponen de más recursos para afrontar los síntomas y limitaciones y tienen una comprensión compleja de lo que es la enfermedad frente a los niños
pequeños con un concepto aún mágico(9). Estas
manifestaciones son difíciles de medir si no se desarrolla un instrumento que preste atención a estos
aspectos.
3. Cuanto más pequeño sea el niño, mayor es su dependencia de los adultos para realizar las actividades de la vida diaria, por ello la autosuficiencia no
es una dimensión importante para ellos, a diferencia de los adultos.
Es imprescindible la adaptación de los cuestionarios
de CVRS según la madurez del niño y grado de desarrollo, por tanto, debe de estar en relación con la edad
(no sólo cronológica sino madurativa).
Históricamente, para investigar la salud de los niños y
conocer cómo el propio niño percibía su enfermedad
se interrogaba a los adultos (padres, profesores, médicos). De este modo, en realidad, la medición de la
calidad de vida corresponde a la percepción adulta de
las experiencias del niño y están influidas por la edad,
sexo y nivel socioeconómico de la persona que responde, así como de su relación con el niño. Padres,
médicos y niños tienen distinta perspectiva sobre la
CVRS del niño observando mayor concordancia entre
niños y padres que con sus médicos. Cada niño tiene una perspectiva única de sus experiencias, por lo
que resulta imprescindible escuchar a los niños. Sólo
el propio niño puede comunicar su calidad de vida y
sus experiencias sobre su estado de salud. Debido
a su inmadurez cognitiva, sus limitadas experiencias
sociales y su continua dependencia, los niños pequeños tienen distintas prioridades en sus vidas e interpretan los acontecimientos de forma distinta a los
adultos. Se debe de considerar su perspectiva como
la más exacta. No obstante, los padres son la fuente
de información más apropiada cuando los niños están muy enfermos o son muy pequeños y no pueden
comunicar su propia experiencia. La perspectiva de
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los médicos suele estar determinada por el grado de
compromiso de la salud y parece sobreestimar el impacto de la enfermedad sobre la CVRS, quizás por
desconocimiento de la capacidad de las familias para
aminorar ese impacto y de otros factores no relacionados con la salud.(10) Debe evaluarse asimismo si el
paciente sobreestima o subestima sus posibilidades
reales. Por otro lado, a pesar de que el médico tiende
a ver la calidad de vida como un reflejo del compromiso orgánico, este sesgo puede atenuarse gracias a
un conocimiento mayor y más cercano del paciente y
su familia a lo largo del tiempo.
Es importante señalar que los cuestionarios empleados para recabar información sobre la calidad de vida
no deben de ningún modo, reemplazar el diálogo que
ha de establecerse en la entrevista médico-paciente.
Los aspectos que los niños y sus padres consideran
importantes en relación a la CVRS son tantos y tan
variados que en la práctica asistencial su evaluación
no debe restringirse a un cuestionario cerrado.
Tipos de instrumentos de medición de CVRS y
sus propiedades
La mayoría de instrumentos o cuestionarios de CVRS
se han desarrollado en países anglosajones, siendo
necesaria su adaptación al contexto cultural para lograr versiones equivalentes y comparables al original.
El método de adaptación incluye traducción al idioma
diana, revisión por expertos y muestras de la población diana y retrotraducción al idioma original(11),(12).
El modelo más utilizado para medir la CVRS se
basa en la teoría psicométrica. Se elaboran preguntas o ítems que luego se agrupan en escalas que
reflejan un concepto o constructo de salud. Varias
preguntas relacionadas con el mismo tema formarán
una dimensión. Cuando un instrumento da una
puntuación para cada dimensión se suele denominar
“perfil”, mientras que si es una puntuación global se
llama “índice”. En algunos casos, los instrumentos
generan un perfil y un índice.
Las características o propiedades psicométricas más
importantes de cualquier instrumento de CVRS son
su fiabilidad, validez y sensibilidad al cambio(13). La tabla 1 resume dichas características.
Los cuestionarios de medida de la CVRS se suelen
clasificar en dos grandes grupos según el ámbito de
salud que abarcan: genéricos y específicos.
Los instrumentos genéricos permiten evaluar la
salud en general, siendo válidos para población
sana y enferma. Parten de un concepto de salud
multidimensional y permiten crear patrones de salud según la combinación de las puntuaciones en
cada dimensión. Los instrumentos específicos son
medidas de CVRS de problemas específicos de
salud y captan los cambios en los síntomas, así
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como el efecto de los diversos tratamientos. Recogen
síntomas físicos y/o psicológicos relacionados con la
enfermedad analizada, el funcionamiento emocional
y las limitaciones de actividad causadas por la
enfermedad. En el ámbito infantil y de la adolescencia,
se han desarrollado instrumentos específicos para el
cáncer(14), el asma(15),(16), la epilepsia(17) y la diabetes
entre otros.
La selección de un instrumento u otro de CVRS depende de los objetivos del estudio, del ámbito de uso
y de las características propias del instrumento. Rajmil(18) ha realizado una exhaustiva revisión de los instrumentos genéricos de CVRS en la infancia y adolescencia publicados en la bibliografía internacional, así
como aquellos, genéricos o específicos, que han sido
adaptados o creados en España. Entre los cuestionarios genéricos más conocidos y utilizados destacan
el CHIP y el CHQ. El KINDL, el PedsQL, el Kidscreen
y el TACQOL son útiles en estudios clínicos en niños
y adolescentes con problemas crónicos de salud. BiblioPRO (http://www.bibliopro.org/) es una biblioteca
virtual de cuestionarios en español de Resultados
Percibidos por los Pacientes (PRO - Patient Reported Outcomes) y CVRS. Facilita identificar los cuestionarios disponibles para un uso concreto y escoger
el más adecuado. Asimismo, indica cómo acceder al
cuestionario e instrucciones de uso garantizando el
respeto al copyright.
Si el objetivo es comparar grupos de niños o adolescentes con diferentes problemas crónicos de salud se
recomienda emplear una medida genérica. Por ejemplo, si se pretende evaluar pacientes con diabetes y
compararlos con controles sanos, una aproximación
adecuada podría incluir dos tipos de medida: una genérica y otra específica. Además, la elección del instrumento es tan importante como la selección de la
muestra y las condiciones de aplicación.
Algunos instrumentos se han desarrollado para uso
en encuestas de salud, para recoger información de
población general. Por tanto, su aplicación en condiciones de práctica clínica puede ser poco eficiente. En el ámbito de la práctica clínica para medir el
estado de salud de un paciente, detectar problemas
no esperados o monitorizar al paciente a lo largo del
tiempo habrá que elegir un instrumento muy sensible.
También, es importante seleccionar subgrupos con
características clínicas bien definidas.(19)
Aportaciones de la medición de la calidad de
vida
Desde el punto de vista de la investigación en salud
pública, el estudio de la CVRS permite describir la salud de la población y establecer comparaciones entre
subgrupos con determinadas características (sociodemográficas, regionales, etc.), así como evaluar el
efecto sobre la salud de las intervenciones sanitarias.
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PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS
FIABILIDAD

Grado en que un instrumento proporciona la misma puntuación cada vez que se administra en condiciones similares

Fiabilidad interna o
consistencia interna

Resistencia a la acción de la PTH. Obesidad acentuada por
el hipocrecimiento acompañante. Osteoporosis generalizada,
retraso en la erupción dentaria y alteraciones en el esmalte.
Retraso mental en grado variable, eventualmente, hipotiroidismo o hipogonadismo.

Fiabilidad test-retest
o reproducibilidad

Hipoglucemia asociada.

Fiabilidad
entre observadores

Exceso de producción de cortisol. Desaceleración del crecimiento, osteoporosis, obesidad troncal (“giba de búfalo”), estrías cutáneas, cara pletórica “de luna llena”. HTA. Alteración
del metabolismo de los HC.

VALIDEZ

Grado en que proporciona información del fenómeno que
pretende medir y no de otros.

Validez de contenido

Es el análisis lógico del concepto que se pretende medir y, en
especial, la definición de las áreas o dimensiones que abarca
y sus límites con otros conceptos relacionados.

Validez de constructo o de concepto

Se basa en el análisis factorial de los ítems y permite determinar si reflejan diferentes gradaciones de una sola dimensión o
si se distribuyen en un espacio multidimensional.

Validez de criterio

Se basa en el análisis factorial de los ítems y permite determinar si reflejan diferentes gradaciones de una sola dimensión o
si se distribuyen en un espacio multidimensional.

Validez de constructo o de concepto

Validez convergentediscriminante

SENSIBILIDAD AL CAMBIO

Mide el acuerdo o la concordancia de las respuestas con
patrones de referencia (por ejemplo, las respuestas de sus
madres).
Analiza si una matriz de relaciones entre diferentes instrumentos es coherente con lo esperable desde el conocimiento teórico. Así, por ejemplo, dos instrumentos que midan el mismo
concepto es probable que establezcan interrelaciones altas
entre sus dimensiones o componentes, frente a interrelaciones bajas con las puntuaciones que evalúan otras dimensiones menos relacionadas
Capacidad para detectar cambios en el estado de salud o
CVRS en el tiempo, por lo general antes y después de una intervención sanitaria. Se considera aceptable cuando el cambio medido como tamaño del efecto de la intervención es de
0,2 o más.

Tabka 1. Características o propiedades psicométricas de los instrumentos de evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud.

En la práctica clínica facilita el conocimiento del estado de salud y puede identificar diversos niveles de
morbilidad. Otra aplicación de interés clínico es valorar
el impacto sobre la salud de los tratamientos y facilitar
la toma de decisiones clínicas(20),(21). Se ha propuesto
utilizar la CVRS como un indicador de resultado en
los diseños de investigación clínica, existiendo incluso
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listas guía para su diseño o evaluación(9),(22). De hecho,
las compañías farmacéuticas han incorporado como
estrategia para el lanzamiento de nuevos fármacos su
efecto sobre la calidad de vida. Dos técnicas terapéuticas o dos fármacos diferentes pueden tener idénticos resultados en términos biomédicos, sin embargo,
el impacto sobre el bienestar y la funcionalidad del pa-
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ciente puede ser distinto. Esto es particularmente importante cuando la efectividad del tratamiento se basa
sobre todo, en la propia percepción del paciente. En
el nuevo paradigma de relación clínica, ya no es el
profesional sanitario quien dictamina si el sujeto está
sano o no y cuál es el tratamiento más adecuado. En
este sentido, podríamos decir que no hay un concepto objetivo de salud y bienestar y por tanto estar sano
o no es una cuestión principalmente subjetiva.
Nuevos retos
Aunque la medición de la CVRS está cada vez más
reconocida e integrada en los estudios como medida
de resultados, en Pediatría la experiencia disponible es
aún escasa y quedan interrogantes por responder. La
aplicación de los instrumentos de CVRS se enfrenta
aún a problemas metodológicos y prácticos. Entre las
limitaciones cabe destacar la dificultad para elaborar
instrumentos adaptados al contexto social y cultural y a
la edad del niño. La administración de los cuestionarios
no sólo a los niños sino a sus padres, profesionales de
la salud y profesores, enriquece, sin duda, la información obtenida, pero eleva el coste y dificulta la valoración de los datos. Pero, el mayor reto se encuentra en
profundizar en la elaboración de un modelo teórico que
sea capaz de reflejar los cambios que se producen con
el desarrollo. La relevancia de cada dimensión varía
con la edad y esto dificulta la aplicación de un mismo
cuestionario en las diversas edades.
La definición de CVRS y de los conceptos asociados,
como estado funcional o salud percibida, dista de estar resuelta. Por ello, la Food and Drug Administration
(FDA) ha propuesto el concepto “resultados percibidos por los pacientes” (Patient Reported Outcomes
- PRO) para referirse de forma genérica a todos los
cuestionarios, sin entrar en precisiones sobre su tipología: la medición de cualquier aspecto del estado
de salud del paciente que proviene directamente del
mismo (esto es, sin interpretación de las respuestas
del paciente por parte del médico u otra persona).
Distingue tres ejes principales: el constructo (objeto
de la medición), la población y la medición (el modelo
de resumen de la información o puntuaciones), con
diversas categorías en cada eje. Mediante este sistema es posible conocer de forma unívoca las características clave de un cuestionario de PRO.
El desarrollo de medidas de PRO y CVRS ha seguido
una tendencia prácticamente exponencial en las últimas décadas. Estimaciones basadas únicamente en
publicaciones en inglés situaron el número disponible
a nivel mundial en un mínimo de 1.275 cuestionarios,
con predominio de los específicos para pacientes con
determinadas enfermedades. La misma tendencia se
puede observar en los cuestionarios disponibles en
edad pediátrica.
La elaboración de estos cuestionarios no ha sido el
resultado de una planificación sistemática, por lo que
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con frecuencia existe más de un cuestionario específico para la evaluación de un mismo problema de
salud, mientras que no se dispone de ninguno que
sea específico para otros muchos problemas. Estos
instrumentos de medida han aparecido típicamente
en forma de cuestionarios estandarizados.
Los cuestionarios de PRO y de CVRS se han convertido en uno de los principales indicadores de salud.
Esto es especialmente importante en pacientes con
enfermedades crónicas, pero también para estudios
en patologías agudas, e incluso en población general.
PROMIS® es un conjunto de medidas de salud global,
física, mental y social para adultos y niños. Se puede
utilizar con la población en general y con individuos que
viven con condiciones crónicas. Está disponible en múltiples formatos, incorporando las nuevas tecnologías (on
line, en apps) y fácilmente integrado en diversas herramientas de recopilación de datos. Hay traducciones disponibles en español y en muchos otros idiomas.
Calidad de vida en enfermedades
endocrinológicas
Me centraré brevemente en tres patologías en las que
parece tener especial interés la valoración de la CVRS
como son la obesidad, la talla baja y la diabetes.
Los efectos negativos de la obesidad se observan en
estudios de CVRS en la adolescencia(23). Los adolescentes obesos tienen puntuaciones peores en todas
las dimensiones, y se detecta un deterioro del bienestar físico y de la calidad de vida global percibida, en
relación con sus iguales sanos. Además, podría estar
en relación por una baja autoestima y mayor riesgo de
acoso escolar(24). Por todo ello, es importante introducir la valoración de la calidad de vida en la asistencia
de los adolescentes, desde una visión psicosocial.(25)
La talla baja es otra situación con creciente interés
en el estudio de la CVRS(26). La talla percibida, la
adaptación psicosocial, la percepción de los padres,
así como el efecto del tratamiento con hormona de
crecimiento en la calidad de vida son los puntos en los
que se focalizan las investigaciones actuales.
La diabetes mellitus tipo 1 (T1DM) afecta a todos
los aspectos de la vida y en especial a la esfera
psicológica y por lo tanto a la CVRS. Su gestión es
compleja, requiriendo alta implicación en el autocontrol
para lograr un adecuado control metabólico. Los
protocolos actuales recomiendan la evaluación del
estado emocional y las relaciones familiares(27). La
pubertad es un momento difícil con alta inestabilidad
metabólica, y muchos adolescentes experimentan
deterioro en el control metabólico(28).
La T1D tiene efectos adversos sobre el bienestar psicológico y el bienestar general(29) (30). Diversos estudios
indican que la evaluación de la HRQOL en adolescentes con T1D mejora su bienestar psicosocial(31). Sin
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embargo, esto debe mantenerse como parte de un
proceso continuo para que los efectos beneficiosos
persistan(32). Una revisión sistemática sobre CVRS en
niños con T1DM(33) y su posible ayuda en el manejo
clínico, señala que tienen en general buena calidad
de vida, pero se detectan problemas específicos en
relación con la propia enfermedad.
En España se han hecho pocos estudios acerca de
la CVRS en pacientes con diabetes(34). Un estudio reciente(35) con participación de 136 pacientes procedentes de 5 centros hospitalarios catalanes obtiene
menor bienestar físico siendo la edad, las familias monoparentales, la adherencia y la salud mental los factores que más influyen en la CVRS. Los niños mayores y los que tenían mal control metabólico (HbA1c>
7,5%) mostraron puntuaciones peores en el índice
KIDSCREEN-10.
La calidad de vida es considerada, cada vez más,
un importante parámetro de resultado de salud y la
ISPAD recomienda incorporar su evaluación de rutina en niños y adolescentes con T1D(36). DISABKIDS®
es un proyecto financiado por la Comisión Europea,
para desarrollar instrumentos para evaluar el HRQOL
en niños y adolescentes con enfermedades crónicas.
Fue desarrollado en colaboración entre siete países
europeos y consta de un módulo genérico común
(DCGM-37)(37) y siete módulos específicos de la enfermedad(38), incluyendo uno de Diabetes (DSM-10)
(39), pendiente de traducir y validar en español.
El DCGM-37 consta de 37 preguntas y medidas generales de CVRS y el nivel de angustia causada por
una enfermedad crónica. Explora seis dimensiones:
independencia, emoción, exclusión social, inclusión
social, limitaciones físicas y tratamiento. El DSM-10
específico consta de 10 preguntas que cubren dos
dimensiones: impacto de la enfermedad y tratamiento.
A modo de conclusión
La CVRS es un concepto multidimensional que se refiere al impacto que la salud y la enfermedad o sus
tratamientos tienen sobre la calidad de vida de un individuo. Lo que caracteriza a este indicador es que
incorpora la perspectiva del individuo, dando cuenta
de una subjetividad no evaluada por la mayoría de
los indicadores utilizados en salud. Esta característica única asigna a la CVRS un lugar que junto con la
información clínica puede resultar muy útil en la toma
de decisiones médicas.
La medida de la CVRS supone un avance para conocer las necesidades de niños y adolescentes con
enfermedades crónicas y sus familias. Ayuda a promover la autonomía y participación de los niños y adolescentes en el proceso de atención, lo cual facilita la
comunicación y explora las necesidades percibidas.
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En definitiva, la calidad de vida constituye una nueva
vía para investigar la salud de los individuos y de comunidades y valorar las ventajas y desventajas de los
nuevos fármacos o tecnologías. A través de la medición de la CVRS incorporamos en la práctica clínica
el punto de vista del paciente, no solo los datos biológicos sino sus valores, necesidades y expectativas.
Pacientes con enfermedades crónicas, con un amplio
historial clínico, fruto de innumerables actuaciones
médicas, al realizar un cuestionario de calidad de
vida, expresan que nunca nadie, hasta ese momento,
se había interesado por esas cuestiones y “como se
sentía”. Por tanto, la evaluación de la CVRS podría
mejorar el proceso de comunicación, lo cual ayudará
a humanizar la asistencia sanitaria, a veces altamente
tecnificada. Todo ello supone un cambio de estilo en
el ejercicio de la asistencia sanitaria, desde la escucha
y dando voz a los niños y adolescentes con enfermedades crónicas, que pasan a ser los protagonistas y
el centro de la atención.
Puntos clave
1. La medición de la CVRS permite valorar de forma
más integral la repercusión de la enfermedad en la
vida diaria de niños y adolescentes e identificar la
necesidad de cuidados que apoyen los tratamientos biomédicos habituales, lo cual adquiere especial relevancia en los pacientes con enfermedades
crónicas como la T1D.
2. El empleo de instrumentos de medición de la calidad de vida facilita la comunicación y explora las
necesidades percibidas por los niños y adolescentes afectos de enfermedades crónicas, al mismo
tiempo que promovemos su autonomía y participación en el proceso de atención.
3. Las medidas de CVRS deben cumplir las siguientes
características: ser subjetivas, multidimensionales,
incluir sentimientos positivos y negativos y registrar
la variabilidad en el tiempo, la etapa vital y el momento de la enfermedad puesto que suponen diferencias marcadas en los aspectos que se valoran.
4. El trabajo en grupos multidisciplinares permite ofrecer pautas de actuación en relación con aspectos
educativos y psicosociales que faciliten la toma de
decisiones, tanto individual como poblacional, con
el objetivo final de mejorar la calidad de vida y prestar una atención integral a estos niños y adolescentes y a sus familias.
5. La medición de la CVRS permite, no sólo la evaluación de los resultados en ensayos clínicos e investigaciones sanitarias, sino también la evaluación
de las necesidades reales de una población y, por
consiguiente, la planificación adecuada de medidas de intervención sanitaria y de distribución de
recursos.
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PREMIOS FSEEP
O1/d2-001 Crecimiento
CRECIMIENTO PUBERAL DE ACUERDO CON LA
EDAD DE INICIO DEL BROTE DE CRECIMIENTO
PUBERAL EN 743 MUJERES Y 710 VARONES.
“ESTUDIO LONGITUDINAL DE CRECIMIENTO EN
POBLACIÓN SANA Y NO OBESA 1995-2017”
A. Carrascosa Lezcano, M. Fernández-Cancio, D.
Yeste Fernández, M. Gussinyé Canadell, M. Clemente León, A. Moreno Galdó

de al menos cien sujetos sanos no obesos ni malnutridos en cada uno de los cinco grupos.
Sujetos y Métodos:
Estudio longitudinal prospectivo valorando talla
(cm) y velocidad de crecimiento (cm/a) (VC) en 743
mujeres y 710 varones en intervalos de 6-12 meses
desde nacimiento a talla adulta: 12.818 evaluaciones en mujeres y 13.033 en varones.

Servicio Endocrinología Pediátrica. Hospital Vall
d’Hebron. Barcelona
Antecedentes:
En nuestro Estudio Longitudinal de Crecimiento
1978-2000, propusimos cinco patrones de crecimiento puberal diferentes, uno para cada intervalo
de un año, según la edad en la que cada sujeto
inicia su brote de crecimiento puberal: maduradores muy precoces, precoces, intermedios, tardíos y
muy tardíos, y demostramos claramente que cada
uno de estos cinco grupos tenían un patrón de crecimiento puberal diferente del de los otros.
Sin embargo, el número de sujetos incluidos en cada
grupo fue muy limitado, particularmente en los grupos extremos, por lo que era necesario diseñar otro
estudio que pudiese incluir un número mayor de sujetos para dar mayor robustez científica a los datos
presentados (www.estudiosdecrecimiento.es).
Objetivo:
Obtener en ambos sexos patrones de referencia
de crecimiento puberal para cada uno de los cinco
grupos maduradores puberales que incluyan datos

Para cada sujeto se construyeron sus curvas de talla y VC calculándose los correspondientes valores
para cada año de edad desde el nacimiento hasta
talla adulta mediante el programa auxólogico Auxolog (www.estudiosdecrecimiento.es).
Resultados:
La Tabla 1 recoge los datos de crecimiento puberal en mujeres y en varones. En cada sexo, existen
diferencias con significación estadística (p<0,01)
para todos los parámetros evaluados entre los cinco grupos maduradores puberales, excepto para la
talla adulta que es similar.
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Conclusiones:
Estos datos confirman las diferencias en el patrón
de crecimiento puberal según la edad de inicio del
brote de crecimiento puberal y han de servir para
realizar una correcta valoración del crecimiento puberal en poblaciones sanas, en poblaciones con
patología y en la valoración de las respuestas terapéuticas.

rámetros del perfil lipídico, pero sí un incremento
paralelo en ambos grupos de los niveles de 25-OHvitaminaD a los 3 y 6M, sin diferencias en proteínas
totales ni ferritina (Tabla).

Adenda:
Más información en: www.millennialsgrowth.com.
Estudio Longitudinal de Crecimiento en población
sana y no obesa 1995-2017 (en preparación)
O1/d2-002 Metabolismo y Nutrición
EFICACIA, SEGURIDAD Y EFECTOS METABÓLICOS DE LA RESTRICCIÓN DE HIDRATOS DE
CARBONO EN LA DIETA PARA EL TRATAMIENTO
DE LA OBESIDAD EN ADOLESCENTES
R. González Leal, J. Argente, G.Á. Martos-Moreno
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Universidad Autónoma de Madrid. CIBEROBN. Instituto de
Salud Carlos III. Madrid
Objetivo:
Evaluar el efecto metabólico y sobre la composición
corporal de la R-HC en la dieta de adolescentes
obesos tras 6 meses.
Pacientes y métodos:
Se reclutaron 111 adolescentes caucásicos
(14,50±1,76 años; 64% niñas), obesos (+4,58±1,84
IMC-SDS) no sindrómicos. Se registraron peso,
IMC, composición corporal (bioimpedanciometría
Tanita® BC-420MA), glucemia, insulinemia (índice
HOMA), perfil lipídico (cocientes LDL/HDL y triglicéridos/HDL), uricemia y 25-OH-Vitamina D.
Se compararon (ambas 1500 kcal/día): dieta R-HC
(HC=10% de aporte calórico diario 4 meses; 30%
posteriormente; n=55) vs. dieta N-HC (sin restricción de HC [52%], n=56), a los 3 (3M) y 6 meses
(6M) de seguimiento.
Resultados:
Ambos grupos eran comparables en sexo, edad,
IMC, composición corporal y parámetros metabólicos. Ambos grupos redujeron su IMC-SDS a los
3 y 6M, más intensamente en R-HC ya desde 3M.
La reducción de grasa corporal fue paralela a la
del IMC en ambos grupos, mientras que la masa
muscular estimada y el contenido de agua corporal se redujeron significativamente sólo en R-HC a
3 y 6M.
Se observó un incremento transitorio de la uricemia
a los 3M en el grupo R-HC (p<0,05), posteriormente
corregido, y una mejoría del índice HOMA sólo en
el grupo R-HC a partir de 3M. No se observaron
diferencias significativas en la evolución de los pa-
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Conclusiones:
1. La R-HC en la dieta de adolescentes obesos determina tras 6M una reducción de grasa corporal y una mejoría de la resistencia insulínica más
intensas que la N-HC. 2) La depleción de glucógeno muscular tras R-HC podría subyacer a la
disminución de agua y masa muscular estimada, exacerbando la reducción de IMC en R-HC.
O1/d2-003 Misceláneas
SITUACIÓN ACTUAL DE PACIENTES ADULTAS
AFECTAS DE SÍNDROME DE TURNER EN ESPAÑA
E. Godoy Molina, L. Galán Bueno, MC. López Castillo,
I. Leiva Gea, MJ. Martínez Aedo, JP. López Siguero
Hospital Materno Infantil Málaga
Introducción/Objetivos:
El Síndrome de Turner (ST) es una condición médica de presentación clínica heterogénea. En pediatría, el endocrinólogo infantil coordina su seguimiento; siendo importante asegurar que éste siga
siendo adecuado tras la transición a adultos. Nuestro objetivo es conocer la situación clínica actual,
seguimiento tras alta de endocrinología infantil y la
situación laboral y educativa de pacientes con ST
en España.
Material/Métodos:
Realización de un cuestionario a través de e-mail
o vía telefónica a mujeres >16 años con ST a nivel nacional con colaboración de asociaciones y 2
centros hospitalarios de tercer nivel. El cuestionario
consta de 5 apartados: datos demográficos, clínicos, situación laboral/educativa, situación de salud
actual y seguimiento médico en el último año.
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O1/d2-004 Metabolismo y Nutrición
EFECTO DE LA METFORMINA SOBRE LOS CAMBIOS METABÓLICOS Y EPIGENÉTICOS EN TEJIDO ADIPOSO DE LA DESCENDENCIA EN UN MODELO DE SOBRENUTRICIÓN GESTACIONALA
S Xargay Torrent, G Carreras Badosa1, J Tibau2, Q
Pallissera2, A Prats Puig3, E Platero Gutierrez4, E.
Lizarraga Mollinedo1, L. Ibañez5, J. Bassols1, A. Lopez Bermejo1
(1)
Instituto de Investigación Biomédica de Girona
(IDIBGI). Girona. (2)Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentaries (IRTA). Monells. (3) Escola Universitària de la Salut i l Esport (EUSES). Girona. (4) Hospital Dr. Josep Trueta. Girona. (5)Hospital Sant Joan de
Déu. Barcelona

Resultados:
Se incluyeron 85 mujeres recibiéndose 55 cuestionarios. Edad media 30.6±9.9 años (6.98±5.3 años
al diagnóstico). La tabla anexa recoge: datos demográficos, cariotipo, datos clínicos, tratamiento y seguimiento médico actual. Un 74.5% recibieron tratamiento con GH sin diferencias significativas en talla
adulta (p0.53), peso (p0.78) o IMC (p0.46) frente a
no tratadas. El 78.2% tiene un nivel formativo medioalto. Un 45.5% estudia, 36.4% trabaja, 5.5% está jubilada/invalidez y 16.4% se encuentra desempleada.
Patología más prevalente: hipogonadismo (83.6%),
seguida de sobrepeso/obesidad (45.5%), hipotiroidismo (40%), problemas de audición (36.4%) o
visuales (34.5%). Un 27.3% refiere problemas de
ansiedad/depresión. Un 18.1% de pacientes con
hipotiroidismo refiere no tomar tratamiento sustitutivo. El 20% refiere alguna alteración cardiovascular
predominando aorta bicúspide (7.3%) y coartación
de aorta (9.1%). No encontramos asociación significativa (p:0.67) entre grado de formación y situación
clínica. El 85.5% ha acudido al médico de atención
primaria en el último año y el 92.7% se encuentra
en seguimiento por un especialista médico principalmente endocrinología (72.7%).
Conclusiones:
El seguimiento en nuestra muestra es heterogéneo:
la mayoría es seguida por endocrinología; pero
existen casos con seguimiento exclusivo por atención primaria o sin seguimiento. La patología más
prevalente es el hipogonadismo seguida de sobrepeso e hipotiroidismo; cabe destacar frecuencia
elevada de problemas de audición o visuales. No
encontramos diferencias significativas en talla adulta, IMC o peso entre pacientes tratadas con GH y
no tratadas; probablemente por mayor talla inicial
en no tratadas.
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Introducción:
La programación metabólica de la descendencia tras
sobrenutrición materna durante la gestación parece
estar causada por cambios epigenéticos. Sin embargo, se desconoce si dichos cambios afectan también
al tejido adiposo y no existen estudios de reversibilidad farmacológica en etapas tempranas de la vida.
En este contexto, nuestros objetivos fueron: (1) estudiar los efectos de la sobrenutrición materna en la programación metabólica del tejido adiposo; y (2) testar
la reversibilidad de dichos cambios con metformina.
Materiales y métodos:
Se utilizaron lechones hembras y machos nacidos
de cerdas de producción comercial con dieta estándar durante la gestación (lechones control, C;
n=16), o dieta hipercalórica (lechones con sobrenutrición gestacional, S; n=16). La mitad de los lechones de cada grupo se trataron con metformina
o placebo y se sacrificaron al destete. Al sacrificio,
se registró el peso y se analizaron marcadores metabólicos en suero: glucosa, insulina, fructosamina,
proteína C reactiva (PCR), lípidos y adiponectina.
Se estudió la hipertrofia del tejido adiposo (tamaño
de los adipocitos), inflamación (expresión génica
de TNFα, IL6 y CCL2) y metilación de genes de adipogénesis (NDN y DLK1).
Resultados:
Los lechones S presentaron un perfil metabólico
desfavorable (mayor peso, mayores niveles de
fructosamina y PCR, y menor HOMA-B y adiponectina) y un fenotipo inflamatorio (mayor expresión
en tejido adiposo de CCL2 e hipertrofia de los adipocitos -mayor área, perímetro y diámetro- (todos
p<0.05 a p<0.001). Además en tejido adiposo de
los lechones S, se observó una disminución de la
metilación de los genes de adipogénesis DLK1 y
NDN (p<0.05).
El tratamiento con metformina atenuó las alteraciones metabólicas del tejido adiposo en lechones S,
disminuyó la hipertrofia del tejido adiposo (área, perímetro y diámetro de los adipocitos) y aumentó la
metilación de NDN (todos p<0.05).
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Conclusiones:
La sobrenutrición materna durante la gestación
induce cambios metabólicos y epigenéticos en el
tejido adiposo de la descendencia. La metformina
puede contribuir a la prevención de las alteraciones
metabólicas asociadas a la sobrenutrición materna
durante la gestación.
O1/d2-005 Tiroides
APROXIMACIÓN AL DIAGNÓSTICO MOLECULAR
DEL HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO CON GLÁNDULA EN SITUACIÓN EUTÓPICA MEDIANTE TÉCNICAS DE SECUENCIACIÓN MASIVA (NGS)
D. Fernández Yeste1, M. Fernández Cancio2,
N. Jaimes Fajardo3, N. Camats Tarruella4, M. Clemente
León5, A. Campos Martorell5, A. Carrascosa Lezcano5
Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron. Barcelona/U.
Endocrinología Pediátrica. (2)Laboratorio Investigación Endocrinología Pediátrica. CIBERER Enfermedades Raras. Institut Recerca Vall d’Hebron.
Barcelona. (3)U. Endocrinología Pediátrica. Hospital
Maternoinfantil Vall d’Hebron. Barcelona. (4)Laboratorio Investigación Endocrinología Pediátrica. CIBERER Enfermedades Raras. Institut Recerca Vall
d’Hebron. Barcelona. (5)U. Endocrinología Pediátrica.
Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron. Barcelona
(1)

en un solo gen: 19 son heterocigotos con un solo
alelo mutado, 1 es homocigoto y 16 son heterocigotos compuestos. Finalmente, 25 pacientes presentan variantes en más de un gen: 11 son heterocigotos con un alelo mutado en más de un gen y
14 presentan dos o más alelos mutados en un gen
y uno o más alelos mutados en otros genes. Se han
tenido en cuenta aquellas variantes cuya frecuencia es <1% en la población control.
Conclusiones:
La puesta en marcha de este programa de diagnóstico molecular nos ha permitido identificar el
origen monogénico u oligogénico en un 38.7% de
pacientes con HCGE. Las causas más prevalentes
son los defectos de TG, TPO y DUOX2. El potencial
patogénico de las variantes identificadas en heterocigosis monogénica (23,8%) u oligogénica (13,8%)
se establecerá mediante el diseño específico de
estudios funcionales.
O1/d2-006 Hipotálamo-Hipófisis
DIAGNÓSTICO MOLECULAR DEL HIPOPITUITARISMO CONGÉNITO MEDIANTE SECUENCIACIÓN
MASIVA DIRIGIDA
FJ Rodríguez Contreras1, N. Lobato Vidal1, C. Polo Vaquero1, A. Del Pozo2, K. Ibáñez-Garikano1, J.C. Silla1
INGEMM, IdiPAZ, H. Universitario La Paz. Madrid
INGEMM, IdiPAZ, H. Universitario La Paz. Madrid
CIBERER (U753), ISCIII. Madrid
(1)

Introducción:
El origen del hipotiroidismo congénito con glándula en situación eutópica (HCGE) es complejo y muy
heterogéneo. Los estados de resistencia a la acción
de TSH y los defectos en genes que participan en la
regulación y/o síntesis de las hormonas tiroideas son
las causas más frecuentes en ausencia de déficit ambiental de yodo y de procesos autoinmunes maternos.
Objetivo:
Identificar y caracterizar la base molecular de los
pacientes diagnosticados de HCGE en el cribado
neonatal mediante técnicas de secuenciación masiva (NGS).
Pacientes y métodos:
Se han estudiado 80 pacientes diagnosticados de
HCGE confirmado por estudio gammagráfico y/o
ecográfico. El panel NGS diseñado incluye los siguientes genes: TSHR, SLC5A5, TPO, DUOX2,
DUOXA2, TG, IYD, SLC26A4 y PAX8.
Resultados:
En 61 pacientes se han encontrado 80 variantes
potencialmente patogénicas: 29 variantes (36,2%)
en el gen TG, 14 (17,5%) en TPO, 11 (13,8%) en
DUOX2, 8 (10%) en PAX8, 3 (3,7%) en IYD, 7 (8,8%)
en SLC26A4, 7 (8,8%) en TSHR y 1 (1,2%) en SLC5A5. En 7 pacientes se han encontrado variantes
no patogénicas y 12 pacientes no presentan ninguna variante. En 36 pacientes se identifican variantes
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(2)

Introducción:
El diagnóstico molecular mediante técnicas tradicionales del espectro clínico del hipopituitarismo
congénito (HIPC), incluyendo deficiencia aislada de
GH (DAGH), deficiencia combinada de hormonas
hipofisarias (DCHH), displasia septo-óptica (DSO) e
hipogonadismo hipogonadotropo congénito (HHC),
presenta una muy baja tasa de éxito diagnóstico
debido al elevado número de genes implicados, la
heterogeneidad clínica y genética y un patrón de herencia oligogénica en numerosos casos.
Objetivos:
1. Evaluar la utilidad de técnicas de secuenciación
masiva dirigida para identificar los determinantes genéticos del HIPC en pacientes con DCHH,
DSO o DAGH con anomalías hipofisarias.
2. Explorar la frecuencia de etiología digénica/
oligogénica en estas entidades, así como el
solapamiento con genes implicados en HHC y
holoprosencefalia (HPE).
Métodos:
Sujetos: 117 pacientes diagnosticados de DCHH,
DSO o DAGH. Análisis mediante el panel de NGS
HIPOPIT.V1, que incluye 50 genes implicados en
DCHH/DSO/HHC/HPE y 23 genes candidatos implicados en vías de señalización asociadas, sin
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descripción patológica conocida en humanos. La
anotación y predicción de patogenicidad de variantes se ha realizado mediante bases de datos y
herramientas bioinformáticas públicas y de pago.

edad, raza, parto, lactancia y niveles de hemoglobina glicosilada en los diabéticos. Se analizó la microbiota intestinal por pirosecuenciación masiva y la
permeabilidad intestinal por la medición de zonulina.

Resultados:
Hemos completado el análisis de 78 pacientes (59
con DCHH, 17 con DSO, 2 con DAGH). En 12 de ellos
(15,4%) hemos identificado las variantes patogénicas
causales (9 con DCHH y 2 con DSO), mientras que en
otros 23 (29,5%) hemos detectado variantes posiblemente patogénicas. 21 pacientes (26,9%) presentan
variantes relevantes en varios genes, muchos clásicamente implicados en HHC (FGFR1, FGF8, PROKR2,
SEMA3A, GNRH1, CHD7, LEPR) y en HPE (GLI2, ZIC2,
CDON, PTCH1, EYA4). Destaca la frecuencia de detección de variantes relevantes en GLI2, tradicionalmente
implicado como base molecular de la HPE tipo 9.

Resultados:
Hemos encontrado diferencias en la microbiota de
los tres grupos (p<0.05), con menor diversidad en
DM1, que en MODY2 y menor en éstos que en sanos.
En DM1 hay aumento de los géneros Bacteroides,
Ruminococcus, Veillonella, Blautia y Streptococcus
y una disminución de Faecalibacterium y Lachnospira, así como un ratio Firmicutes/Bacteroidetes disminuido. Mientras que en MODY2 hay un aumento
de Prevotella con una disminución en Ruminococcus
y Bacteroides. La abundancia relativa de Blautia y
el ratio Firmicutes/Bacteroidetes se correlacionaron
positivamente con HbA1c en DM1. En MODY2, la
HbA1c se correlacionó negativamente con la abundancia de Ruminnococcus.
Además, la permeabilidad intestinal estaba aumentada en DM1 y MODY2, con correlación positiva
entre la zonulina y la abundancia de Bacteroides y
Veillonella y una correlación negativa con Faecalibacterium en DM1, así como una correlación positiva
entre zonulina y Prevotella en MODY2.

Conclusiones:
Nuestros resultados han permitido identificar posibles determinantes genéticos de la enfermedad en el
44.9% de los casos analizados. Asimismo, sugieren
una probable etiología oligogénica en el 26,9% de pacientes afectos de DCHH/DSO/DAGH y confirman un
amplio solapamiento genético entre las distintas patologías del espectro clínico del HIPC. La aplicación
de técnicas de secuenciación masiva dirigida mejora
significativamente el diagnóstico del HIPC y confirma
una elevada incidencia de etiología oligogénica.
O1/d2-007 Diabétes
ESTUDIO COMPARATIVO DE MICROBIOTA INTESTINAL EN PACIENTES CON DM TIPO1, MODY2 Y
CONTROLES SANOS Y SU RELACIÓN CON NIVELES DE GLUCEMIA Y PERMEABILIDAD INTESTINAL
B M Martín Tejedor1, I Leiva Gea2, L Sanchez-Alcoholado2, I Moreno-Indias, JP Lopez-Siguero1, MI Queipo
Ortuño2
Hospital Materno-Infantil (Hospital Regional Universitario, Málaga). (2)Instituto de investigación biomédica de Málaga (IBIMA)
(1)

Introducción:
La relación entre microbiota intestinal y DM1 ha sido
demostrada tanto en modelos animales como humanos, pero el papel que juega aún es desconocido.
También se ha observado un aumento de permeabilidad intestinal en DM1 relacionada con la microbiota. Hasta el momento la microbiota en MODY2 no
ha sido analizada, siendo el objetivo de este estudio
comparar la microbiota entre DM1, MODY2 y sanos,
y relacionarla con niveles de glucemia y permeabilidad intestinal.
Material y Métodos:
Se seleccionaron 15 pacientes con DM1, 15 con
MODY2 y 13 controles sanos, pareados por sexo,
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Conclusiones:
Las diferencias encontradas en la microbiota intestinal
de los tres grupos sugieren la existencia de un microbioma autoinmune, así como que la hiperglucemia
modifica la microbiota. En MODY2 hay predominio de
bacterias degradadoras de mucina y pérdida de bacterias productoras de butirato. Mientras que DM1 presenta predominio de Bacteroidetes y un aumento en la
proporción de bacterias productoras de ácidos grasos
de cadena corta distintos a butirato. Ambos grupos de
diabéticos tienen la permeabilidad intestinal aumentada, lo que pone a MODY en el punto de mira.
O1/d2-008 Misceláneas
LA GRASA RENAL, UN NUEVO INDICADOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN NIÑOS PREPUBERALES
J Bassols Casadevall1, JM Martínez Calcerrada2, F.
Díaz Roldán1, S. Xargay Torrent1, A. Prats Puig3, G.
Carreras Badosa1, E. Lizarraga Mollinedo1, L. Ibáñez4
A. López Bermejo1
Instituto de Investigación Biomédica de Girona (IDIBGI). (2)Instituto de Medicina Legal de Catalunya. Girona. (3)Escola Universitària de la Salut i Esport (EUSES). Girona. (4)Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona
(1)

Introducción:
La asociación entre el aumento de grasa abdominal y el riesgo cardiovascular (RCV) ha sido ampliamente descrita; sin embargo se desconoce la
distribución exacta de la grasa que mejor explica
esta asociación.
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Objetivo:
Estudiar la relación de diferentes depósitos de grasa
(grasa renal, subcutánea y preperitoneal) con el grosor de la íntima-media carotídea (GIMc, un marcador
de RCV) en niños prepuberales con distintos grados
de obesidad con el fin de identificar potenciales
marcadores, de fácil determinación, que puedan ser
usados para prevenir el desarrollo y progresión de
enfermedad cardiovascular en niños.
Materiales y métodos:
Estudio transversal en 702 niños asintomáticos prepuberales caucásicos de edad media 8.3 años (418
con peso normal, 142 con sobrepeso y 142 con
obesidad). Se midió la grasa renal, subcutánea y
preperitoneal y el GIMc mediante ecografía de alta
resolución, así como diversos parámetros clínicos
y metabólicos: índice de masa corporal, presión arterial sistólica, resistencia a la insulina (HOMA-IR),
triglicéridos, adiponectina de alto peso molecular
(APM) y proteína C reactiva.
Resultados:
En los sujetos de estudio, el GIMc se asoció con todos los depósitos de grasa (p<0.0001). En niños con
sobrepeso u obesidad, el GIMc se asoció específicamente con la grasa renal (r=0.283, p=0.001 y r=0.271,
p=0.001, respectivamente) lo cual fue confirmado en
análisis multivariantes ajustando por parámetros antropométricos y metabólicos: la grasa renal, pero no
otros depósitos de grasa, se relacionó independientemente con el GIMc en niños con sobrepeso u obesidad (β=0.250, p=0.003 y β=0.254, p=0.002) y explicó
el 12.8% y 15.5% de su variabilidad, respectivamente.
La grasa renal también fue el único deposito de grasa
que se relacionó de manera independiente y negativa
con la adiponectina de APM en niños con obesidad (β=
–0.263, p=0.006) y explicó el 22.8% de su variabilidad.
Conclusiones:
La grasa renal es el principal componente de distribución de grasa abdominal asociado con el GIMc,
especialmente en niños con sobrepeso u obesidad, y
representa así un biomarcador potencial para evaluar
el riesgo cardiovascular en población pediátrica. El
exceso de grasa renal podría causar daño vascular al
regular negativamente la secreción de adiponectina.
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O1/d2-009 Misceláneas
CAMBIOS FÍSICOS Y ANALÍTICOS EN PACIENTES
PEDIÁTRICOS TRANSEXUALES BAJO TRATAMIENTO MÉDICO
C Mora Palma, J. Guerrero Fernández, N. Itza Martín, AC. Barreda Bonis, A. Ortiz Villalobos, I. González
Casado
Hospital Universitario La Paz. Madrid
Introducción:
Debido a una mayor aceptación social y respaldo
médico-legal, la incidencia de la transexualidad está
aumentando en Pediatría, siendo crucial en el proceso de reasignación sexual la aplicación de un correcto tratamiento médico y el conocimiento/manejo
de sus posibles consecuencias.
Materiales y métodos:
Se describen 43 pacientes transexuales(rango
edad:8,1-17,7años), seguidos en los servicios de
Endocrinología y Paidopsiquiatría de un hospital de
tercer nivel en los últimos 2,7 años. El 49% son sujetos FtM, 49% MtF y un caso sexo neutro. De ellos,
31 pacientes(72%) reciben tratamiento: 15 pacientes(48%) Bloqueo puberal (BP) y Terapia Hormonal
Cruzada (THC), 12 pacientes(39%) BP y 4 pacientes(13%) THC exclusivamente.
Objetivo:
Presentar la evolución de las características físicas y
analíticas de pacientes pediátricos transexuales con
BP y/o THC.
Resultados:
El BP fue iniciado entre los 10,8-16,1años; encontrándose el 57% en TannerV. Se emplean analógos de
GnRH (mensual/trimestral). Se objetiva LH<0,5mUI/
ml y FSH2mUI/ml a los 3 meses, sin cambios en el
hemograma ni en el perfil lipoproteico. El volumen
testicular disminuyó en el 75% de MtF. La telarquia
no avanza en los FtM en TannerII-III. Cesan las erecciones en el 100% de MtF tras la primera dosis. La
menstruación desaparece en los FtM tras una dosis
del preparado mensual, con el trimestral transcurren
dos ciclos menstruales.
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En relación con la THC (53%FtM, 47%MtF), fue iniciada
entre los 14,2-16,4años. Rango duración:1,5meses1,7años. En MtF se emplea 17β-Estradiol (vía oral/
transcutánea) y BP. En FtM Testosterona (IM/sc) asociado o no a BP. A los 3-6 meses se objetiva aumento del hematocrito del 3,2% con testosterona y del
0,225% con estrógenos. Incremento del colesterol
total, con modificación del perfil lipoproteico (con testosterona HDL y LDL aumentan, TG descienden; con
estrógenos HDL aumenta, LDL y TG descienden). Se
observa aumento de peso a los 6 meses del 4,9% en
los que reciben testosterona y una pérdida del 1,29%
en los MtF. A los 6 meses, en los MtF el volumen testicular regresa 5.7cc de media, en los MtF la telarquia
aumenta hasta TannerIII. Tabla1.
Conclusiones:
El tratamiento médico en sujetos transexuales implica cambios antropométricos, físicos y metabólicos;
siendo necesarios estudios a largo plazo en población pediátrica.
10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2017.Apr.401

O1/d2-010 Hipotálamo-Hipófisis
ESTUDIO FENOTIPO-GENOTIPO EN POBLACIÓN
PEDIÁTRICA Y ADULTOS JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE ADENOMA HIPOFISARIO
N Portillo Najera1, I Martinez de LaPiscina2, I Rica
Echevarría , S Gaztambide Sáenz3, L Castaño González1, M. Aramburu Calafell(6), E. Artola Aizalde5, I. Bilbao Garay5, V. Cancela Muñiz5, MJ.Chueca Guindulain6, M.Clemente León7, A.Cortazar Galarza8, I.Diez
López9, MC.Fernández Ramos10, B.García Cuartero11,
AL.Gómez Gila12, I.González Casado13, I. Hernández
Maria14, MF.Moreno Marcian15, MD. Moure Rodríguez8,
FJ. Nuñez Rodriguez10, A.Perea13, MB.Quintana San
José8, MA. Ramos Arroyo6, A. Rodriguez Estevez8,
N.Valdés Gallego16, A.Vela Desojo8
Instituto de investigación Sanitaria BioCruces,
UPV/EHU, CIBERER, CIBERDEM. Endocrinología
Pediatrica. Hospital Universitario de Cruces. (2)Instituto de investigación Sanitaria BioCruces, UPV/
EHU, CIBERER, CIBERDEM. Barakaldo. (3)Endocrinología Pediátrica, Hospital Universitario Cruces,
Barakaldo. Instituto de investigación Sanitaria BioCruces, UPV/EHU, CIBERER, CIBERDEM. Barakaldo. (4) Endocrinología, Hospital Universitario Cruces,
Barakaldo.Instituto de investigación Sanitaria BioCruces, UPV/EHU, CIBERER, CIBERDEM. Barakaldo. (5)HU Donostia.San Sebastian, (6)CH de Navarra.
Pamplona, (7)HU Vall d´Hebron. Barcelona, (8)HU
Cruces. Barakaldo, (9)HU de Araba.Vitoria-Gasteiz,
(10)
HU Basurto. Bilbao, (11)HU Ramón y Cajal. Madrid,(12)HU Virgen del Rocio.Sevilla, (13)HU La Paz.
Madrid, (14)Instituto de Investigaciones Materno Infantil, Universidad de Chile. Chile, (15)HU La Fé. Valencia, (16)HU Central de Asturias. Oviedo
Introducción:

Los tumores hipofisarios en pacientes pediátricos
son una patología rara de la que se desconoce la
prevalencia. Presentan unas características clínicas
y moleculares singulares, y a menudo asocian alteraciones genéticas, siendo la más frecuente mutaciones en el gen AIP y menos frecuentes en MEN1,
GNAS, CDKN1B y PRKAR1A, así como recientemente descritos el SDH y DICER1.
Objetivo:
Caracterización clínica y molecular de niños, adolescentes y adultos jóvenes con diagnóstico de adenoma hipofisario familiar o esporádico mediante NGS.
Pacientes y métodos:
Estudio multicéntrico, descriptivo, retrospectivo y de
casos nuevos. Hemos recogido las características
clínicas y analíticas al diagnóstico de 58 pacientes afectos menores de 35 años (edad media: 17,1
años; mujeres 63%), mediante la cumplimentación
de una base de datos. Hemos realizado un estudio
molecular en línea germinal, utilizando la secuenciación masiva en un panel de genes. Los resultados se
han confirmado por secuenciación Sanger y se ha
realizado un análisis in silico de las variantes identificadas no descritas previamente.
Resultados:
Se han identificado alteraciones en heterozigosis en
9 pacientes que presentaban un adenoma hipofisario con manifestaciones clínicas diversas, objetivado
en RMN. Las características clínicas y moleculares
se presentan en la tabla 1.
Conclusiones:
• En el 16% de los pacientes estudiados se observó una alteración genética.
• La mutación p.Arg271Trp se encuentra entre las
más frecuentes del gen AIP en casos esporádicos de gigantismo.

(1)
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O1/d2-011 Crecimiento
IDENTIFICACIÓN DEL DEFECTO MOLECULAR EN
PACIENTES CON TALLA BAJA Y ALTERACIONES
ESQUELÉTICAS LEVES
N Sentchordi Montané1, M. Aza Carmona1, S. Benito
Sanz1, AC. Barreda Bonis2, P. Prieto Matos3, C. Bezanilla López4, P. Bahíllo Curieses5, A. Lechuga Sancho6,
P. Ruiz Ocaña7, Mulero Collantes8, J. Ramírez Fernández9, J. González de Buitrago Amigo10, R. Barrio
Castellanos11, A. Carcavilla Urquí12, JA Bermúdez de
la Vega13, CI. Rivera- Pedroza14, J. Barraza-García15,
F. Santos Simarro16, P. Ros Pérez17, I. González Casado18, KE. Heath19
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid. INGEMM, HULP, IdiPAZ, UAM, Madrid. Unidad Multidisciplinar de Displasias Esqueléticas (UMDE),
(1)
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HULP. (2)Hospital Universitario La Paz. Unidad Multidisciplinar de Displasias Esqueléticas (UMDE),
HULP. (3)Hospital Universitario Salamanca. (4)Fundación Hospital Alcorcón, Madrid. (5)HC. Valladolid,
(6, 7)
H. Pta del Mar Cádiz, (8)H. Río Hortega Valladolid, (9)
H. Ppe de Asturias Alcalá de Henares Madrid, (10)H San
Pedro de Alcántara Cáceres, (11)H. Ramón y Cajal Madrid, (12)H. V Salud Toledo, (13)H. V Macarena, Sevilla (14,
15,16,18)
INGEMM, HULP, IdiPAZ, UAM, Madrid (14,15,16,18,19)
Unidad Multidisciplinar Displasias Esqueléticas HULP,
(15,16, 18, 19)
CIBERER, ISCIII, Madrid, (17)HU Pta Hierro Majadahonda, Madrid, (18)HU. La Paz
Introducción:
La investigación de genes implicados en la placa
de crecimiento supone un enfoque novedoso en el
estudio de la talla baja una vez descartadas enfermedades sistémicas, endocrinopatías y síndromes
conocidos. Las displasias esqueléticas son un grupo de enfermedades infrecuentes y heterogéneas
en severidad que incluyen formas de talla baja levemoderada y alteraciones esqueléticas leves, lo que
complica el diagnóstico clínico en la edad pediátrica.
Hipótesis:
Las displasias esqueléticas leves están presentes en
la población pediátrica con talla baja y alteraciones
esqueléticas leves en proporción mayor a la esperada.

radiológicas de índices y familiares es esencial
para sospecharlas.
2. Todos los casos tuvieron mutaciones en genes
con herencia autosómica dominante.
3. Las mutaciones en heterocigosis en ACAN, presentes en familias con talla baja, acortamiento de
miembros y braquidactilia se presenta como una
nueva causa genética de talla baja de elevada
prevalencia.
4. La secuenciación masiva es una herramienta útil
en el diagnóstico de pacientes con formas atípicas,
atenuadas o en estadios precoces de enfermedades conocidas, lo que beneficia a los pacientes al
evitar pruebas y tratamientos innecesarios.
O2/d2-012 Crecimiento
ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC). PATRONES
DE REFERENCIA (NACIMIENTO-TALLA ADULTA)
PROCEDENTES DE 743 MUJERES Y 710 VARONES.
“ESTUDIO LONGITUDINAL DE CRECIMIENTO EN
POBLACIÓN SANA Y NO OBESA 1995-2017”
A Carrascosa Lezcano, M. Fernández-Cancio, D.
Yeste Fernández, M. Gussinyé Canadell, M. Clemente
León, A. Moreno Galdó
Servicio Endocrinología Pediátrica. Hospital Vall
d’Hebron. Barcelona

Objetivo:
Buscar variantes en genes implicados en displasias
esqueléticas mediante secuenciación masiva en un
grupo de pacientes con talla baja <-2DE, rasgos
dismórficos y/o alteraciones esqueléticas leves sin
diagnóstico previo.
Pacientes y métodos:
Tras revisar la información clínica y radiológica, se
realizo un panel de displasias, SKELETAL.SEQV4V6 (327-368 genes) en una cohorte de 90 pacientes
procedentes de consultas de endocrinología infantil.
Se confirmaron variantes encontradas en el probando y sus familiares mediante secuenciación Sanger.
Resultados:
De los 90 pacientes estudiados se han encontrado
23 variantes (6 patogénicas y 17 variantes de significado incierto, VUS) en ACAN (n=11), NPR2 (3),
IHH (3), FGFR3, COL2A1, COL10A1, CREBBP, EXT1
y PHEX. No se ha observado ninguna variante de interés en los restantes 67 pacientes. De las familias
estudiadas 5 pacientes poseen mutaciones de novo
y se ha comprobado cosegregación con uno de los
progenitores en 15 casos.
Conclusiones:
1. La prevalencia de displasias esqueléticas en la
cohorte estudiada es de 25.5%, por tanto el estudio detallado del fenotipo y las características
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Antecedentes:
Es motivo de discusión qué patrones de referencia
para el IMC han de utilizarse para definir el grado
de malnutrición, sobrepeso y obesidad durante la
infancia y adolescencia dado que en los estudios
de crecimiento recientes, entre ellos nuestro Estudio
Transversal de Crecimiento 2010, se incluyen sujetos obesos y no obesos (www.estudiosdecrecimiento.es). Cole y la OMS propusieron datos estimados
a partir de estudios realizados en el siglo pasado
cuando la epidemia de sobrepeso y obesidad aún
no se había iniciado en la infancia y adolescencia.
La equivalencia de estos valores con los del Estudio
Transversal Español y Bilbao 1988 puede consultarse en: www.estudiosdecrecimiento.es
Objetivo:
Obtener en ambos sexos patrones de referencia de
IMC en niños y adolescentes sanos no obesos ni
malnutridos.
Sujetos y Métodos:
Estudio longitudinal prospectivo valorando talla, peso
e IMC en 743 mujeres y 710 varones en intervalos de
6-12 meses desde nacimiento a talla adulta: 12.818
evaluaciones en mujeres y 13.033 en varones.
Para cada sujeto se construyeron sus curvas de IMC
y se calcularon los correspondientes valores para
cada año de edad desde el nacimiento hasta talla
adulta mediante el programa auxólogico Auxolog
(www.estudiosdecrecimiento.es).
Resultados:
La Tabla 1 recoge los valores reales observados
(media±DE) en mujeres y en varones para cada uno
de los grupos maduradores y para toda la muestra.
Obsérvese que estos datos son similares entre los
seis grupos y esto es debido a que los incrementos
de talla y de peso son proporcionados por tratarse
de una población sana no obesa ni malnutrida.
Los valores estimados en percentiles y desviaciones
estándar normalizadas calculados según el método
LMS (Cole TJ) muestran un alto grado de simetría a
diferencia de lo que ocurre en otros estudios en los
que se han incluido sujetos obesos y no obesos.
Conclusiones:
Nuestros datos pueden servir como referencia para
evaluar la malnutrición, el sobrepeso y la obesidad
durante la infancia y adolescencia.
Adenda. Más información en: www.millennialsgrowth.
com. Estudio Longitudinal de Crecimiento en población sana y no obesa 1995-1917 (en preparación).
O2/d2-013 Crecimiento
CRECIMIENTO DE LOS PACIENTES NACIDOS PEQUEÑOS PARA LA EDAD GESTACIONAL TRATADOS
CON HORMONA DE CRECIMIENTO (GH) DESDE
EDAD PREPUBERAL HASTA TALLA ADULTA, N=78
A Carrascosa Lezcano, M. Fernández-Cancio, D.
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Yeste Fernández, M. Gussinyé Canadell, M. Clemente
León, A. Moreno Galdó
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona
Introducción:
Los pequeños para edad gestacional sin crecimiento recuperador (PEG) son tributarios de recibir tratamiento con GH.
Objetivos:
Valorar en PEG tratados con GH (30mcg/kg/día) desde edad prepuberal hasta talla adulta: ganancia de
talla (programa Auxolog®), desarrollo puberal, variabilidad de la ganancia de talla y alteraciones en el
perfil metabólico.
Pacientes y métodos:
Estudio longitudinal y retrospectivo en 78 PEG (51
varones, 27 mujeres); 18% prematuros; que iniciaron
GH a los 6.98±2.1años (niños) y a los 5.94±1.7años
(niñas). Respuesta a dos estímulos secretores de
GH: deficitarios (n=39;50%), disociados (n=25;32%),
y adecuada (n=12;15%). Talla media parental -1.09
DE. Patrones de referencia: Estudio Español de Crecimiento 2010 (EEC 2010).
Resultados:
Tallas: inicio GH -3.35±0.7DE, inicio brote crecimiento
puberal (BCP) -1.75±0.7DE, edad adulta -1.73±0.8DE.
El BCP y la distribución en los cinco grupos maduradores puberales fueron similares a EEC 2010. Edad
media de menarquía 13.04±1.1años.
La ganancia de talla desde el inicio GH hasta talla
adulta fue heterogénea, distribuyéndose en cinco grupos: 1) <0.5DE (n=10;13%), 2) 0.5-1DE (n=10;13%),
3) 1-2DE (n=31;39%), 4)2-3DE (n=20;26%), 5)>3DE
(n=7;9%). Se observó una correlación negativa con
el peso (r-0.47,p<0.001) y la talla(r-0.51,p<0.001)
al inicio del tratamiento y positiva con la velocidad
de crecimiento durante el primer año de tratamiento
(r+0.41,p<0.001). No se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en la ganancia de talla
con relación a prematuridad, antropometría neonatal
y respuesta a los estímulos de secreción de GH.
IGF-I aumentó progresivamente durante el tratamiento (siempre en límites normales). No se observaron
alteraciones patológicas en los perfiles de glucemia,
insulinemia, ni del metabolismo lipídico.
Conclusiones:
Los pacientes PEG sin crecimiento recuperador tratados con GH desde la edad prepuberal alcanzaron
una talla adulta superior a <-2DE, pero inferior a su
talla media parental.
La ganancia de talla fue heterogénea y el mayor
incremento correspondió a la etapa prepuberal. La
edad de inicio del BCP y la distribución en grupos
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maduradores puberales fueron similares a población
de referencia. La ganancia de talla se relacionó con
la velocidad de crecimiento durante el primer año de
tratamiento, pero no con la respuesta a los estímulos de GH. No se observaron alteraciones en el perfil
metabólico.
O2/d2-014 Crecimiento
CONTRIBUCIÓN AL DIAGNÓSTICO DEL DÉFICIT
DE HORMONA DE CRECIMIENTO (DGH). NUEVOS
MARCADORES
R Cañete Estrada1, I. Ruiz Sánchez2, MD. Cañete Vázquez3, J. Caballero Villarraso4, E. Chicano Gálvez5, I.
Ortea García5

8:7. Sin diferencias significativas entre las edades.
El diagnóstico de DGH se hizo según los criterios de
Growth Hormone Research Society (JCEM 2000; 85:
3990-3) con picos de GH en pruebas de estímulo
inferiores a 7.3 ng/mL.
Se inició separando las 7 proteínas mayoritarias en
suero: albúmina, IgG, antitripsina, IgA, transferrina,
haptoglobulina y fibrinógeno, las restantes fueron
concentradas.

Facultad de Medicina. IMIBIC. Universidad de Córdoba. (2)Facultad de Medicina. Córdoba. (3)IMIBIC.
Córdoba. (4)IServicio de Análisis Clínicos. HURS.
Córdoba. (5)Servicio de Proteómica. IMIBIC. Córdoba
(1)

Introducción:
El diagnóstico del DGH no se sustenta de acuerdo
a los criterios actuales. Hay subjetividad en la valoración de la maduración ósea y las pruebas de secreción de GH no son unos marcadores válidos y
criticados por todos.

Objetivo:
Separar, cuantificar, identificar y comparar las proteínas séricas en niños prepúberes con DGH vs niños
sin patología e identificar biomarcadores potenciales
asociados con el déficit de GH, gracias a la expresión diferencial del proteoma sérico en estos niños
con técnicas proteómicas de 3ª generación de gran
fiabilidad y reproductibilidad. (SWATH) (Sequential
Window Acquisition of all THeoretical Mass Spectra).
Pacientes, material y métodos.
Se estudiaron 30 pacientes entre los 7-11 años prepúberes,15 con DGH y 15 sanos como grupo control.
La edad media fue de 9.86±1.15 años (rango de 7.08
a 11 años) con un ratio entre varones y mujeres de
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Resultados:
Los espectros MS/MS identificaron 263 proteínas
de las cuales 109 son diferenciales (p-valor<0.05).
Después se aplicó una combinación de tres algoritmos de clasificación de biomarcadores (RF-Boruta,
SCAD-SVM, y PAM) utilizando el paquete bootfs en
el software estadístico “R”, con los cuales se escogieron las 8 proteínas más significativas y con la
prueba de Mann-Whitney para cada biomarcador se
obtuvo un p.valor que osciló 1.94x10-5 y 5.05x10-6,
el fold-change y el análisis ROC están en la tabla.
Al combinar dos, tres, cuatro proteínas hay entre
93.3% y 100% de sensibilidad y especificad entre
80.9% y 100%.
Con cinco proteínas hay una sensibilidad del 100% y
una especificidad del 100%.
Conclusiones:
Hay 109 proteínas diferenciales en niños con DGH
para su diagnóstico.
Con solo 5 proteínas hay diferencias entre niños con
déficit de GH y niños sanos. (S100%; E100%).
O2/d2-015 Crecimiento
DESARROLLO PUBERAL Y TRATAMIENTO COMBINADO CON HORMONA DE CRECIMIENTO Y ANÁLOGOS DE LHRH EN NIÑOS NACIDOS PEQUEÑOS
PARA LA EDAD GESTACIONAL (PEG) SEGUIDOS
HASTA EDAD ADULTA
A De Arriba Muñoz1, A. Beisti Ortego2, MJ. Sánchez
Malo3, M. Ferrer Lozano3, JI. Labarta Aizpún3
Hospital Universitario Miguel Servet/Endocrinología Pediátrica. (2)Fundación Hospital Calahorra.
Calahorra. (3)Hospital Universitario Miguel Servet.
Zaragoza
(1)

Rev Esp Endocrinol Pediatr 2017; 8 (Suppl)

Comunicaciones

Introducción:
Existen discrepancias sobre la edad de inicio de la
pubertad en niños/as PEG tratados con rhGH así
como del potencial beneficio del tratamiento combinado con análogos de LHRH (a-LHRH).
Objetivo:
Estudiar el desarrollo puberal en niños PEG tratados
con rhGH y el efecto a talla adulta del tratamiento
combinado con a-LHRH.

10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2017.Apr.403

O2/d2-016 Displasias óseas
ALTA FRECUENCIA DE MUTACIONES EN AGRECANO EN TALLA BAJA
L Sentchordi Montané1, M. Aza Carmona1, S. BenitoSanz1, A. Barreda Bonis2, Mª Consuelo Sánchez Garre3, P. Prieto Matos4, A. Lechuga Sancho5, P. Ruiz
Ocaña5, A. Carcavilla Urquí6, I. Mulero Collantes7,
F. Santos Simarro8, I González Casado9, KE. Heath10
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid. INGEMM, HULP, IdiPAZ, UAM, Madrid. Unidad Multidisciplinar de Displasias Esqueléticas (UMDE),
HULP. (2)H. Universitario La Paz, Madrid. Unidad
Multidisciplinar de Displasias Esqueléticas (UMDE),
HULP. (3)H. Terrassa, Consorci Sanitari Terrassa.
(4)
H. Universitario Salamanca. (5)HU. Puerta del Mar,
Cádiz. (6)H. Virgen de la Salud, Toledo. (7)H. Río Hortega, Valladolid. (8) INGEMM, HULP, IdiPAZ, UAM,
Madrid. Unidad Multidisciplinar de Displasias Esqueléticas (UMDE), HULP. CIBERER, ISCIII, Madrid. (9)
HULP, Madrid. HU La Paz, Madrid. Unidad Multidisciplinar de Displasias Esqueléticas (UMDE), HULP. (10)
INGEMM, HULP, IdiPAZ, UAM, Madrid. Unidad Multidisciplinar de Displasias Esqueléticas (UMDE), HULP.
CIBERER, ISCIII, Madrid
(1)

Material y métodos:
Estudio retrospectivo en 139 pacientes nacidos PEG
con talla baja tratados con rhGH (n=103) y con rhGH
+ a-LHRH (n=36). Se ha analizado la edad de inicio
de la pubertad, ganancia de talla durante la pubertad y talla adulta (estudio comparativo con población
de referencia) y la progresión de la edad ósea relativa (EOR=edad cronológica (EC)-EO) durante el
tratamiento.
Resultados (Tabla 1):
Los pacientes comienzan la pubertad a una EC similar a la población de referencia (varones 12.1±1.3
vs 12.3±1.0 y mujeres 10.8±1.2 vs 10.7±1.0, respectivamente) pero con una EO significativamente
menor (varones 11.9±0.9 vs 13.1±0.9 y mujeres
10.7±0.7 vs 10.9±0.9, respectivamente p<0,001).
Los pacientes tratados únicamente con rhGH presentan menor ganancia de talla durante la pubertad
en relación a la población de referencia (varones
23,19±4,23 vs 26,20±4,2cm, mujeres 17,94±3,93 vs
20,30±4,4cm, p<0,001). Las mujeres tratadas con
rhGH + a-LHRH presentan mayor ganancia durante
la pubertad respecto a la población de referencia
(23,78±0,60 vs 20,30±4,4 cm p<0,05). Se evidencia una aceleración de la EOR a partir del segundo año de tratamiento en los prepúberes, siendo
significativa al iniciar la pubertad (EOR inicio tratamiento 1,57±0,95, EOR inicio pubertad 0,39±0,95,
p<0,05). La progresión rápida de EO previa a la pubertad se correlaciona con mayor ganancia de talla
adulta (r=0,36, p<0,05). No se objetivan diferencias
en la talla ni IMC adulto alcanzados entre ambos
grupos de tratamiento.
Conclusiones:
El tratamiento con rhGH no determina un adelanto del
inicio de la pubertad si bien la EO presenta una aceleración más rápida a partir del segundo año de tratamiento. La asociación de rhGH + a-LHRH no permite
alcanzar una mejor talla adulta ni una mayor ganancia
de talla, si bien posibilita superar el pronóstico de crecimiento y aumentar la ganancia de talla en casos de
pubertad adelantadas con mala evolución.
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Introducción:
Mutaciones heterocigotas en el gen de agrecano
(ACAN) se han descrito recientemente en familias
con talla baja leve-moderada, maduración ósea adelantada, braquidactilia, dismorfia leve, cese del crecimiento precoz, osteoartritis y discopatía degenerativa.
Presentamos las características clínico-genéticas de
16 familias con mutaciones heterocigotas en ACAN.
Material y Métodos: Estudio retrospectivo de 16 índices y sus familiares con variantes en ACAN mediante
la revisión clínica y radiológica. Resultados: Los 16
índices presentaron mutaciones en heterocigosis en
ACAN (4 nonsense, 1 frameshift, 11 missense). En la
serie encontramos 10 mujeres y 6 hombres con una
mediana de edad de 10.2 años (rango 1.5-46 años).
Cinco pacientes fueron pequeños para la edad gestacional. La media de tallas fue -2.94 DE y la media
de talla diana -2.26 DE (13 pacientes presentan al
menos un progenitor con talla baja). Se realizaron estudios de cosegregación en 15 familias: un caso fue
de novo y en 13 se confirmó la cosegregación con
el fenotipo. De los índices observamos que 5 presentan maduración esquelética adelantada mientras que
11 pacientes la tienen acorde o retrasada. 8 pacientes presentan micromelia, 10 braquidactilia, 8 primer
metacarpiano corto y 9 pacientes dismorfia leve. 11
pacientes presentan anomalías en la serie ósea. Tres
familias presentan artropatía precoz y/o discopatía
degenerativa. El rango de tallas de los 19 casos familiares con mutación fue -5.9/-1.79 DE; 3 de ellos
presentan dismorfia leve, 6 braquidactilia y 7 micromelia. Conclusiones: Se describen 16 índices con mutaciones heterocigotas en ACAN, aumentando la serie
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descrita y ampliando el espectro fenotípico de esta
nueva entidad. La severidad de la talla, las anomalías
esqueléticas así como las complicaciones articulares
son a la vista de los resultados muy variables no encontrando por el momento relación fenotipo-genotipo.
La presencia de braquidactilia, acortamiento de extremidades, dismorfia leve y anomalías en la serie
esquelética deben hacer sospechar esta entidad
así como el adelanto de la maduración esquelética y
el antecedente de progenitores con talla baja y osteoartropatía precoz. La dificultad de realizar estudios
funcionales en las mutaciones missense encontradas
nos obliga a elaborar pedigríes amplios con el fin de
determinar su patogenicidad.
O2/d2-017 Displasias óseas
IDENTIFICACIÓN DE UN NUEVO GEN CAUSANTE DE
TALLA BAJA: NPPC (PEPTIDO-C NATRIURETICO)
M Aza Carmona1, Alfonso Hisado Oliva2, Alba Ruzafa Martin3, Lucia Sentchordi Montane4, Mariana F.A.
Funari5, Carolina Bezanilla López6, Marta Alonso Bernáldez7, Jimena Barraza García8, Maria Rodriguez Zabala9, Antonio M. Lerario10, Sara Benito Sanz11, Angel
Campos Barros12, Alexander A.L. Jorge13, Karen E.
Heath11
Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM)
y Unidad Multidisciplinar Displasias Esqueléticas
(UMDE), Hospital Universitario La Paz, Universidad.
(2)
Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM)
y Unidad Multidisciplinar Displasias Esqueléticas
(UMDE), Hospital Universitario La Paz, Universidad
Autónoma de Madrid, IdiPAZ y CIBERER, ISCIII. (3)
IInstituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM),
Hospital Universitario La Paz, Universidad Autónoma
de Madrid, IdiPAZ. (4)Hospital Universitario Infanta
Leonor y Instituto de Genética Médica y Molecular
(INGEMM) y Unidad Multidisciplinar Displasias Esqueléticas (UMDE), Hospital Universitario La Paz, Universidad Autónoma de Madrid, IdiPAZ. (5)Laboratorio
de Hormonios e Genetica Molecular (LIM42), Hospital
das Clinicas da Faculdade de Medicina, Universidade
de São Paulo (USP). (6)Servicio de Pediatría, Hospital
Universitario Fundación Alcorcón, Madrid, España.
(7)
INGEMM, Hospital La Paz. (8)IINGEMM, UMDE, Hospital La Paz, CIBERER. (9)INGEMM, Hospital La Paz.
(10)
Hospital das Clinicas, São Paulo, University of Michigan. (11)INGEMM, UMDE, Hospital La Paz, CIBERER, (12)INGEMM, Hospital La Paz, CIBERER. (13) Hospital das Clinicas, São Paulo
(1)

Introducción:
El Péptido C-Natriurético (CNP) y su principal receptor, NPR-B, intervienen en la homeostasis del cartílago y en la osificación endocondral. La unión de
CNP al receptor NPR-B induce la síntesis de GMPc,
activando una cascada de señalización intracelular.
CNP y NPR-B están codificados por los genes NPPC
(péptido precursor natriurético-C) y NPR2 (péptido
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natriurético receptor 2), respectivamente. Si bien se
han descrito mutaciones de NPR2 en pacientes con
displasias esqueléticas y existen varios modelos de
ratón knock-out de Npr2 y Nppc con displasia esquelética, hasta la fecha no se han descrito mutaciones en NPPC en humanos.
Materiales y Métodos:
Se analizó el gen NPPC en 668 pacientes (357 con
talla baja desproporcionada y 311 con talla baja idiopática [TBI]) con herencia autosómica dominante
mediante secuenciación Sanger; y también en 29 familias con TBI mediante estudio de exomas. La patogenicidad de las variantes identificadas se determinó
mediante el análisis de su capacidad de activación
del receptor NPR-B utilizando un ELISA de GMPc.
Resultados:
Se identificaron dos variantes de NPPC en heterocigosis localizadas en el anillo de CNP, una región
altamente conservada. Ambas variantes fueron incapaces de activar NPR-B en homocigosis y mostraron
una reducción significativa en la síntesis de GMPc
en heterocigosis, confirmándose así su patogenicidad. Curiosamente, una de las dos variantes ha sido
previamente asociada a anomalías esqueléticas en
un modelo de ratón mutante de Nppc: el raton “longbone abnormality (lbab)”.
Conclusiones:
Nuestros resultados demuestran por primera vez
que mutaciones en NPPC (CNP) causan talla baja
de herencia autosómica dominante en humanos. Las
mutaciones de NPPC cosegregan con un fenotipo
de talla baja y manos pequeñas en ambas familias.
El tratamiento con análogos de CNP, actualmente en
ensayo clínico para el tratamiento de la acondroplasia, parece un enfoque terapéutico prometedor, ya
que sustituye directamente a la proteína defectuosa.
10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2017.Apr.404

O3/d2-018 Tiroides
CÁNCER FAMILIAR PAPILAR DE TIROIDES: IDENTIFICACIÓN DE DEFECTOS GENÉTICOS HEREDITARIOS A TRAVÉS DE UN PANEL DIRIGIDO DE NGS
P Jiménez García1, R. de Randamie1, S. Donnay2, M.
Chueca3, J. Argente Oliver4, JC. Moreno Navarro1
Laboratorio Molecular de Tiroides, Instituto de Genética Médica y Molecular de Madrid (INGEMM),
Hospital La Paz. (2)Servicio de Endocrinología, Hospital de Alcorcón, Madrid. (3) Hospital Virgen del Camino,
Pamplona. (4)Servicio de Pediatría, Hospital del Niño
Jesús, Madrid
(1)

Introducción:
El carcinoma papilar de tiroides (CPT) es la neoplasia endocrina más frecuente en pediatría. Es normalmente esporádico, pero a veces presenta agrupa-
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miento familiar (CFPT), sugiriendo la existencia de
una susceptibilidad genética hereditaria, que permanece sin identificar.
Objetivo:
Identificar genes involucrados en la susceptibilidad
hereditaria al CFPT.
Pacientes y métodos:
Secuenciación del ADN germinal de una cohorte
de 11 pacientes índice con CFPT en el panel NGS
TiroseqV.1 de diseño propio dirigido de 320 genes
tiroideos (Illumina, NextSeq500). Filtrado de variantes por frecuencia poblacional (MAF<1%), alta predicción de patogenicidad in silico y cosegregación
fenotipo-genotipo en familiares afectos y no afectos.
Resultados:
En 11 familias se identificaron un total de 23 variantes
candidatas en 19 genes (AFAP1L2, EIF3A, FOXE1,
GLIS3, GRASP, IDH2, LPCAT2, NCOA3 NOTCH1,
NRG1, NTRK1 , PDE8B, PLCB1, UBR1, SECISBP2,
TG, TPO, TSC2, ZHFX3). 6/8 variantes estudiadas
estudiadas hasta el momento no segregaban con el
fenotipo CPT en los pedigríes familiares (AFAP1L2,
IDH2, NOTCH1, PDE8B, SECISBP2, TSC2). Sin embargo, 2 mutaciones missense en heterocigosis en
los genes PLCB1 y EIF3A, cosegregaron exclusivamente con los casos de CPT. La mutación en fosfolipasa C Beta 1 (PLCB1) (c.C3347T, p.A1116V), con
MAF de 0,03%, está presente en 5 pacientes de 2
generaciones y ausente en 2 sanos. Se localiza en el
dominio funcional que interacciona con las subunidades de Gα. En otra familia, la mutación c.3136C>T
(p.R1046W) en EIF3A, con MAF de 0,2%, cosegrega
con CPT, presentándose en 2/2 pacientes de 2 generaciones y ausente en cónyuges sanos.
Conclusiones:
La NGS dirigida a un número amplio de genes puede
ser alternativa útil y más barata que el exoma para el
gene-finding en el CFPT. Dos variantes hereditarias
raras en PLCB1 y EIF3A, ambos implicados en control de ciclo celular y proliferación, representan candidatos plausibles de susceptibilidad al CPFT que
han de sustanciarse en ensayos funcionales in vitro.

Autónoma de Barcelona. (2)Endocrinología Pediátrica.
Hospital de Sabadell, Corporació Sanitària Parc Taulí.
Barcelona. (3)Servicio de Pediatría. Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Calella. (4) Servicio de Pediatría. Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Blanes. (5) Agencia Catalana de Salud Pública (AQuAS)
(6)
Department of Child and Adolescent Psychiatry,
Psychotherapy, and Psychosomatics, University Medical Center Hamburg, Germany. (7)Department of
Public Health, Erasmus MC University Medical Center
Rotterdam, The Netherlands. (8)AQuAs. IMIM. Hospital
del Mar, Barcelona. Centro de Investigación Epidemiológica en Red (CIBERESP), Madrid
Objetivo:
Valorar, en un estudio de seguimiento multicéntrico
anual, si la evaluación sistemática de la calidad de
vida relacionada con la salud (CVRS) en la práctica
clínica en pacientes pediátricos con DM1 ayuda a
mejorar su vida diaria.
Diseño y métodos:
Participaron 136 pacientes con DM1 de cinco centros de Cataluña (72 niñas, edad media: 13,4 años,
HbA1c media: 7,5±1%). Criterios de inclusión: más
de 6 meses de evolución de la enfermedad, más de
8 años de edad y ausencia de problemas cognitivos.
Se recolectaron datos completos a 12 meses de 119
pacientes (85%). Los pediatras fueron asignados
aleatoriamente a un Grupo Intervención (GI = 70),
o un Grupo Control (GC = 49). El grupo Intervención
discutió los resultados de la CVRS con el médico en
cada visita trimestral, el grupo Control recibió atención como de costumbre. La CVRS se evaluó usando
el cuestionario KIDSCREEN-27 online. Se calcularon
las diferencias de medias estandarizadas (tamaño
de efecto, ES) y la ecuación de estimación generalizada (GEE) para comparar las diferencias de grupo
con el tiempo, valorando además diferentes variables clínicas, sociodemográficas y de salud mental.

10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2017.Apr.405

O1/d2-019 Diabetes
IMPACTO DEL SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE
VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN LA PRÁCTICA CLÍNICA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON
DIABETES TIPO 1
M Murillo Vallés1, J. Bel1, J. Perez2, R. Corripio2, X.
Herrero3, J.M. Mengíbar4, D. Rodríguez-Arjona5, U.
Ravens-Sieberer6 H. Raat7, L. Rajmil8
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Servicio de
Pediatría. Hospital Germans Trias i Pujol. Universidad

(1)
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Resultados:
Se observaron puntuaciones de CVRS significativamente mejores en el GI durante el seguimiento
en las dimensiones de bienestar psicológico (ES =
0,56), ambiente escolar (ES=0,56) y el índice KIDSCREEN-10 (ES=0,63). El análisis de GEE mostró una
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mejoría en la CVRS en el seguimiento mayor en el
GI, con asociación estadísticamente significativa sobre estas dos dimensiones (B=4,32; p0,03 y B=4,64;
p0,02). No se encontraron diferencias en el GC. La
salud mental, la disfunción familiar y la adherencia al
tratamiento fueron los factores que más influyeron. A
pesar de la mejoría en la CVRS, la HbA1c no disminuyó en ningún grupo durante el seguimiento.
Conclusiones:
En nuestra cohorte de pacientes pediátricos con
DM1, la evaluación sistemática online de la CVRS y
la discusión de los resultados con el médico mejoró
sus puntuaciones tras un año de seguimiento, especialmente en el bienestar psicológico y el ambiente
escolar.

glucosilada (HbA1c) en esta población fue de 7,4
(1,0)%, alcanzando el 58,5% de los pacientes el objetivo de control de HbA1c <7,5%. El análisis comparativo del nivel de HbA1c por subgrupos se muestra
en la Tabla 1. No se observó asociación lineal entre las horas de cuidado no profesional y la HbA1c
(rho = -0,080; p = 0,209). La regresión indicó que en
promedio la HbA1c fue mayor en pacientes de más
edad (12-17 años), atendidos en centros pequeños
o medianos, con complicaciones y/o comorbilidades
y cuyo cuidador posee un nivel educativo medio.

O1/d2-020 Diabetes
CONTROL GLUCÉMICO Y FACTORES ASOCIADOS
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIABETES TIPO
1 EN ESPAÑA: DATOS DEL ESTUDIO OBSERVACIONAL CHRYSTAL
L A Vázquez Salvi1, M Pérez-Nieves2, R Villoro3, T Dilla4, M Merino3, Reviriego4
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. (2) Eli
Lilly and Company, Indianapolis, IN, EEUU. (3)Instituto Max Weber, Madrid, España. (4)Lilly S.A., Madrid,
España
(1)

Introducción:
Un adecuado control glucémico es clave para la
prevención de complicaciones crónicas en diabetes.
Existen pocos datos sobre los factores que afectan
al control glucémico en pacientes pediátricos con
diabetes mellitus tipo 1 (DM1) en España. El objetivo
de este análisis fue evaluar el control de glucemia y
su posible relación con algunos factores clínicos y
demográficos de interés en una población de niños
y adolescentes con DM1 en España.

Conclusiones:
La HbA1c media en este grupo fue próxima al objetivo
general en niños y adolescentes con DM1 <7,5%. Conocer los factores que contribuyen a un mejor control
glucémico puede ayudar a mejorar el tratamiento de
la DM1 en niños y adolescentes en España.

Materiales y métodos:
CHRYSTAL (Costs and Health Related qualitY of life
Study for Type 1 diAbetes meLlitus pediatric patients
in Spain) es un estudio observacional realizado en España en 2014 en una muestra representativa de pacientes pediátricos (1 a 17 años) con DM1. En la única
visita del estudio se recogieron entre otros datos demográficos y clínicos. Se emplearon estadísticos descriptivos, correlación de Spearman y estadísticos de
contraste no paramétricos, y regresión lineal múltiple
stepwise, con un nivel de confianza del 95%.

O1/d2-021 Diabetes
FRECUENCIA DE HIPOGLUCEMIAS Y FACTORES
ASOCIADOS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON
DIABETES TIPO 1 EN ESPAÑA: DATOS DEL ESTUDIO
OBSERVACIONAL CHRYSTAL
J P López Siguero1, M Pérez-Nieves2, R Villoro3,
T Dilla4, M Merino3, J Reviriego4, L.A. Vázquez5, J.P.
López Siguero1

Resultados:
Participaron 275 pacientes repartidos en 12 hospitales españoles seleccionados de forma aleatorizada,
con una edad media (DE) de 11,0 (3,9) años, 52,4%
varones y duración media (DE) de la diabetes 5,0
(3,2) años. El valor medio (DE) de la hemoglobina

Servicio de Endocrinología Pediátrica, Hospital
Materno-Infantil de Málaga. (2)Eli Lilly and Company,
Indianapolis, IN, EEUU. (3)Instituto Max Weber, Madrid, España. (4)Lilly S.A., Madrid, España. (5)Servicio
de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, Santander, España
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Introducción:
La hipoglucemia es una complicación importante
que dificulta el tratamiento e impacta la calidad de
vida en pacientes con diabetes. Existen pocos datos sobre frecuencia de hipoglucemias y factores
asociados en pacientes pediátricos con diabetes
mellitus tipo 1 (DM1) en España. El objetivo de este
análisis fue evaluar la frecuencia de hipoglucemias
en niños y adolescentes con DM1 en España e identificar características de los pacientes asociadas a la
hipoglucemia.

episodio grave. La tasa de hipoglucemias totales fue
11,6 episodios/paciente/mes y 1,8 fueron episodios
nocturnos/paciente/mes. La tasa de hipoglucemias
graves fue 0,1 episodios/paciente/año. El análisis
comparativo de hipoglucemias totales por subgrupos de pacientes se muestra en la Tabla 1. La regresión indicó que los episodios de hipoglucemia
en el último mes son más frecuentes en pacientes
con ≥1200h de cuidado no profesional y bomba de
insulina.
Conclusiones:
En este trabajo se presentan por primera vez datos
de frecuencia de hipoglucemias en una muestra representativa de niños con DM1 en España. Un mayor
conocimiento de los factores en vida real asociados
con hipoglucemias, no solo clínicos y asistenciales
sino también sociales podría ayudar a diseñar medidas para mejorar el manejo de niños y adolescentes
con DM1 en España.
O1/d2-022 Diabetes
DIABETES MELLITUS Y TRASPLANTE DE ORGANOS
SÓLIDOS EN PEDIATRÍA: REVISIÓN DE LA CASUÍSTICA EN UN HOSPITAL TERCIARIO
N Itza Martín, C. Mora Palma, I. Sáiz Rodriguez, AC. Barreda Bonis, J. Guerrero Fernández, I. González Casado
Endocrinología pediátrica, Hospital La Paz, Madrid

Materiales y métodos:
CHRYSTAL (Costs and Health Related qualitY of life
Study for Type 1 diAbetes meLlitus pediatric patients
in Spain) es un estudio observacional realizado en
España en 2014 en pacientes pediátricos (1-17
años) con DM1. Durante la única visita del estudio se
recogieron datos demográficos y clínicos de hasta
12 meses previos. La información sobre hipoglucemias fue recogida por el médico (síntomas de hipoglucemia o concentración de glucosa en sangre ≤70
mg/dL [3,9 mmol/L]); nocturna, durante las horas de
sueño; grave, con asistencia de tercera persona). Se
emplearon estadísticos descriptivos, de contraste no
paramétricos y regresión lineal múltiple stepwise con
nivel de confianza del 95%.
Resultados:
Participaron 275 pacientes en 12 hospitales seleccionados de forma aleatorizada. En el último mes, el
91,6% de los pacientes tuvieron algún tipo de hipoglucemia y el 50,9% tuvo algún episodio nocturno.
En el último año el 7,6% de los pacientes tuvo algún
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Introducción:
La diabetes mellitus (DM) es una posible complicación tras un trasplante de órgano sólido. En adultos
se relaciona con menor duración del injerto y supervivencia. Determinados fármacos empleados (inhibidores de calcineurina, inhibidores de mTor, corticoides) pueden contribuir a generar insulinorresistencia
y disminución de la secreción de insulina.
Materiales y métodos:
Estudio restrospectivo descriptivo. Se revisan características clínicas, analíticas y tratamiento de pacientes trasplantados de órganos sólidos en un hospital
terciario entre 2007-2016 que presentan diagnóstico
de DM (ADA 2016) de manera persistente. N: 450.
Objetivos:Estimar la incidencia de DM después del
trasplante y describir las características de los pacientes diagnosticados.
Resultados:
450 pacientes reciben un injerto de órgano sólido
(edad actual 9,4-20años; 33%varones/66%mujeres)
en los últimos 10 años (nºtotal trasplantes:521). 248
son receptores de trasplante hepático, 116 renal,
46 intestinal, 38 cardiaco y 2 pulmonar. Desarrollan
DM(15 pacientes): 1,6% de los trasplantados hepáticos (3 injertos hepatorrenales, 1 hepatointestinal);
4,3% de los intestinales; 6,8% de los renales; 7,8% de
los cardiacos y el 100% de los pulmonares. Todos los
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trasplantados renales recibieron diálisis previamente,
los pulmonares asocian fibrosis quística. En relación
al tratamiento inmunosupresor, el 100% reciben Tacrolimus y corticoides (dosis media al debut:147,3mg/m2/
día). Además reciben Sirolimus el 13,3% de los pacientes, Micofenolato el 53,3%, Basilisimab el 13,3% y
Everolimus el 6,7%.Tiempo transcurrido entre el trasplante y debut: de 9 días a 8 años. Al diagnóstico uno
presentó síntomas cardinales, el 73% glucemia >200
mg/dL y el 27% HbA1c >6.5% (rango 6,6%-11,7%).
Autoinmunidad negativa en todos.
El 87% ha precisado tratamiento con insulina (dosis
media: 0.7UI/kg/día). Actualmente el 80% recibe
tratamiento con MDIS (83% AAL+AAR; 17% AAL).
El 20% se controla mediante ejercicio físico y dieta.
Rango HbA1c actual: 4.4-7.4%.
Conclusiones:
La incidencia de DM tras trasplante de órgano sólido
en niños en nuestra serie es del 3.3% sobre el total
de trasplantes realizados en los últimos 10 años. Su
aparición podría estar relacionada con el tratamiento
inmunosupresor empleado (100% de pacientes reciben corticoides a dosis suprafisiológicas y Tacrolimus) aunque otros factores predisponentes deben
ser estudiados. Son fundamentales controles periódicos en dichos pacientes para un diagnóstico y tratamiento precoz de una posible DM.
O1/d2-023 Diabetes
ESTUDIO DEL HAPLOTIPO HLA-DQ COMO ESTRATEGIA DE CRIBADO DE ENFERMEDAD CELÍACA EN NIÑOS CON DIABETES TIPO 1 ¿ES
COSTO-EFECTIVA?
C Márquez Romero1, E. Guerra Vilches1, R. Barrio Castellanos2, C. Camarero Salces3, J.L Castañer Alabau4, M.B.
Roldán Martín2
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Ramón
y Cajal. Madrid. (2)Servicio de Pediatría. Unidad de
Endocrinología. Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Madrid. (3)Servicio de Pediatría. Unidad de Gastroenterología. (4) Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. Servicio de Inmunología. Sección Histocompatibilidad. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
(1)

Introducción:
Los algoritmos propuestos para el despistaje de enfermedad celiaca (EC) por la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica (ESPGHAN) incluyen el HLA
como estudio de primera línea en grupos de riesgo
como diabetes tipo 1 (DM1), ya que la EC es improbable cuando el haplotipo HLA es DQ2 o DQ8 negativo.
Objetivos:
Estudiar la proporción de pacientes con HLA no DQ2
o DQ8 en una muestra de pacientes con DM1 y evaluar el beneficio clínico y costo-efectivo del estudio
HLA en el cribado de EC.
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Material y métodos:

Estudio retrospectivo y descriptivo, mediante revisión
de historias clínicas de 297 DM1 seguidos en nuestra
Unidad, edades entre 6 meses y 16 años (4,65±4,05).
Descartamos el déficit de IgA sérica y realizamos detección anual de anticuerpos anti-transglutaminasa
IgA (tTG-A). Investigamos la proporción de pacientes con HLA DQ2 o DQ8 y el coste adicional del este
estudio. En nuestro hospital, el coste por unidad de
producto es: IgA 1,69€, anticuerpos anti-tTG 21,97€ y
HLA-DQ 114,92€
Resultados:
De los 297 pacientes, 93 tenían el estudio HLA. De
estos, 91,4% eran DQ2 o DQ8 positivos, por lo que
sólo en un 8,6% se habría evitado el seguimiento serológico. Veintidós (7,4%) asociaban DM1+EC (estudio
HLA en 19). Todos los celíacos fueron positivos para
DQ2 o DQ8 (89,5% diagnosticados en los primeros 5
años tras el debut de DM1). El coste del seguimiento serológico durante los 5 primeros años del diagnóstico en nuestra población es 33.127,38€ (111,54€/
paciente). El coste del HLA en la muestra analizada
(n=93) es 10.687,56€. Excluyendo al 8,6% con DQ2
o DQ8 negativos, el coste total del cribado serológico
se habría reducido a 30.338,88/ €, pero a expensas
de haber gastado 114,92 € en el estudio HLA de cada
paciente positivo para DQ2 o DQ8. Extrapolando esto
a nuestra población (n=297), el coste adicional del
HLA sería de 31.258,24€ (105,25€/paciente).
Conclusiones:
El estudio HLA-DQ podría excluir la EC en solo una
pequeña proporción de pacientes DM1, por lo que
en ellos no aporta beneficio clínico ni es costo-efectivo en el cribado de EC.
10.3266/RevEspEndocrinolPediatr.pre2017.Apr.404

O3/d3-024 Tiroides
ESTUDIO DEL COCIENTE INTELECTUAL (CI) Y
SUS FACTORES DE RIESGO EN ADULTOS DIAGNOSTICADOS DE HIPOTIROIDISMO CONGENITO
(HC) MEDIANTE CRIBADO NEONATAL
J I Perales Martínez1, JI Labarta Aizpun2, B Puga Gonzalez3, A De Arriba Muñoz2, M Ferrer Lozano2, E Mayayo
Dehesa2
Centro de Salud Calatayud Norte, (2) Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza, (3)Centro Andrea
Prader. Zaragoza
Introducción:
(1)
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El cribado neonatal del HC y su adecuado tratamiento
pretende normalizar el CI siendo necesaria la evaluación longitudinal del CI para poder identificar factores
de riesgo.
Objetivos:
1) Analizar el CI en la edad adulta. 2) Investigar factores de riesgo (FR) que pudieran influir negativamente
en el mismo.
Material y métodos:
Evaluación del CI de 35 adultos afectos de HC, diagnosticados mediante cribado neonatal.
Características de la muestra: Edad media: 30.22 ±
5.38 años), 70% mujeres, etiologías: agenesias 16,
edad media inicio tratamiento: 17.14 ± 14.41 días y dosis media inicio tratamiento 9.99 ± 3.17 µg/kg/día.
La evaluación del CI (SDS y puntuación) mediante test
de Wechsler para adultos (WAIS) y comparación con
la población normal (158 adultos sanos del Centro Andrea Prader). Los FR se investigan agrupando los casos según diferentes variables y comparando los CD/
CI de cada grupo. Se consideran sexo, etiología, parámetros del estudio de confirmación (TSH, T4L, Letarte,
núcleos epífisis femorales), dosis inicial LT4 y respuesta (normalización TSH).

Resultados:
Los 35 adultos con HC presentan un CI normal (117.4
± 10.49) pero significativamente inferior a la población
normal. (125.8 ± 10.80) (p < 0.001) La SDS del CI total
es -0.42 ± 0.96, mientras que para las escalas verbal
y manipulativa resulta -0.39 ± 1.01 y -0.31 ± 0.88 respectivamente.
Existen diferencias en el CI total según sexo (varones: 0.45 ± 0.61, mujeres: -0.78 ± 0.85), etiología
(agenesias: -0.68 ± 0.89, resto: -0.10 ± 1.03), valor
T4L inicial (< 0.35 ng/dL: -0.64 ± 0.95, > 0.35 ng/
dL: -0.00 ± 0.87) y tiempo de normalización de TSH
(> 30 días: -0.83 ± 1.08, < 30 días: -0.11 ± 0.77).
En la Figura 1 se representan en puntuación absoluta. Las mujeres, agenesias, valores menores T4L
al diagnóstico y normalización tardía TSH repercuten
en un CI menor.
Conclusiones:
El CI de los adultos afectos de HC diagnosticado por
cribado neonatal resulta normal, aunque significativamente inferior a la población general. Existen determi-
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nados factores de riesgo, pre y postnatales, que podrían influir negativamente en el CI adulto por lo que
se hace necesario una permanente optimización del
programa.
O3/d3-025 Tiroides
HIPOFUNCIÓN TIROIDEA GESTACIONAL E HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO: IDENTIFICACIÓN DE
GENES CANDIDATOS POR NGS.
T Esquivel Martin1, MA. de los Santos Mata2, R. Barrio
Castellanos3, M. de la Calle Fernández4, L. Herranz de la
Morena4, JC. Moreno Navarro4
Laboratorio de Tiroides del Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM), Hospital Universitario La Paz
(HULP). (2)Hospital de Jerez. Cádiz. (3)Hospital Ramón y
Cajal. Madrid. (4)Hospital Universitario La Paz. Madrid.
Introducción:
La hipofunción tiroidea gestacional (HTG) es una patología frecuente. Su etiología se suele atribuir a la
deficiencia de yodo, pero se desconoce un posible
componente genético. El objetivo de este estudio es
comprobar si variantes o mutaciones en factores de
transcripción tiroideos (PAX8, NKX2.1., FOXE1) o en las
proteínas involucradas en la síntesis de hormonas tiroideas (TG, TPO, DUOX2, NIS, PDS), pueden causar hipotiroidismo materno y en el producto de la gestación.

(1)

Material y métodos:
Se estudió una cohorte de 15 mujeres que habían
padecido HTG (TSH elevada -criterios ATA- y/o
T4L<0.89ng/ml). Todas las gestantes tenían anticuerpos antitiroideos negativos, antecedentes familiares de
hipotiroidismo y tomaron suplementos de yodo en el
embarazo. Se secuenció su ADN genómico a través
de un panel de NGS de diseño propio dirigido a 320
genes tiroideos (Illumina NextSeq500). Las variantes se
filtraron por frecuencia poblacional (MAF<1%), predicción in silico de patogenicidad y cosegregación familiar fenotipo-genotipo por PCR y secuenciación Sanger.
Resultados:
Se identificaron 10 variantes con predicción patogénica en 8/15 mujeres en genes tiroideos como DUOX2
(p.S965fsX994, p.A1277G, p.P303R); TG (p.G67S,
p.R1066H, p.P2420R); TPO (p.H770fsX791); NIS
(p.G288S); PAX8 (p.T356M); KCNE2 (p.T8A). En 1/8
gestantes se encontraron tres variantes. Todas las
variantes se presentaban en heterocigosis. Las mutaciones de DUOX2 se han demostrado patogénicas
en ensayo funcional de generación de peróxido de
hidrógeno (H2O2). En dos de los casos, los hijos de
las gestantes presentaban hipotiroidismo congénito no
detectado en el screening neonatal por TSH.
Conclusiones:
La hipofunción tiroidea gestacional, que se recupera
tras el parto, se asocia a defectos parciales en genes
de la hormonosíntesis tiroidea. En un 13% de los casos
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la HTG se asocia a hipotiroidismo congénito con glándula in situ no detectado en el cribado. Los resultados
indican un componente genético en el hipotiroidismo
gestacional no-autoinmune y asociación con hipotiroidismo congénito borderline o de expresión posterior al
periodo neonatal.

sicos/hispanos; 50 prepuberales/100 puberales;
50%/sexo) se realizó ecografía hepática, DEXA
[Hologic QDR4500W] y RM abdominal [Phillips®
Achieva.15T] para cuantificación y estudio de distribución grasa corporal, calculándose el cociente
entre contenido graso truncal/miembros inferiores
(Grasa-Tronco/MMII, DEXA) y el visceral/subcutáneo abdominal (Grasa-VIS/SC, RM).
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O4/d3-026 Metabolismo y Nutrición
COMORBILIDADES METABÓLICAS EN 1300 NIÑOS Y ADOLESCENTES OBESOS: INFLUENCIA
DE LA ETNIA Y DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA GRASA CORPORAL
G Á Martos Moreno1, J Martínez-Villanueva2, R González
Leal 2, S Sirvent-Cerdá2, F Hawkins3, J Argente1
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Universidad
Autónoma de Madrid. CIBEROBN. Instituto de Salud
Carlos III. Madrid. (2)Hospital Infantil Universitario Niño
Jesús. Madrid. (3)Hospital Universitario 12 de Octubre.
Universidad Complutense. Madrid.
(1)

Introducción:
El origen étnico y múltiples factores socioeconómicos
son determinantes en el desarrollo de obesidad infantojuvenil. Su incremento de prevalencia y las tendencias
migratorias actuales han puesto de manifiesto diferencias interétnicas en el desarrollo de comorbilidades
asociadas, que podrían estar influidas por diferencias
en la distribución grasa corporal.

Resultados:
Se hallaron 2 casos de DM2 (0,1%), 114 (9%) de IHC
(glucemia a 120´>140mg/dl) y 82 (6,5%) de AGA (glucemia 100mg/dl) sin diferencias inter-étnicas en su
prevalencia ni en la glucemia media (a igualdad de
IMC) (Tabla). Los pacientes hispanos (prepuberales y
puberales) presentaban trigliceridemia e insulinemia (y
HOMA) superiores, menores niveles de HDL; similar
WBISI y, llamativamente, menor hiperuricemia que los
caucásicos (Tabla).
El cociente Grasa-VIS/SC era superior en niñas puberales hispanas que en caucásicas (0,21±0,07 vs.
0,16±0,05, p<0,05) y el Grasa-Tronco/MMII era superior en los puberales hispanos de ambos sexos
(p<0,01). Este último se correlacionaba positivamente
con HOMA y trigliceridemia (p<0,05 y <0,01 respectivamente) y negativamente con HDL (p<0,05).
La prevalencia de esteatosis hepática (EH) fue superior
en hispanos (χ2: 8,69; p<0,01) prepuberales (33,3%
vs. 16%) y puberales (31,4% vs. 8,0%). Los pacientes
con EH mostraban mayor cociente Grasa-Tronco/MMII
(p<0,05), HOMA y triglicéridos (p<0,05), menor WBISI
(p<0,01) y HDL (p<0,05) que aquellos sin EH.
Conclusiones:
Los pacientes obesos pediátricos de etnia hispana
presentan una distribución grasa corporal más centrípeta que sus homólogos caucásicos, asociando
mayor resistencia a insulina, dislipemia y prevalencia de EH.

Objetivo:
Estudiar las características metabólicas de 1300 niños
y adolescentes obesos y su eventual relación con su
contenido graso corporal y abdominal, en relación con
su origen étnico.
Materiales y métodos:
Cohorte completa: 1300 pacientes (986 caucásicos/247 hispanos/67 otras etnias) (Tabla) en los que se
registraron: IMC, glucemia, insulinemia, HbA1c, perfil
lipídico, ácido úrico y se calcularon los índices HOMA
y WBISI (en 821 tras TTOG, 1,75g/kg, máximo 75g.)
Estudio extendido: En 150 pacientes (50% caucá-
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O4/d3-027 Metabolismo y Nutrición
LECHE DESNATADA ENRIQUECIDA CON ESTEROLES VEGETALES COMO TRATAMIENTO DE
HIPERCOLESTEROLEMIA EN LA INFANCIA. ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO, ALEATORIZADO
Y DOBLE CIEGO
J A Blumenfeld Olivares1, I San Mauro Martin2, C Bischofberger Valdés3, ME Calle Purón4, L Collado Yurita4, M
Hernández Cabría5
Hospital El Escorial / Sección de Pediatría. (2)Centro de
Investigación en Nutrición y Salud. Madrid. (3) Hospital El
Escorial. San Lorenzo de El Escorial. (4)Universidad Complutense de Madrid. Madrid. (5)Corporación Alimentaria
Peñasanta. Asturias
(1)

Introducción:
La hipercolesterolemia es un conocido factor de riesgo
cardiovascular
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Objetivo:
Determinar mediante un ensayo clínico el efecto de los
esteroles vegetales administrados en leche desnatada
(Naturcol®) sobre los niveles de lipoproteínas aterogénicas en población infantil.
Material y método:
Estudio controlado, randomizado y doble ciego. Los
sujetos sometidos al estudio consumieron diariamente
700 ml de leche desnatada enriquecida con esteroles
vegetales, lo que representa una ingesta diaria de 2.24
g de esteroles vegetales, la duración del ensayo fue de
ocho semanas. El grupo control consumió leche desnatada. En el estudio se incluyeron 67 pacientes con
hipercolesterolemia según criterios de la NCEP de edades comprendidas entre 5 y 12 años.

O4/d3-028 Metabolismo y Nutrición
EVALUACIÓN DEL ESTADO METABÓLICO-INFLAMATORIO DE LOS NIÑOS PREPUBERALES CON
ANTECEDENTES DE PREMATURIDAD Y RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO EXTRAUTERINO
M D Ordoñez Diaz1, J Olza Meneses2, K Flores
Rojas2, MC Muñoz Villanueva2, JL Pérez Navero2, M
Gil Campos3
Unidad de Metabolismo e Investigación Pediátrica.
Hospital Universitario Reina Sofía. (2)Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular II. Instituto de Nutrición
y Tecnología de alimentos. Universidad de Granada.
CIBEROBN. (3)Unidad de Metabolismo e Investigación
Pediátrica. Hospital Universitario Reina Sofía. IMIBIC.
(3)
Unidad de Metabolismo e Investigación Pediátrica.
Hospital Universitario Reina Sofía. IMIBIC. CIBEROBN
(1)

Introducción:
El crecimiento extrauterino retardado (CER), definido
como una restricción del crecimiento con un peso
Objetivo:Identificar variables de riesgo-metabólico en
niños-prepuberales con antecedentes de CER y/o prematuridad.

Resultados:
La media (y desviación típica) de los niveles inicales
de colesterol en todo el grupo fueron de colesterol total
201.33 (31) mg/dl, colesterol LDL basal 131.51 (29) mg/
dl, colesterol HDL 54.4 (11) mg/dl, trigliceridos basales
de 76.45 (49) mg / dl y colesterol no HDL de 146.1 (39)
mg/dl. Tras la ingesta de leche enriquecida con esteroles vegetales se observaron diferencias estadísiticamente significativas en la diminución de lipoproteínas entre
el grupo tratamiento y grupo control; en la disminución
de colesterol total, colesterol LDL y colesterol no HDL.
Los niveles de triglicéridos bajaron mas en el grupo tratamiento pero sin significación estadística y el colesterol
HDL se mantuvo prácticamente invariable. La media de
disminución de Colesterol total en el grupo tratamiento
fue de 11.08% (95% IC, 6.88% a 15.28%. P = 0.007),
LDL colesterol 18.29% (95% IC, 10.01% a 26.56%. P
= 0.003) por último el colesterol no HDL disminuyó una
media de 14% (95% IC, 8.90% a 19.62%. P =0.014). Durante el ensayo no se registraron efectos secundarios de
ningún tipo en el grupo tratamiento.
Conclusiones:
Concluimos que la leche desnatada enriquecida con
esteroles vegetales es una herramienta eficaz para disminuir la hipercolesterolemia durante la infancia, y por
lo tanto disminuir el riesgo de desarrollo de enfermedad cardio vascular.
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Material-métodos:
Se evaluaron 211 niños a los 8,5±2 años: 38 fueron prematuros CER, 50 prematuros sin CER (grupo-PREM) y
123 niños sanos. Se evaluaron datos antropométricos,
presión arterial (PA), parámetros bioquímicos, niveles
plasmáticos de interleuquinas 6 (IL-6), IL-8, IL-1β, PCR,
factor de crecimiento hepatocitario (HGF), factor quimioatractivo de macrófagos tipo 1 (MCP1), factor de
necrosis tumoral alfa (TNFα) e inhibidor del factor activador del plasminógeno 1 (PAI1t), adipoquinas y enzimas del estado oxidativo.
Resultados:
Se observaron valores más bajos del Z-score IMC,
mayor retraso pondero-estatural y cifras más ele-
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vadas de PA en los niños-CER respecto a los otros
grupos(p<0,001).
Aunque las concentraciones bioquímicas fueron normales, el grupo-CER mostró mayores valores de glucemia, HGF, MCP-1,TNF-α y resistina, y menores de
adiponectina(p<0,001). En el grupo-PREM se detectaron los niveles más elevados de PAI1t, insulina, HOMA
y leptina(p<0,05). En ambos grupos las concentraciones de PCR e IL-8 fueron mayores y los valores de
HDLc y Glutation peroxidasa (GPox) significativamente
inferiores(p<0,001).
El grupo-CER exhibió una correlación positiva y superior a la de los otros grupos entre los valores de LEPTINA y los de IMC, insulina, HOMA y HGF (coeficiente
de Spearman (r) r>0,32;p<0,05). La relación entre los
valores de ADIPONECTINA con HDLc (r>0,33;p<0,05)
y con RESISTINA (r> -0,35;p<0,05), también fue significativamente mayor en el grupo-CER. Adicionalmente,
en este grupo se detectó una relación positiva entre
PAsistólica con niveles de glucosa, insulina y HOMA,
no identificada en los restantes (r>0,35;p< 0,05). En el
análisis de regresión logística se detectaron variables
predictoras del riesgo metabólico del grupo-CER (variable-dependiente): PAsistólica, PAdiastólica, glucosa,
resistina y TNFα, así como niveles menores del Z-score
IMC, adiponectina, HDLc y GPox (tabla-1).
Conclusiones:
Los niños prepuberales con antecedentes CER presentan un perfil distintivo de adipoquinas-citoquinas
que podría relacionarse con una reprogramación precoz del tejido adiposo y un mayor riesgo de síndrome
metabólico en edades posteriores.
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O4/d3-029 Misceláneas
NIVELES ELEVADOS DE FOSFATASA ALCALINA
EN SUERO INDICAN UN PEOR PERFIL CARDIOVASCULAR EN NIÑOS CON ELEVADO PRODUCTO FOSFOCÁLCICO
S Xargay Torrent1, N Espuña, M Montesinos Costa2,
F Diaz Roldan1, A Prats Puig3, G Carreras Badosa1,
E. Lizarraga Mollinedo1, L. Ibañez3, J. Bassols1, A.
Lopez Bermejo1
Instituto de Investigación Biomédica de Girona
(IDIBGI). (2)Hospital Dr. Josep Trueta. Girona. (3)Escola Universitària de la Salut i l Esport (EUSES).
Girona. (3)Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

si los niveles séricos de fosfatasa alcalina se asocian
con marcadores de riesgo cardiovascular en niños sanos y analizamos también la relación en subgrupos de
sujetos de acuerdo con los niveles de PxCa.
Materiales y métodos:
Estudiamos n=379 niños en edad escolar en Girona
(edad: 7,9 ± 1,4 años). Medimos variables clínicas
[peso, índice de masa corporal (BMI), perímetro de
la cintura, composición corporal (impedanciometría),
tensión arterial sistólica (SBP) y diastólica, grosor de la
íntima-media carotídea (cIMT)] y de laboratorio (glucosa, insulina, proteína C-reactiva, triglicéridos, colesterol,
fósforo, calcio y fosfatasa alcalina).
Resultados:
Las concentraciones altas de fosfatasa alcalina sérica
se relacionaron con un peor perfil cardio-metabólico,
con correlaciones positivas con el BMI (p<0.0001), perímetro de la cintura (p<0.0001), insulina (p<0.0001),
triglicéridos (p=0.0001), cIMT (p=0.005) y SBP
(p<0.0001). Dichas correlaciones se detectaron preferentemente en niños con PxCa elevado. Dentro de
este subgrupo, las concentraciones de fosfatasa alcalina se correlacionaron independientemente con
SBP (β=0.290; p<0.0001; R2=0.10) y cIMT (β=0.179;
p<0.013; R2=0.04), después de corregir por variables
de confusión.
Conclusiones:
Niveles elevados de fosfatasa alcalina sérica son
indicadores de un peor perfil cardiovascular, particularmente en la población pediátrica con elevado
PxCa, y representan un biomarcador potencial para
evaluar el riesgo cardiovascular en población pediátrica sana.
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O4/d3-030 Gónadas
EL BAJO PESO AL NACER Y/O EL INCREMENTO RÁPIDO DE PESO POSTNATAL PRECEDEN EL
DESARROLLO DEL SINDROME DEL OVARIO POLIQUISTICO EN ADOLESCENTES
R Malpique1, F.E. de Zegher2, T. Reinehr3, F. Darendeliler4, A. López-Bermejo5, L. Ibáñez1

(1)

Introducción:
La fosfatasa alcalina puede promover la calcificación
de tejidos extraóseos. En adultos, niveles elevados de
fosfatasa alcalina se asocian con varios marcadores de
riesgo cardiovascular. De manera similar, el producto
del fósforo y del calcio (PxCa) se ha postulado como
factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. No
existen estudios en población pediátrica. Investigamos
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Endocrinologia, Hospital Sant Joan de Déu, Universidad de Barcelona. (2)University of Leuven, Leuven, Bélgica. (3)Vestische Hospital for Children and Adolescents
Datteln, University of Witten-Herdecke, Datteln, Alemania. (4)Istanbul University, Estambul, Turquía. (5)Endocrinología Pediátrica, Hospital Josep Trueta, Instituto de
Investigación Biomédica de Girona, Girona, España
(1)

Introducción:
El exceso de grasa ectópica (visceral-hepática) es un
factor clave en el desarrollo del Síndrome del Ovario
Poliquístico (SOP). Los factores de riesgo que determi-
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nan el exceso de grasa ectópica incluyen el bajo peso
al nacer y el aumento rápido de peso postnatal.
Nuestra hipótesis es que el desarrollo de SOP en adolescentes está determinado por un desequilibrio entre
el peso al nacer (en desviaciones estándar del promedio o SDS), y el aumento de peso postnatal, determinado por el SDS del índice de masa corporal (IMC) al
diagnóstico del SOP.
Métodos:
La población estudiada consistió en 298 niñas no obesas (edad, 16.4 años) y 169 niñas obesas (edad, 14.9
años), diagnosticadas de SOP según los criterios del
“National Institutes of Health” (NIH), reclutadas respectivamente en Barcelona, y en Datteln (Alemania); 87 niñas
de la misma edad sirvieron de control. El SDS de peso al
nacer y el del IMC al diagnóstico de SOP se obtuvieron
de referencias específicas por país, edad y sexo; Se calcularon los cambios individuales entre las SDS.
Resultados:
El SDS de peso al nacer de las adolescentes no-obesas
españolas y las adolescentes obesas alemanas con
SOP fueron, respectivamente de -0,7 y 0,0; mientras
que el SDS de IMC al diagnóstico del SOP fue respectivamente, de +0,4 y +2,7, por lo que los incrementos
medios ascendieron a +1,1 y +2,6, respectivamente
(P<0,001 frente a las controles sin SOP).
Conclusiones:
Los resultados demuestran que el SOP en niñas adolescentes es precedido por un incremento marcado en
SDS entre el peso al nacer y el IMC al diagnóstico de
SOP, corroborando así la idea de que el peso prenatal
y postnatal tienen influencias opuestas en el desarrollo
del SOP, así como lo tienen sobre la adrenarquia y sobre la edad de la menarquia. El SOP no debería considerarse una entidad puramente ginecológica, sino el
resultado de una secuencia metabólicamente desfavorable desde el nacimiento hasta la adolescencia.
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O4/d3-031 Suprarrenales
VALIDACIÓN DEL CORTISOL SALIVAR Y SÉRICO
PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA INSUFICIENCIA
SUPRARRENAL PRIMARIA EN PACIENTES EN
TRATAMIENTO CON CORTICOIDES
C Sánchez-Villares1, P. Prieto Matos1, Martín Alonso1,
L. Gómez Recio1, EN. Rodilla Rojo1, M. Sánchez Barba2
Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.
(2)
Universidad de Salamanca, Salamanca
(1)

Introducción:
La causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal
(ISR) en pediatría es la secundaria a tratamiento con
corticoides. Para el diagnóstico se utiliza el cortisol
plasmático (CP) basal y tras estímulo con ACTH. Ac-
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tualmente, el cortisol salivar (CS) está ganando aceptación en el diagnóstico, al tratarse de un método no
invasivo y fácil de utilizar en pediatría.
Objetivos:
Establecer la incidencia de ISR. Correlacionar el CP y
CS en pacientes tratados con corticoides. Correlacionar niveles de CP y CS con dosis, duración y días tras
retirada del tratamiento.
Material y métodos:
Estudio prospectivo de 1.5 años de duración, en pacientes entre 4-14 años tratados con corticoides. Determinación de datos antropométricos, clínica de ISR,
CP, CS y bioquímica general, entre 1-30 días tras el
tratamiento. En pacientes con CP sugerente de ISR (<
8mg/dl) se realiza test de ACTH con medición CP y CS
a los 0 y 60 minutos.
Resultados:
Se recogen 91 pacientes con una edad de 7,7±2,5
años, (64% varones y 68% prepuberales). El 69% recibieron el tratamiento por asma, el 18% por laringitis y el
13% por otras patologías Dosis media equivalente de
hidrocortisona 144.93±79.27 mg/m2/día, con mediana
de días de tratamiento 4 [3-5]. El 22% presentaron CP
sugerente de ISR, sin encontrar correlación con la dosis, duración y días tras retirada del tratamiento. En este
grupo, 60% se realizó test ACTH, diagnosticando 16%
ISR (2% del total de pacientes). Se establece correlación estadísticamente significativa entre CP y CS basal
(R=0,730, r2=0.533, p=0,000) y a los 60’ del test ACTH
(R= 0,884; r2=0.781 p= 0,004). Se establece correlación negativa estadísticamente significativa entre CP y
CS basal y los días tras fin de tratamiento (R=0,334,
r2=0.066, p=0,002) (R=0,452; r2=0.106; p=0,000) respectivamente. No se encuentran diferencias de nivel
de cortisol según edad, sexo o estadio puberal.
Conclusiones preliminares:
• El cortisol salivar puede predecir el nivel de cortisol
plasmático de forma basal y tras el estímulo con
ACTH, aumentando cuanto más tiempo pasa respecto a la retirada del corticoide.
• El cortisol salivar podría ser el método de diagnóstico futuro de ISR sin necesidad de determinación
plasmática de cortisol
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O4/d3-032 Hipotálamo-Hipófisis
PUBERTAD PRECOZ CENTRAL EN EL VARÓN
EN ESPAÑA. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE DATOS
DEL REGISTRO ESPAÑOL PUBERE
F J Herrero Espinet1, P. Ventura Wichner2, R. Corripio
Collado3, L. Soriano Guillén4, J.I. Labarta Aizpún5,
M.A. Escribano Muñoz6, R. Espino Aguilar7, L. Castro Feijóo8, R. Cañete Estrada9, J. Argente Oliver10
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Corporació de Salut del Maresme i La Selva. Hospital de Calella. (2)Hospital de Nens. Barcelona.
(2)
Corporació Parc Taulí, Hospital de Sabadell. Sabadell. (3)Hospital Fundación Jiménez Díaz. Madrid.
(4)
Hospital Infantil Miguel Servet. Zaragoza. (5)Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia
(7)
Hospital Universitario de Valme. Sevilla, (8) Hospital
Clínico Universitario de Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela, (9) Hospital Universitario
Reina Sofía. Córdoba, (10) Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid.
(1)

Introducción:
La pubertad precoz central (PPC) es un proceso
infrecuente, especialmente en el varón. La probabilidad de organicidad (presencia de enfermedad,
síndrome o lesión intracraneal considerados como
causales del proceso) es superior en niños (50-70%)
frente a niñas (<10%).
La base de datos PUBERE se creó en 2007 con el objetivo de registrar las variables relacionadas con la PPC
en España. Recoge datos de 53 hospitales españoles.

cuales 76,5% son autóctonos, 5,9% inmigrantes y
20% adoptados. El 70% pertenecen a las comunidades de Cataluña y Madrid.
El 38,2% de los casos son orgánicos.
Todos los adoptados presentan PPC idiopática.
Tabla: Los valores están expresados como media
(IC 95%). Dx = diagnóstico. PTA = Pronóstico de
talla adulta. *Prueba no paramétrica U de MannWhitney entre idiopáticos y orgánicos.
Conclusiones:
Se describen las características de los varones
afectos de PPC en PUBERE manteniéndose estables a lo largo de los años y siendo concordantes
con las comunicadas por otros grupos. La prevalencia de casos idiopáticos se sitúa en torno al 60%.
El número de casos en pacientes adoptados está
muy por encima de lo esperable siendo la organicidad en ellos más improbable.

Objetivos:
Analizar los varones con PPC introducidos en la
base de datos PUBERE con el objetivo de describir
las características más destacables, conocer la proporción de organicidad y tendencias en el transcurso de los años.
Pacientes y métodos:
Varones con PPC incluidos en PUBERE desde su creación hasta Octubre de 2016.
Criterios de inclusión: volumen testicular antes de los
9 años de edad ≥4 ml, pico de secreción de LH >7
UI/L tras test de estimulación con LHRH (100 µg/m2),
maduración ósea ≥ 1 año superior a edad cronológica
y resonancia magnética craneal realizada.
Análisis estadístico mediante el software SPSS v.23.
Resultados:
El número total de casos de PPC de ambos sexos
en PUBERE es actualmente de 484 (40 varones,
8,26 % del total), con una relación aproximada de
mujeres: varones de 11:1 casos. De ellos, 34 varones cumplen todos los criterios de inclusión, de los
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Diabetes
PP1/d2-001
VALORACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS OCULARES EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS
TIPO 1 EN EDAD PREPUBERAL
P Ruiz Ocaña1, P. Espinoza Requena2, A. Alonso
Ojembarrena2, S. Jiménez Carmona2, AM. Lechuga
Sancho2

y oftalmológicos (retinografía convencional, estudio
macular y papilar mediante OCT, espesor corneal
central, longitud axial, refracción, y tonometría).

Unidad de Endocrinología Pediátrica, UGCI Pediatría, (2)Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

(1)

Introducción:
La Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) afecta a las diferentes estructuras oculares a lo largo de su evolución clínica. Las variables que determinan esta
afectación son, principalmente, el control metabólico (medido mediante la HbA1c) y la duración de la
enfermedad. Aunque clásicamente se ha considerado la infancia como una etapa libre de afectación
ocular, y no se ha comunicado ningún caso de Retinopatía Proliferativa en estadio prepuberal, sí se
ha detectado retinopatía incipiente en pacientes de
tan sólo 5 años de vida y 2 años de evolución de la
enfermedad.
La Retinografía convencional utilizada para el
screening de retinopatía en la infancia detecta signos de afectación vascular, como microaneurismas
y hemorragias retinianas. Nuevas técnicas como la
Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) podrían
ser útiles para la valoración de la retina en fase
preclínica, midiendo el espesor de las estructuras
retinianas.
Objetivo:
Estudiar las características oculares de una población pediátrica con DM1 prepuberal y comparada con controles sanos, midiendo parámetros
antropométricos, clínicos (HbA1c, tipo de terapia)

Resultados:
Ver Tabla
Concluisiones:
En nuestra muestra no encontramos alteraciones
vasculares en la retinografía de ningún paciente
prepuberal, objetivando de manera significativa el
aumento del espesor corneal central y disminución
de la longitud axial del ojo.
Mediante OCT se comprueba un aumento significativo del grosor de la capa de fibras nerviosas de la
retina y del segmento inferior del anillo macular externo. Futuras investigaciones deberán comprobar
si estos datos corresponden a un inicio del proceso
neurodegenerativo de la retinopatía diabética.

117

Metabolismo y Nutrición
PP1/d3-002
LA DIABETES GESTACIONAL Y LA HIPERTENSIÓN DURANTE EL EMBARAZO AUMENTAN EL
RIESGO DE SER METABÓLICAMENTE ENFERMO
EN NIÑOS PREPÚBERES DE 5 A 10 AÑOS
A I Rupérez Cano1, E. González Gil1, J. Olza Meneses2, R. Vázquez Cobela3, R. Leis Trabazo4, M. Gil
Campos5, C.M. Aguilera García2, A. Gil Hernández2,
L.A. Moreno1, G. Bueno6
Grupo de investigación GENUD (Growth, Exercise,
Nutrition and Development), CIBERObn, Universidad
de Zaragoza. (2)Departmento de Bioquímica y Biología
Molecular II, Instituto de Nutrición y Tecnología de los
Alimentos, Centro de Investigación Biomédica, CIBERObn, Universidad de Granada. Granada. (3)Unidad
de Investigación en Nutrición, Crecimiento y Desarrollo
Humano de Galicia, Departamento de Pediatría, Hospital Clínico Universitario de Santiago, Universidad de
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. (4)
Unidad de Investigación en Nutrición, Crecimiento y Desarrollo Humano de Galicia, Departamento de Pediatría,
Hospital Clínico Universitario de Santiago, CIBERObn,
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela. (5)Unidad de Endocrinología Pediátrica,
Hospital Universitario Reina Sofía, CIBERObn. Córdoba.
(6)
Departamento de Endocrinología Pediátrica, Hospital
Clínico Lozano Blesa, Facultad de Medicina, CIBERObn, Universidad de Zaragoza. Zaragoza
(1)

Introducción y objetivos:
Se ha descrito la existencia de la obesidad metabólicamente sana (metabolically healthy o MH) y enferma (metabolically unhealthy o MU) tanto en adultos
como en niños. No obstante, aún se desconocen
los factores que influyen en su establecimiento en la
infancia. Dada la importancia de la salud metabólica de la madre durante el embarazo sobre la salud
del niño, en el presente estudio se evaluó el efecto
de la diabetes gestacional y la hipertensión en el
embarazo sobre el riesgo de obesidad y ME.
Materiales y métodos:
Un total de 303 niños prepúberes (150 niñas) entre
5 y 10 años fueron clasificados según su grado de
obesidad y estatus metabólico MH o MU. Se recogió
información por parte de los progenitores acerca de la
presencia de diabetes gestacional o hipertensión en
el embarazo. Por último, se analizó el efecto de estos
factores sobre el riesgo de obesidad y MU en la infancia mediante regresión logística ajustada por sexo y
edad mediante el uso del programa STATA.
Resultados:
En la Tabla 1 se observa que tanto la presencia de
diabetes gestacional como la de hipertensión en el
embarazo se asocian significativamente con un mayor riesgo de presentar un estatus MU en la infan-
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cia, tanto en niños con exceso de peso como en niños normopeso. En el caso del riesgo de obesidad,
a pesar de que ambas enfermedades aumentan el
riesgo, lo hacen de forma no significativa.
Conclusiones:
La salud de la madre durante el embarazo es crucial para la salud futura del niño, ya que la presencia
de enfermedades relacionadas con el metabolismo
durante el embarazo confiere un mayor riesgo de
presentar alteraciones metabólicas como el estatus
MU en la descendencia. La realización de estudios
que analicen la causalidad de esta asociación serán claves para la prevención de estas alteraciones
metabólicas en los niños para así poder preservar
su salud futura como adolescentes y adultos.

Genética
PP1/d3-003
IMPLEMENTACIÓN DE UN PANEL DE SECUENCIACIÓN MASIVA PARA EL ESTUDIO GENÉTICO DE
LAS ANOMALÍAS DE LA DIFERENCIACIÓN SEXUAL
M Fernández Cancio1, K. Ibáñez Garikano2, J. Guerrero Fernández3, M. Clemente León4, I. González Casado, D. Yeste Fernández4, KE. Heath2, L. Audí5, S.
Benito Sanz6
Hospital Vall d´Hebron/Laboratorio de Endocrinología Pediátrica/CIBERER. ISCIII. (2)Instituto de Genética
Médica y Molecular (INGEMM), Hospital Universitario
La Paz (HULP). Madrid. (3)Servicio de Endocrinología
Pediátrica, Hospital Universitario La Paz (HULP). Madrid. (4)Servicio de Endocrinología Pediátrica, Hospital
Vall d´Hebron. Barcelona. (5)Laboratorio de Endocrinología Pediátrica, Hospital Vall d´Hebron. CIBERER.
ISCIII. Barcelona. (5)Instituto de Genética Médica y
Molecular (INGEMM), Hospital Universitario La Paz
(HULP). CIBERER. ISCIII. Madrid.
(1)

Introducción:
Las Anomalías de la Diferenciación Sexual (ADS) constituyen un amplio espectro de patologías originadas por
alguna anomalía en las diferentes etapas del desarrollo
fetal imprescindibles para el desarrollo normal del sexo
genético, gonadal y/o del sexo genital interno/externo.
Actualmente, se conoce la base molecular de ~56% de
los ADS 46,XY y ~95% de los 46,XX y hay identificados
~40 genes implicados en diferenciación sexual. Al ser
un número elevado de genes, en el diagnóstico genético rutinario de estas patologías sólo se estudian los genes más frecuentemente alterados asociados a ADS.
Objetivo:
Implementación de un panel de secuenciación masiva (NGS) para el diagnóstico genético de las ADS.
Métodos y pacientes:
Diseño y validación de un panel de NGS, DSDSeqV1.0
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(compuesto por 112 genes y 3 regiones reguladoras implicados en las diferentes vías de la diferenciación sexual) en la plataforma NextSeq. Análisis de 12 ADS con
defecto molecular conocido y 90 pacientes con ADS sin
defecto conocido (81 descartados anteriormente para
los genes más frecuentes). El análisis bioinformático se
realizó mediante herramientas propias y de Illumina. Determinación de la patogenicidad de variantes mediante
herramientas bioinformáticas de predicción de patogenicidad y evaluación de frecuencia alélica mediante bases de datos poblacionales. Confirmación de variantes
observadas mediante secuenciación Sanger.
Resultados:
El porcentaje medio de lecturas >20X es ~93,75%
y la profundidad media de 660X. Se validaron los
12 ADS con defectos conocidos. Se han identificado variantes en 71 pacientes (78.9%), en 11 casos
(12,2%) explicarían directamente el fenotipo de
ADS, mientras que 60 (66,7%) presentan variantes
de significado incierto (VOUS) pero clasificadas
como patogénicas y con frecuencia <1% por herramientas bioinformáticas.
Conclusiones:
En el 12,2% de los pacientes analizados se identifica
directamente el defecto molecular asociado a ADS.
El 66,7% presentan variantes que consideramos provisionalmente como VOUS, pero que pueden ser la
causa de ADS en nuestros pacientes; será necesario
estudios funcionales para determinar su implicación
en el fenotipo. En los casos sin mutación identificada
(21,1%) debe considerarse realizar la secuenciación
de exoma. Por tanto, los resultados preliminares del
panel DSDSeqV1.0 indican que es una herramienta
óptima para el diagnóstico genético de las ADS.

Metabolismo y Nutrición
PP1/d3-004
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUEÑO MEDIANTE ACELEROMETRÍA EN NIÑOS CON OBESIDAD CENTRAL ANTES Y DESPUÉS DE UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL
M C Azcona San Julián1, A. Catalán Lambán2, L. Morell Azanza3, E. Garmendía Echeverria2, A. Ojeda Rodríguez3, A. Ochotorena Elicegui2, M. Chueca Guindulain4, A. Marti del Moral 3, MC. Azcona San Julián2
Clínica Universidad de Navarra. Departamento de
Pediatría. (2)Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. (3)Universidad de Navarra. Pamplona. (4)Complejo
Hospitalario de Navarra. Pamplona

ha descrito una relación emergente entre sueño y factores de riesgo cardiometabólico. La disminución del
tiempo de sueño aumenta la adiposidad, disminuye la
sensibilidad a la insulina y aumenta la presión arterial.
Objetivo:
Evaluar la calidad del sueño, mediante acelerometría, en niños y adolescentes con obesidad central
antes y después de una intervención multidisciplinar.
Pacientes, material y métodos:
Niños y adolescentes de 7 a 16 años diagnosticados de obesidad central que participan en un grupo de intervención integral para la pérdida de peso
durante 8 semanas. Los participantes han seguido
las recomendaciones de la pirámide alimentaria
(SENC, 2007) y restricción calórica y se les recomienda aumentar su actividad física moderadavigorosa en 200 minutos semanales. Las características del sueño son evaluadas al inicio y al final
mediante acelerometría (wActisleep-BT). Los parámetros antropométricos analizados son el peso,
z-IMC y el perímetro de la cintura y los de sueño:
número de despertares y el tiempo total de sueño.
Para el análisis estadístico se utiliza STATA 12.0.
Resultados:
Se reclutan 113 pacientes, 59 niños y 54 adolescentes.
Los tres parámetros antropométricos mejoran de forma
estadísticamente significativa (p<0,001) en ambos grupos. Existe una asociación positiva basal entre el peso
y el número de despertares (r= 0,226; p= 0,0162). El
número de despertares es mayor en los adolescentes
de forma estadísticamente significativa (1,95; DE 0,61,
p=0,002). En los adolescentes el tiempo total de sueño mejora significativamente (∆+27,09min; DE: 11,10;
p<0,002) con la intervención, al igual que el número de
despertares (-1,70; DE: 0,65; p0,001). En el grupo de
los niños hay una tendencia a la mejoría de la calidad
del sueño tras la intervención.
Conclusiones:
Al finalizar la intervención se ha producido un cambio significativo en las variables antropométricas
que, en los adolescentes, se ha acompañado de
una disminución en el número de despertares, y de
un aumento del tiempo de sueño.

Tiroides

(1)

Introducción:
El sueño es un hábito modificable del estilo de vida con
una función importante en la modulación de la homeostasis metabólica. La disminución de la calidad del mismo se ha relacionado con la obesidad. Últimamente se
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PP1/d3-005
HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO MATERNO DURANTE LA GESTACIÓN Y SU REPERCUSIÓN EN EL
RECIÉN NACIDO
A, Calero Polanco1, J. Campos Fernandez2, AM. Ascaso Matamala2, AL. Medrano Navarro 2, MA. Sanchoi
Serrano2, G. Bueno Lozano2
Hospital Quiróm Salud. HCU Lozano Blesa, Zaragoza

(1)
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Introducción:
El hipotiroidismo subclínico (HTS) materno durante
la gestación, a pesar de su carácter asintomático,
se ha relacionado con efectos adversos maternofetales (parto pretérmino, disfunción tiroidea neonatal, entre otros). Las recomendaciones internacionales (ATA-2011) indicaban tratamiento en gestantes
con valores de TSH > 2,5 μU/ml cuando existieran
factores de riesgo asociados (tiroidopatía familiar,
autoinmunidad positiva, entre otros). Recientemente se ha modificado a 4 μU/ml dicho punto de corte
(ATA-2017), siempre que no existan valores de normalidad propios.
Objetivo:
Analizar la influencia del HTS en los resultados materno-fetales y de cribado neonatal, en una cohorte de
gestantes con HTS en el primer trimestre dependiendo
de si fueron tratadas o no con levotiroxina (LT4) siguiendo criterios de la ATA-2011.
Material y métodos:
Estudio observacional, retrospectivo, descriptivo y
analítico de 121 gestantes remitidas a Endocrinología por TSH > 2,5 μU/ml durante el primer trimestre
de gestación. Se han recogido diferentes variables
clínicas y analíticas, maternas y neonatales. Análisis estadístico univariante y bivariante (SPSS Statistics v. 20®), significativos valores de p < 0,05.

Resultados:
La edad media materna fue de 30,6 (5,95) años.
La TSH media inicial de 4,52 μU/ml en el primer trimestre (56,2% TSH < 4 μU/ml). El 29% con autoinmunidad tiroidea. Se inició LT4 en el 71,1% de las
pacientes, a una edad gestacional media de 18,92
(4,88) semanas, dosis final de 37,5 (25,93) mcg/día.
Edad gestacional media de parto de 39,23 (2,07)
semanas.
Cribado neonatal a las 48 horas del nacimiento,
media de TSH en prueba del talón de 2,5 μU/ml
(1,39), sin diferencias entre tratadas y no tratadas
[2,12 (1,26) Vs 2,65 (1,48); p=0,44], ni entre TSH
materna del primer trimestre en función de niveles
de TSH < 4 μU/ml o ≥ 4 μU/ml y la TSH del cribado neonatal [2,36 (1,26) Vs 2,68 (1,53); p=0,242].
Los datos antropométricos del recién nacido no han
mostrado diferencias en relación al tratamiento con
levotiroxina.
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Suprarrenales
PP1/d3-006
TRATAMIENTO CON METFORMINA EN NIÑAS CON
BAJO PESO AL NACER, PUBARQUIA PRECOZ Y
ADIPOSIDAD CENTAL: RELACIÓN ENTRE MADURACIÓN ÓSEA Y GRASA HEPÁTICA
C. García Beltrán1, F. de Zegher2, A. López-Bermejo3,
L. Ibáñez Toda1
Unidad de Endocrinología, Hospital Sant Joan de
Déu. Esplugues de Llobregat, Barcelona. (2)Pediatric
Endocrinology, University Hospital Gasthuisberg. Leuven. (3)Unidad de Pediatría, Hospital Dr. Josep Trueta.
Girona
(1)

Introducción:
Las niñas con bajo peso al nacer y crecimiento postnatal recuperador tienden a desarrollar exceso de
grasa visceral y hepática desde el período prepuberal, que puede acompañarse de pubarquia prematura (PP), y de pubertad adelantada con menarquia
precoz y estatura final relativamente baja. En un estudio piloto realizado en niñas con bajo peso al nacer
y PP, se demostró que el tratamiento con metformina
durante 4 años reduce la adiposidad central y normaliza el inicio y progresión de la pubertad y la talla
final.
Objetivo:
Estudiar la relación entre el tratamiento con metformina,
la maduración ósea y la composición corporal en niñas
con bajo peso al nacer y PP de este estudio piloto.
Sujetos y métodos:
Estudio abierto, prospectivo en n=34 niñas con bajo
peso al nacer y PP, no obesas, que fueron aleatorizadas para permanecer sin tratamiento (n=17) o recibir
metformina (n=17) durante 4 años (edad al inicio, 8
años). La edad ósea se analizó al inicio y a los 4 años
de seguimiento con el programa automático BoneXpert (versión 2.5, Nov 2016). El programa analiza la
edad ósea por los métodos de Greulich-Pyle y TannerWhitehouse 2. La composición corporal (DXA) se analizó a los 0 y 4 años, y la distribución de grasa abdominal
(subcutánea, visceral, hepática, RM) a los 5 años de
seguimiento.
Resultados:
Al inicio, la edad ósea se encontraba por delante de
la edad cronológica. El ritmo de maduración ósea fue
más acelerado en las niñas no tratadas (≈ 16% más
rápido vs edad cronológica) que en las tratadas (≈ 20%
más lento vs no tratadas). Las niñas tratadas con metformina ganaron más estatura por año de edad ósea.
El tratamiento con metformina se acompañó de una
menor ganancia de grasa, particularmente de grasa
visceral y hepática. El ritmo de maduración ósea se
asoció positivamente con la grasa hepática (R=0.55;
P<0.001).
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Conclusión:
Las niñas con bajo peso al nacer y PP que desarrollan
exceso de adiposidad central y que reciben tratamiento con metformina normalizan el ritmo de maduración
ósea; esta normalización se acompaña de una menor
ganancia de grasa central, principalmente de grasa
hepática.

Crecimiento
PP1/d3-007
IDENTIFICACIÓN DE MIRNAS EN CORDÓN UMBILICAL ASOCIADOS AL CRECIMIENTO RECUPERADOR POSTNATAL TRAS RESTRICCIÓN FETAL
J Bassols Casadevall1, S. Xargay Torrent1, A. Bonmatí Santané2, JM. Martínez Calcerrada3, A. Prats Puig4,
G. Carreras Badosa1, E. Lizarraga Mollinedo1, I. Vidal
Maza2, L. Ibáñez5, A. López-Bermejo1
(1)
Instituto de Investigación Biomédica de Girona (IDIBGI). (2)Hospital Dr. Josep Trueta. Girona. (3)Instituto de
Medicina Legal de Catalunya. Girona. (4)Escola Universitària de la Salut i Esport (EUSES). Girona. (5)Hospital
Sant Joan de Déu. Barcelona

Introducción:
Nacer pequeño para la edad gestacional (PEG) es un
problema médico frecuente. La mayoría de los niños
nacidos PEG (hasta un 85%) realizan un crecimiento recuperador espontáneo (catch-up) postnatal. Un
catch-up rápido en los primeros años de vida puede
ser responsable de las alteraciones metabólicas posteriores que presenta esta población. Se desconocen
los factores que determinan el catch-up en recién nacidos PEG.

miR-548c-5p: β= −0.721, p=0.004; R2=85.5). Estudios
In Silico mostraron que estos miRNAs comparten targets de diversas rutas metabólicas relacionadas con el
crecimiento y proliferación celular.
Conclusiones: Los miR-300 y miR-548c-5p pueden ser
nuevos marcadores para la identificación precoz de
catch-up en recién nacidos PEG.

Suprarrenales
PP1/d3-008
IDENTIFICACIÓN DE MIRNAS EN CORDÓN UMBILICAL ASOCIADOS AL CRECIMIENTO RECUPERADOR POSTNATAL TRAS RESTRICCIÓN FETAL
M Sanz Fernández, H. Gonzalo Pascual, E. González
Ruiz de León, MD. Rodríguez Arnao, B. Ezquieta Zubicaray, A. Rodríguez Sánchez,
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Introducción:
Las formas clásicas (FC) de HSC por déficit de 21
hidroxilasa (21-OHD HSC) afectan no solo al paciente
que las padece sino también a sus familias. Los episodios de descompensación que pueden aparecer
en las formas pierde sal (PS) conllevan un riesgo vital
para el paciente. En las niñas, se añade el impacto
psicosocial de la virilización de los genitales externos.
Estos factores condicionan cambios en la estructura y
planificación familiar.
Objetivos:
Analizar la actitud concepcional de los padres tras un
hijo afecto de una FC por 21OHD.

Objetivo:
Investigar en recién nacidos PEG la capacidad predictora de catch-up de miRNAs de cordón umbilical.
Materiales y métodos:
Se comparó el perfil de miRNAs en cordón umbilical
de 15 recién nacidos PEG con (CU-PEG) y sin (nonCUPEG) catch-up postnatal, y de recién nacidos controles
(aquellos nacidos con peso adecuado para la edad
gestacional; AEG). Los miRNAs con expresión diferencial se correlacionaron con el fenotipo del recién nacido al nacimiento y a los 12 meses de vida.
Resultados:
Los recién nacidos CU-PEG presentaban 12 miRNAs
aumentados (miR-128-3p, miR-576-5p, miR-628-5p,
miR-222-5p, miR-300, miR-940 y miR-374b-3p) o
disminuidos (miR-876-3p, miR-873-5p, miR-770-5p,
miR548c-5p y miR501-3p) en comparación con los
nonCU-PEG (todos p<0.05 a p<0.0005). Los miR-300 y
miR-548c-5p se asociaron al peso-SDS y talla-SDS a los
12 meses de vida (todos p<0.05) y fueron predictores
del catch-up (miR-300: β= 0.725, p=0.008; R2=52.64 y
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Resultados:
Se han analizado 49 familias. 3 excluidas por caso índice menor de un año, no se conoce cuál va a ser la
actitud genésica.
De las 46 familias estudiadas, 21 de ellas vieron mo-
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dificada su conducta tras el diagnóstico y decidieron
no tener más descendencia, en 8 la actitud genésica
no se vio alterada, 6 familias no tuvieron más descendencia por viudedad o divorcio y 11 decidieron tener
más hijos.
El caso índice en las 21 familias que vieron su actitud
modificada fue: 6 niñas afectas PS, 13 niños con PS
y 2 niños con formas virilizantes simples (VS). El caso
índice en las 8 familias que no vieron modificada su
actitud genésica fue: 4 hijos afectos de PS (2 varones,
2 mujeres) y 4 de VS (3 varones, 1 mujer). El caso índice en las 11 familias que decidieron tener más descendencia fue: 10 hijos con PS (5 varones, 5 mujeres)
y 1 con VS.
De las familias que decidieron tener más hijos, 3 re-
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chazaron tratamiento y diagnóstico prenatal, 3 rechazaron tratamiento pero solicitaron diagnóstico
prenatal (2 abortaron tras diagnóstico de feto afecto),
3 solicitaron tratamiento y diagnóstico prenatal y 2
recurrieron a técnicas de fertilidad con donación de
esperma (ver tabla).
Conclusiones:
La planificación familiar se ve modificada tras el diagnóstico de FC de 21-OHD. El impacto del diagnóstico
afecta tanto la relación matrimonial como la organización familiar. Es importante realizar un abordaje multidimensional centrado en las familias y sus necesidades que brinde apoyos y fomente el desarrollo de la
resiliencia de los pacientes y sus familias.
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P1/D2-009 Crecimiento
PREDICCIÓN DE TALLA CALCULADA CON IGRO
Y LA TALLA REAL ALCANZADA: ESTUDIO DE LAS
PRINCIPALES DISCREPANCIAS EN NIÑOS TRATADOS CON GH
I. González Casado, C. Mora Palma, A. Fernández
Menéndez, I. Saiz Rodriguez, M. El Kadaoui Calvo,
N. Itza Martín
Hospital Universitario La Paz. Madrid
Introducción:
Los algoritmos de predicción de talla en el tratamiento
con GH (entre ellos, IGRO), proporcionan una estimación del crecimiento más probable de un paciente a
una dosis determinada durante el primer año y años
siguientes de tratamiento. Comparando el crecimiento real de un paciente con su predicción de talla al
año de tratamiento, es posible determinar la respuesta al mismo (IoR) y facilitar la detección de factores
que contribuyen a una menor respuesta (falta de adherencia, enfermedades concomitantes, etc).
Materiales y métodos:
Se realiza estudio descriptivo transversal. Pacientes
prepúberes (diagnosticados de déficit de GH, Síndrome de Turner o pequeños para la edad gestacional)
tratados con GH durante al menos 12 meses, que iniciaron el tratamiento entre el año 2011 y 2016. N=60
(hasta el momento actual). Objetivo: evaluar la frecuencia y tipo de discrepancias observadas tras el primer
año de tratamiento con GH y en años sucesivos entre
la predicción de talla obtenida mediante los modelos
de predicción de talla incluidos en IGRO y la talla real.
Resultados:
De los 60 pacientes, el 58,3% eran pequeños para
la edad gestacional, el 31,7% presentaban déficit de

GH y el 10% tenían Síndrome de Turner. Un 91,6%
de los casos presentaron un IoR por encima de -1.28
DE, por lo que son considerados buenos respondedores a las dosis estándar (rango de -1.25 a 3.81
DE). Los cinco pacientes que no respondieron (IoR
rango -2.65 DE y -1.35 DE), eran todos cumplidores
(menos de un olvido de dosis a la semana), aunque
cuatro de ellos presentaban otras patologías concomitantes (tumor del SNC en remisión completa, malformación en línea media y dos casos con hipoplasia
hipofisaria asociado a otros déficits hipofisarios).
Conclusiones:
La capacidad de respuesta a la GH puede verse influenciada por múltiples factores como el diagnóstico inadecuado, el empleo de una dosis idónea en
cada paciente, la presencia de otras patologías, el
estado nutricional, enfermedades sistémicas, falta
de cumplimiento terapéutico o problemas de sensibilidad a la GH. Las discrepancias entre la predicción de talla obtenida con IGRO y el crecimiento
observado después de un año de tratamiento son
bajas en nuestra serie.
P1/D2-010 Crecimiento
RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON RHIGF-I
DURANTE DOS AÑOS EN PACIENTES CON DEFICIENCIA EN PAPP-A2
MT Muñoz Calvo, V Barrios, J Pozo-Román, GÁ
Martos-Moreno, LA Pérez-Jurado, J Argente
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Universidad Autónoma de Madrid. CIBEROBN, Instituto de
Salud Carlos III. Madrid
Introducción:
Recientemente hemos descrito la primera mutación en el gen PAPP-A2, que genera una proteasa
específica de IGFBP-3 y de IGFBP-5, como causa
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de hipocrecimiento postnatal y alteraciones esqueléticas en humanos, debido a la disminución de
la biodisponibilidad de IGF-I en la circulación. Sin
embargo, todavía no se ha establecido cuál es su
tratamiento idóneo. El objetivo de este estudio ha
sido analizar la respuesta auxológica y hormonal al
tratamiento con rhIGF-I durante dos años.

P1/D2-011 Crecimiento
SÍNDROME DE DRAYER (DEL 15Q26-QTER): UNA
FORMA INUSUAL DE HAPLOINSUFICIENCIA DE
RECEPTOR DE IGF-I
J Martínez-Villanueva1, G.Á. Martos-Moreno2, L.A.
Pérez-Jurado3, J. Argente2
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. (2)Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Universidad
Autónoma de Madrid. CIBEROBN. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. (3)Unidad de Genética, Universitat Pompeu Fabra. II Hospital del Mar (IMIM).
CIBERER, Instituto de Salud Carlos III. Barcelona
(1)

Pacientes:
Se presentan dos hermanos, una niña de 10,5 años
y un varón de 6 años, con peso y longitud al nacimiento normales y pertenecientes a una misma familia española no consanguínea. Ambos pacientes
mostraban una marcada elevación de los niveles
séricos de IGF-I, IGF-II, ALS, IGFBP-3 e IGFBP-5,
así como un fenotipo similar y talla baja. Todas estas alteraciones se consideraron secundarias a una
mutación frameshift en homocigosis en el exón 3
del gen PAPP-A2 (p.D643fs25*), que condicionaba
una ausencia completa de la actividad de PAPP-A2.
Ambos hermanos fueron tratados con rhIGF-I (Mecasermin, Increlex®; Ipsen), a dosis progresiva de
40, 80, 100 y 120 µg/kg, dos veces al día. La niña,
tras 4 meses del inicio del tratamiento con rhIGF-I,
mostró signos de pubertad. Por lo que, para intentar mejorar sus expectativas de talla adulta, se decidió frenar la pubertad con triptorelina.

Resultados.
Tras un año de tratamiento, se observó una clara
mejoría en la talla, que se mantuvo durante el segundo año de tratamiento (Tabla). La administración de rhIGF-I produjo un incremento de la bioactividad in vitro de IGF-I durante, al menos, las dos
horas siguientes a su administración; si bien, tras
12 horas de tratamiento, la bioactividad de IGF-I y
los niveles séricos de IGF-I total e IGFBP-3 permanecieron similares a los niveles pretratamiento (Tabla). El tratamiento con rhIGF-I en estos pacientes
no ha provocado hipoglucemias ni otros efectos
secundarios reseñables, probablemente porque,
a diferencia de otros pacientes en tratamiento con
rhIGF-I, el exceso de IGFBPs y ALS bloquea, al menos parcialmente, dichos efectos.
Conclusión:
El tratamiento con rhIGF-I en niños con deficiencia
de PAPP-A2 mejora el crecimiento, sin efectos secundarios adversos.
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Introducción:
El síndrome de deleción de genes contiguos 15q26qter (Drayer) puede implicar al gen del receptor de
IGF-I (IGF1R, 15q26.3) determinando un retraso de
crecimiento intrauterino grave, con empeoramiento
postnatal, microcefalia, micrognatia y otras alteraciones (incluidas esqueléticas).
Caso:
Niño, nacido a las 38 semanas con 1800 g
(-3,30SDS) de peso y 42,5 cm (-4,16SDS) de longitud que consulta a los 16 años y 4 meses por talla
baja extrema (-5,9 SDS).
Hijo de padres sanos, no consanguíneos, con dos
hermanos de 17 y 20 años y tallas normales y sin
antecedentes familiares de hipocrecimiento (talla
diana: p3-10).
Destacan graves dificultades de alimentación desde los 5 meses, con escasa ganancia ponderal y
necesidad de nutrición enteral y múltiples ingresos
en los primeros dos años; junto a retraso intelectivo
que precisó adaptación curricular.
El paciente recibía tratamiento con rGH, iniciado a
los 8 años (talla 102cm; -5SDS), sin mejoría en su
talla (16 años y 4 meses: 139,2 cm [-5,9SDS]). En
su fenotipo (armónico y no displásico, en estadio
Tanner III) destacaba un acúmulo de adiposidad
abdominal con esteatosis hepática [pese a IMC en
p50]; cara triangular con nariz y orejas prominentes
(con perímetro cefálico en -1,3SDS para edad-talla)
y manos finas con dedos apuntados. Sus niveles
de IGF-I (en tratamiento con rGH) eran de 767ng/
ml (112-521), objetivándose, retrospectivamente,
niveles sin tratamiento de 226ng/ml (V.N.:25-130, a
los 2a. y 7m.) y de 236ng/ml (V.N.:95-360, a los 6a.
y 4m.). No existían alteraciones en la serie ósea radiológica ni en la audiometría. El estudio de captura
y secuenciación del exoma demostró la existencia
de una deleción de 3,3 Mb en 15q26.3 que incluía,
entre otros genes, IGFI-R, MEF2A, ADAMTS17 y
CHSY1.
Tras la suspensión del tratamiento con rGH, el paciente presentaba unos niveles normales de IGF-I
(529ng/ml [167-700]), alcanzando una
talla definitiva de 141,8cm (-5,6SDS).
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Conclusión:
El síndrome de Drayer por deleción 15q26-qter con
haploinsuficiencia de IGF1R asocia un hipocrecimiento grave de inicio prenatal y empeoramiento
postnatal, sin respuesta al tratamiento con rGH,
estableciéndose el diagnóstico diferencial con los
enanismos primarios microcefálicos osteodisplásicos (MOPD).
P1/D2-012 Crecimiento
CAMBIO DE HORMONA DE CRECIMIENTO HUMANA RECOMBINANTE ORIGINAL A BIOSIMILAR - OMNITROPE®: UNA EXPERIENCIA DE DOS
CENTRO PEDIÁTRICOS
A L Gómez Gila1, Sofía Quinteiro2, Ángela Domínguez2, Margarida Palla García3, Elena Martínez Busto3, Francisco José Rebollo3
Hospital Universitario Virgen del Rocío. (2)Hospital
Materno Infantil de las Palmas. Las Palmas de Gran
Canaria. (3)Sandoz Farmacéutica. Madrid
(1)

Objetivo:
Evaluar la evolución de los parámetros de crecimiento con el cambio de tratamiento de rhGH originales a Omnitrope®, en un periodo de 18 meses.
Método:
Estudio retrospectivo, observacional, abierto.
Incluyó niños tratados con rhGH originales por un
período mínimo de 2 años previos al cambio de tratamiento.
Se registraron datos auxológicos de 40 pacientes.
Resultados:
Se incluyeron 28 varones (70%) y 12 mujeres (30%).
La edad media de los pacientes era de 14,4 años.
27 tenían diagnóstico de Déficit de Hormona de
Crecimiento (67,5%).
La duración media de tratamiento antes del cambio
fue de 46,1 meses.
Al inicio del tratamiento la talla media (H) era de
105,5±16,2 cm y la Desviación Estándar de la talla
(HSDS) de -3,1±0,87.
Dieciocho meses antes del cambio la talla era de
122,6± 13,1 cm, la HSDS de -1,82±1,04, la Velocidad de crecimiento (HV) de 7,60±2,22 cm/año y la
Desviación Estándar de la Velocidad de crecimiento (HVSDS) de 2,57±2,70.
En el momento del cambio a Omnitrope® la talla
era de 132,1±13,6 cm, la HSDS de -1,513±1,07, la
HV de 6,50±1,76 cm/año y la HVSDS de 1,17±1,90.
Dieciocho meses después del cambio la talla era
de 141,6±14,3 cm, la HSDS de -1,28±1,03, la HV
de 5,91±1,99 cm/año y la HVSDS de 0,324±1,59.
Se registraron 2 Acontecimientos Adversos (AA)
con Omnitrope®/ en el período pos cambio: (hipotiroidismo y escoliosis) y 3 dificultades transitorias
relacionadas con el dispositivo.
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Conclusiones:
El cambio de hormona de crecimiento humana recombinante original a biosimilar - Omnitrope® no
tuvo un impacto negativo en el crecimiento.
No se registraron AA inesperados.
P1/D2-013 Crecimiento
EVALUACIÓN DEL SUBGRUPO ESPAÑOL DEL
ESTUDIO PATRO NIÑOS: ESTUDIO NO INTERVENCIONISTA EN NIÑOS TRATADOS CON HORMONA DE CRECIMIENTO HUMANA RECOMBINANTE BIOSIMILAR
A Lechuga1, Francisca Moreno2, Sara León. Carmen Mingo Alemany2, Raquel Corripio3, Jacobo
Pérez3, Victoria Borrás 4, María Caimari5, Diego de
Sotto5, José Labarta6, Marta Ferrer6, Jordi Bosch7,
Abel López Bermejo8, Javier Blumenfeld 9, Juan Pedro López Siguero10, Pablo Prieto11Margarida Palla
Garcia12, Elena Martínez Busto12, Francisco José Rebollo12
Hospital Universitario Puerta del Mar. (2)Hospital
Universitario La Fe. Valencia. (3)Corporación Sanitaria Parc Tauli. Barcelona. (4)Hospital General
Granollers. Barcelona. (5)Hospital Universitario Son
Espasses. Palma de Mallorca. (6)Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. (7)Hospital Universitario
Arnau Villanova. Lérida. (8)Hospital Universitario de
Girona Dr. Josep Trueta. Girona. (9)Hospital El Escorial. Madrid. (10)Hospital Universitario Carlos Haya.
Málaga. (11)Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca. (12)Sandoz Farmacéutica. Madrid
(1)

Introducción:
PATRO Niños - PAtients TReated with Omnitrope®
- es un estudio internacional, abierto, longitudinal,
prospectivo, observacional, en curso, para evaluar
la seguridad y la eficacia a largo plazo de la hormona de crecimiento humana recombinante (rhGH)
biosimilar en el tratamiento de niños y adolescentes.
Se presentan los datos intermedios (Enero de 2017)
del subgrupo español.
Objetivo:
El objetivo principal es evaluar la seguridad de la rhGH
biosimilar, particularmente el potencial diabetógeno y
el riesgo de desarrollo de tumores malignos. Como
objetivo secundario se pretende evaluar su eficacia.
Métodos:
El estudio PATRO Niños incluye pacientes tratados
con rhGH biosimilar según las indicaciones de la Ficha Técnica del fármaco. Se registran todos los acontecimientos adversos (AA) y los datos auxológicos y
analíticos son recogidos según la práctica clínica.
Resultados:
Se han reclutado hasta Enero de 2017, 5375 pacientes de 319 centros. España ha incluido 79 pa-
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cientes procedentes de 11 centros: 45 varones, 34
mujeres; 52 con déficit de hormona de crecimiento (GHD), 22 pequeños para su edad gestacional
(PEG) y 5 con otras indicaciones. Solo un paciente había tenido tratamiento previo con hormona de
crecimiento. La edad media al inicio del tratamiento
fue de 8,4 años. La duración media del tratamiento
fue de 35,6 meses.
No se han registrado casos de diabetes “de novo”,
disminución de la tolerancia a la glucosa, ni alteración de la glucemia en ayunas.
Veinte pacientes (25%) experimentaron un total de
41 AA - 3 posiblemente relacionados con el tratamiento.
Se registraron 3 AA graves, ninguno relacionado
con el tratamiento.
No se han registrado problemas de seguridad inesperados.
Se ha documentado una evolución positiva de los
parámetros auxológicos (niveles actuales vs basales respectivamente) - talla: 114.8 vs 136.5 cm, desviación estándar de la talla (HSDS): -2.76 vs -1.24,
velocidad de crecimiento (HV): 3.40 vs 7.13 cm/
año, desviación estándar de la velocidad de crecimiento (HVSDS): -3.076 vs 1.86.
Conclusiones:
Los resultados provisionales apoyan que la rhGH
biosimilar se mostró segura y eficaz en este grupo
de pacientes.
PATRO Niños ampliará la base de evidencia para
la rhGH biosimilar en las indicaciones pediátricas.
P1/D2-014 Crecimiento
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO CON SOMATROPINA RECOMBINANTE EN UN GRUPO DE
PACIENTES CON EL DISPOSITIVO EASYPOD®
M A Arrabal Vela, E. Palomo Atance, C.P. García Gijón, M. Pascual Martín, I. Benet Gimenez, J.R. Muñoz Rodríguez

Se excluyen los pacientes con menos de un año de
tratamiento. Se recogen: sexo, edad, causa de tratamiento, velocidad de crecimiento durante el periodo
establecido y talla al inicio y final del mismo. Se define adherencia como el porcentaje total de días en los
que se ha administrado el tratamiento a la dosis indicada. Los datos se analizan con el programa SPSS.
Resultados:
Se recogen 30 pacientes: edad media 6,09 años
(4,92-7,25), con predominio de varones (57%) siendo los menores de 5 años el 51%. La causas más frecuentes de tratamiento fueron CIR (55%) y déficit GH
(38%). El tiempo medio de tratamiento fue 3,6 años.
Nuestro grupo presenta una adherencia media de
92,3 % (87,7-96,9), observándose una correlación
significativa de la adherencia al tratamiento con la
edad (r=-0,384; p=0,03) y con la duración (r=-0,537;
p=0,003). No se objetiva correlación significativa de
la adherencia con talla al inicio y final del periodo
estudiado, velocidad de crecimiento, sexo, ni con las
distintas causas de talla baja.
Conclusiones:
La adherencia recogida al tratamiento es elevada,
siendo los pacientes de menor edad y con menos
duración del tratamiento los mejores cumplidores. El
uso de dispositivos electrónicos permite identificar la
no adherencia como causa de fracaso al tratamiento, y puede motivar a los pacientes para la administración diaria de la GH.
P1/D2-015 Crecimiento
DESCRIPCIÓN DE UNA COHORTE DE RECIÉN
NACIDOS PEQUEÑOS PARA LA EDAD GESTACIONAL EN TRATAMIENTO CON HORMONA DE
CRECIMIENTO
A R Orbe Játiva1, L. Romero Moreno1, C. Bezanilla
López2, L. Sentchordi Montané1

Hospital General Universitario Ciudad Real

Hospital Universitario Infanta Leonor.
Universitario Fundación Alcorcón, Madrid

Introducción:
Diversos estudios sitúan los rangos de cumplimiento terapéutico con hormona de crecimiento (GH) en
niños con talla baja en un 50-54%. Los dispositivos
electrónicos para la administración permiten registrar fecha y dosis. El presente estudio pretende: conocer los datos de adherencia de los pacientes en
tratamiento con GH con dispositivo electrónico Easypod® y determinar la relación entre la adherencia
y edad, tiempo de tratamiento, velocidad de crecimiento y talla.

Introducción:
La talla baja de los pequeños para la edad gestacional (PEG) que no recuperan el crecimiento a los
4 años de vida supone la causa más frecuente de
tratamiento con hormona de crecimiento (GH). El
origen de la talla baja y la ausencia de “catch up”
son a menudo desconocidas; siendo la respuesta al
tratamiento de igual forma variable. Describimos las
características clínicas una población PEG sometida
a tratamiento con GH en dos consultas de endocrinología infantil.

Material y método:
Estudio descriptivo longitudinal retrospectivo, con inclusión de pacientes en tratamiento con GH en nuestra consulta durante el período 01/05/15 a 01/05/16.

Material y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes
PEG tratados con GH durante el periodo 2010-2016.
Se recogieron antecedentes personales y familiares,

(1)
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antropometría seriada, parámetros analíticos y datos
de la evolución.

Introducción:
El crecimiento en pacientes con deficiencia aislada
de GH es irregular a pesar del tratamiento, secundario a la baja especificidad de las pruebas diagnósticas, por lo que son necesarios estudios observacionales de las variables de eficacia.
Objetivos:
Evaluar la eficacia del tratamiento hormonal sustitutivo en niños con déficit aislado de GH.

Resultados:
Se analizaron datos de 26 pacientes (17 niños y 9
niñas, talla diana media -1.16 DE, rango -2.5/1.41
DE). Todos ellos completaron al menos un año de
tratamiento. Un paciente abandonó el seguimiento.
19% fueron RNPT. (74% parto eutócico). 40% precisó ingreso en periodo neonatal siendo el bajo peso
el principal motivo. La antropomería al nacimiento
fue P: -1.8 DE, L: -2.78 DE, PC: -1.35 DE. En la tabla
adjunta se recogen las principales variables estudiadas al inicio del tratamiento y en los 3 años siguientes. Se mantienen dosis estándar (0.03-0.034 mg/kg/
día). 4 pacientes presentaron efectos secundarios
leves (2 cefalea, 2 dolor inespecífico en MMII); no
encontramos complicaciones metabólicas. El 50%
presentaron morbilidad asociada: TDHA (9 pacientes), síndrome alcohólico fetal, MODY2, retraso mental y coartación de aorta. Se estudió el gen SHOX
(n=3), la secreción de GH (n=4), serie ósea y panel
de displasias esqueléticas (n=7) y array CGH (n=1)
no encontrándose patología asociada.
Conclusiones:
1. El tratamiento con GH mejora la talla siendo el
primer año de tratamiento donde se aprecia mayor cambio. El seguimiento hasta alcanzar talla
final es necesario para demostrar la eficacia.
2. No encontramos efectos secundarios relevantes, por tanto la GH resulta ser segura a corto
plazo.
3. No hemos observado complicaciones metabólicas en el periodo de estudio, si bien es importante su vigilancia.
4. Proponemos que estos pacientes sean estudiados de forma rigurosa ya que se desconoce el
origen de su talla baja.
P1/D2-016 Crecimiento
EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO
SUSTITUTIVO EN EL DÉFICIT AISLADO DE GH
A B Ariza Jiménez1, BM Martín Tejedor2, JM Jiménez
Hinojosa2, I Leiva Gea2, MJ Martínez-Aedo Ollero2,
JP López Siguero2
Hospital Santa Bárbara/Pediatría-Endocrinología.
(2)
Hospital Materno-infantil Málaga
(1)

39 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

Métodos:
Estudio observacional-ambispectivo de pacientes
menores de 14 años con déficit aislado de GH tratados en nuestro servicio en los últimos 14 años, definiéndose como déficit de GH la respuesta inferior a
7,4 ng/ml en dos pruebas de estímulo.
Resultados:
Se estudiaron 96 pacientes, con predominio masculino (68,8%), alcanzando el 84.38% la talla adulta. Se
observaron malformaciones en la resonancia cerebral
en el 11,5% (hipoplasia/ectopia/silla turca vacía), con
una mejor respuesta al tratamiento en estos casos. No
se observó ningún tumor ni efecto adverso.
La dosis media de GH fue 0.028 mg/kg/día. Hubo
una ganancia de 0,79DS hasta la pubertad y de
0,43DS desde la pubertad hasta la talla final en niños
y 0,24DS en niñas, con una ganancia total media de
1,15DS, influenciada positivamente por la talla diana, el pronóstico de talla inicial, la edad de inicio, la
talla puberal, el crecimiento puberal total, y las tallas
durante la evolución. Mientras que la edad ósea y
la IGF1 se relacionaron negativamente con la talla
final. Se reevaluaron en edad adulta 66 pacientes
(68,75%), manteniendo el déficit el 39,4%.
Conclusiones:
1. La talla adulta en nuestra muestra tras el tratamiento se equipara a la talla diana.
2. La mejoría de la talla adulta respecto al pronóstico de talla inicial es de 0,13 DS.
3. El incremento de talla total fue de 1,15 DS
(0,79DS antes de la pubertad y después 0,43DS
en niños y 0,24DS en niñas), con una ganancia durante la pubertad de 24,84cm en niños y
16,57cm en niñas.
4. La resonancia magnética no muestra alteraciones en la mayoría de los casos.
5. Existe un 39,4% de permanencia del déficit en
la edad adulta.
6. No se han observado efectos adversos en la
muestra a las dosis de tratamiento usadas.
P1/D2-017 Crecimiento
AFECTACIÓN DE TALLA EN POBLACIÓN INFANTIL CON ENFERMEDAD CELIACA
CM Alfaro Iznaola, M.J. Rivero Martín, M.J. Alcázar
Villar, E. Rodríguez Corrales, J. Barrio Torres
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Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Fuenlabrada.(2)Hospital Universitario de Fuenlabrada

(1)

Introducción:
En el estudio de talla baja (TB) debemos descartar
patología nutricional, siendo la enfermedad celiaca
(EC) una de las más frecuentes en pediatría. La exclusión del gluten se ha relacionado con una mejoría
de talla de estos pacientes, descartadas otras causas de TB.
Materiales y métodos:
estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión
de historias clínicas de los pacientes pediátricos
diagnosticados de enfermedad celiaca durante el
periodo 2007-2016. Análisis de datos realizado mediante SPSS.22.
Objetivos:
Determinar la afectación de la talla y su modificación
durante los 2 primeros años tras la retirada del gluten
en la población infantil con EC.
Definición TB: talla -2DE (curvas de crecimiento Orbegozo, 2011).
Criterios de exclusión: edad al diagnóstico >7años,
pubertad precoz.
Resultados:
Se analizaron datos de 99 pacientes (65.7% mujeres), edad media al diagnóstico: 2.46 (DE: 1.09; rango: 0.9-6.09), <2 años: 44.4%. 12 pacientes presentaron TB al diagnóstico (12.1%).
La media de DE talla e IMC al diagnóstico fue -0.98
(1.03DE) y -0.8 (0.83DE) respectivamente. La ganancia de talla tras 2 años sin gluten fue 0.32 (1.15DE)
(p<0.05). La diferencia entre DE talla al diagnóstico
y talla diana (TD) en los que presentaban TB fue
1.84±0.95DE y en los que no tenían TB: 0.6±0.85DE
(p<0.05). Los TB mantienen una media de peso y
talla menores durante los primeros dos años de retirada del gluten (p<0.05, ver Tabla 1). No diferencias
en Índice de Waterlow para peso (IWp) o talla (IWt).
Los menores de 2 años frente a los mayores de
2 años presentan al diagnóstico menor peso:
-1.28±0.87DE vs -0.75±0.73DE e IWp: 87.4±7.4DE
vs 93.57±7.54DE, p<0.05.
La aproximación a la TD tras 2 años sin gluten
es mayor en los no TB comparados con los TB
(0.33±0.91DE y 1.11±1.02DE respectivamente,
p<0.05). No se encontraron diferencias según edad.
Conclusiones:
1. La retirada del gluten se relaciona con una ganancia de talla en EC.
2. Los pacientes con EC y TB comparados con los
no TB mantienen menor peso y talla durante los
2 primeros años independientemente de la retirada del gluten. También presentan menor acercamiento a su TD tras 2 años sin gluten.
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P1/D2-018 Crecimiento
USO DE INHIBIDORES DE LA AROMATASA PARA
INCREMENTO DE TALLA FINAL
C Naranjo González, MC Luzuriaga Tomas, Ml Bertholt Zuber, K Alkadi Fernandez Khusama, S Pozas
Mariscal, J Perez Gordon
Hospital Universitario Marques de Valdecilla
Introducción:
La talla baja idiopática y el diagnóstico de talla baja
final por debajo de talla genética constituyen un
motivo de consulta cada vez más frecuente. Para
mejorar la talla podemos aumentar la velocidad de
crecimiento o prolongar el tiempo de crecimiento frenando la maduración ósea. Esto último podría conseguirse frenando la producción de estrógenos, el
mayor estimulante de maduración ósea.
Materiales y métodos:
Análisis descriptivo retrospectivo de los pacientes
varones que por diferentes causas presentaban un
pronóstico de talla final (PTF) inferior a talla genética
y/o percentil 3, y que han recibido tratamiento con
Anastrazol intentando mejorar talla final.
Resultados:
N=23. Talla genética 166.93±5.13cm. Antecedentes:
PEG 30%, prematuridad 21.7%, pubertad adelantada
39%(9), precoz 17.4%(4). Déficit GH en 3 pacientes
(13%) con tratamiento asociado (Anastrazol+GH), 2
GH antes de iniciar Anastrazol, 1 posterior.
Datosalinicio:EC11.66±1.33años,EO12.73±0.93años,
incremento de EO media 1.22±0.98años, aumento de EO >1 año en el 52.2%(12). PTF previo a iniciar tratamiento 166.06±8.23cm (155-187cm). Talla
141.89±8.46cm (122-153), SDS talla -0.97±1.32,
<-2SDS en el 30.4%(7). VDC 6.13±1.95cm/año
(SDS 0.57±2.65). IMC 18.66±2.65 (SDS -0.23±0.84),
8.6%(2) sobrepeso. Volumen testicular: infantil
30.4%(7), 5-10ml 39.1%(9), 12-15ml 21.7 %(5), >20ml
8.7%(2). Al año de tratamiento (n=23): incremento
PTF 4.19±2.41cm. A los 2 años (n=21): incremento
PTF 6.88±1.82cm. A los 3 años (n=9): incremento
PTF 8.89±20.23cm (rango 0-28.78). Fin tratamiento: n=21. Duración 25.52±7.8meses. Ningún efecto
adverso. EC 14,44±1,53años. Talla fin tratamiento
160,4±7,48cm (SDS -0,72±1,15). No talla final. Volumen testicular: infantil 0%, 5-10ml 14.3%(3), 12-15ml
28.6%(6), >20ml 57.1%(12).
EO 14,49±1,03años. Incremento EO 1,01±1,59años.
PTF 173,02±7,89cm.
Mejoría PTF (n=19) en 14 pacientes (74%), media
9.39±7.2cm (1.17-28.78cm).
Mejoría de PTF >10cm en 31.6%(6), 5-10cm 21%(4),
1-5cm 21%(4). No mejoría de PTF en 26%(5). Correlación estadísticamente significativa (p<0.01) entre la duración del tratamiento y mejoría PTF. Mejoría
SDS talla durante el tratamiento (n=23) en 11 pacientes (47.8%), mejoría media 0.6±0.2SDS (0.18-0.89).
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Conclusiones:
1. Los inhibidores de la Aromatasa son un fármaco
seguro a corto plazo. 2. No perjudican el desarrollo testicular y permiten mantener el pico de
crecimiento puberal. 3.Mejoran el PTF en la mayoría de los pacientes, correlacionándose con la
duración del tratamiento.
P1/D2-019 Crecimiento
ESTUDIO DEL CRECIMIENTO HASTA EDAD ADULTA EN UNA POBLACIÓN NACIDA PEQUEÑA PARA
LA EDAD GESTACIONAL (PEG) CON TALLA BAJA
Y TRATADA CON HORMONA DE CRECIMIENTO
A Beisti Ortego1, A. de Arriba Muñoz2, C. Fuertes
Rodrigo3, M. Ferrer Lozano2, JI. Labarta Aizpún2
Fundación Hospital Calahorra/ Pediatría. (2)Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. (3)Fundación Hospital Calahorra
(1)

Introducción:
El tratamiento con rhGH en niños nacidos PEG se ha
mostrado eficaz en cuanto a ganancia de talla, existiendo una variabilidad importante en la respuesta.
Objetivo:
Evaluar la talla adulta (TA) y los factores que determinan la respuesta a largo plazo (estadio puberal al
inicio, tiempo en prepubertad, existencia de déficit
de GH (DGH) y talla baja familiar).
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de 139 pacientes nacidos PEG
tratados con rhGH por baja talla, 115 alcanzaron talla adulta (28 varones) de los cuáles 35 asociaron
tratamiento con análogos LHRH.

los pacientes vemos que el grupo de inicio en la prepubertad alcanza una TA significativamente superior
al de inicio en edad puberal (-1.4±0.6 vs -1.9±0.6
respectivamente). Los pacientes tratados ≥ 2 años
en prepubertad experimentan una significativa mayor ganancia de talla que los tratados < de 2 años
(1.32±0.5 vs 0.99±0.6 respectivamente). La ganancia de talla adulta no varía en función de la presencia
de DGH y ni por antecedente de talla baja familiar.
Los factores que se asocian con una mayor ganancia
de talla adulta SDS son: a) menor talla al inicio del tratamiento (r=-0,59, p<0,001), peso (r=-0,58, p<0,001)
e IMC SDS (r=-0,42, p<0,001), b) menor edad cronológica (r=-0,23, p=0,013) y edad ósea (r=-0,49,
p<0,001) junto a menor nivel de IGF-I previo al tratamiento (r=-0,45, p<0,001) y c) mayor distancia con la
talla genética (r=-0,53, p<0,001), d) mayor velocidad
de crecimiento SDS el primer (r=0,47, p<0,001) y segundo año (r=0,55, p=0,032), y mayor ganancia de
talla previa a la pubertad (r=0,42, p<0,001) y durante
la pubertad (r=0,49, p<0,001).
Conclusiones:
El tratamiento con rhGH en niños nacidos PEG produce un incremento variable de talla adulta que les
permite alcanzar su rango genético. Los mejores resultados se producen en el grupo de inicio en edad
prepuberal y con mayor número de años en tratamiento durante la prepubertad y no dependen del
nivel de respuesta hipofisaria de GH. La talla baja
familiar es un factor limitante pero no excluyente del
beneficio del tratamiento.
P1/D2-020 Crecimiento
PREDICCIÓN DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO
CON HORMONA DE CRECIMIENTO EN UNA POBLACIÓN NACIDA PEQUEÑA PARA LA EDAD GESTACIONAL (PEG) SEGUIDA HASTA EDAD ADULTA
A Beisti Ortego1, A. de Arriba Muñoz2, M. Ferrer Lozano2, JI. Labarta Aizpún2
Fundación Hospital Calahorra/ Pediatría.
tal Universitario Miguel Servet. Zaragoza
(1)

Hospi-

(2)

Introducción:
La población PEG presenta una variabilidad en la
respuesta al tratamiento con rhGH.
Objetivos:
Evaluar los criterios de respuesta, validar el modelo
KIGS y desarrollar un modelo de predicción para talla adulta (TA) y ganancia de TA.

Resultados:
Los resultados de la muestra total se presentan en la
tabla 1. Al compararlos según las características de
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Material y métodos:
Estudio de la respuesta a corto y largo plazo en
una población PEG con talla baja tratada con rhGH
(n=103) o rhGH + análogos LHRH (n=36). Criterios
de buena repuesta en el primer año: incremento SDS
T ≥0.5 y ≥0.3, incremento velocidad de crecimiento
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(VC) ≥3cm/año y VC≥1 SDS. Criterios de buena respuesta edad adulta: TA > T genética (TG). Modelo
de predicción: análisis de regresión múltiple y método STEPWISE.

Merillas4, Juan Manuel Rius Peris10, David Espadas
Macias10
Hospital General Universitario de Ciudad Real.
Hospital Virgen de la Salud. Toledo. (3)Hospital
Universitario de Albacete. (4)Hospital Universitario
de Guadalajara. Guadalajara. (5)Jefe del Sevicio
de Epidemiología. Consejería de Salud y Bienestar
social de Castilla-La Mancha. Toledo. (6)Hospital La
Mancha Centro. Alcázar de San Juan. (7)Hospital
Virgen de la Salud. Toledo. (8)Hospital Santa Barbara. Puertollano. (9)Hospital General de Almansa. (10)
Hospital Virgen de la Luz. Cuenca
(1)

(2

Resultados:
El porcentaje de pacientes con buena respuesta en
el primer año varía entre un 46.6% (incremento T≥0.5
SDS) y un 81.6% (VC≥1 SDS). El criterio incremento
VC≥3 cm/año es el que mejor se relaciona con buena
respuesta a largo plazo ya que el 48% de estos pacientes alcanzan una TA superior a su TG y presenta la mayor asociación con ganancia de TA (r=0,47,
p=0,026). Las fórmulas del estudio KIGS predicen
adecuadamente la VC en el primer año (índice de
respuesta (IdR)=0,063), TA (IdR=0,4) y ganancia de
TA (IdR=0,6) y peor la VC el segundo año (IdR=-1,5).
En la tabla 1 se presentan 4 modelos de predicción
obtenidos. La TG y la distancia respecto a ella al
inicio del tratamiento, la longitud al nacimiento y la
dosis de rhGH son factores predictores directos de
TA. La ganancia de TA se predice en los tratados con
rhGH a través de la distancia con la TG y la longitud
al nacimiento, a lo que se suma el peso al inicio de
forma indirecta, que es también factor predictor en el
grupo en tratamiento combinado, además de la VC
en el segundo año en rango positivo.
Conclusiones:
El incremento de VC≥3cm/año es el mejor indicador de respuesta. Las fórmulas KIGS son válidas
y aplicables a nuestra población. Los modelos de
predicción indican que la respuesta depende principalmente de factores intrínsecos al paciente y de la
respuesta en los primeros dos años.
P1/D2-021 Diabetes
SEGUIMIENTO PROSPECTIVO DE SEIS AÑOS
TRAS LA CREACIÓN DEL REGISTRO DE DIABETES INFANTIL EN CASTILLA-LA MANCHA
M J Ballester Herrera1, Elena Martín Campagne1, Atilano Carcavilla Urquí2, Rafael Ruiz Cano3, Pilar Sevilla Ramos4, Gonzalo Gutiérrez Ávila5. Patricio Giralt
Muiña1, Enrique Palomo Atánce1, Alicia González Jimeno6, Mercedes Marbán Calzón6, Angel Aragonés
Gallego7, Francisco Caballero Mora8, Lourdes García Villaescusa9, Sandra Cerdán Oncala3,María Alija
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Objetivos:
Análisis de prevalencia e incidencia de Diabetes
Mellitus (DM) en menores de 15 años en Castilla-La
Mancha (CLM).
Descripción de características clínico-analíticas al
debut.
Evaluación de la tendencia de la incidencia tras el
seguimiento prospectivo.
Introducción:
La prevalencia de la DM en menores de 15 años,
es conocida en muchas comunidades españolas,
sin embargo son escasos los estudios prospectivos
sobre incidencia, que incluyan un periodo de tiempo
prolongado. La creación de registros de DM, como
el de CLM en 2010 permite este seguimiento.
Metodología:
Fuente: Registro epidemiológico de diabetes en menores de 15 años de CLM. Población de referencia:
población media durante el período estudiado (años
2010-2015, ambos inclusive), 2.086.970 habitantes
(324.547 menores de 15 años).
Métodos: estudio observacional para prevalencia y
prospectivo para incidencia. Registradas al debut
características clínicas y analíticas. Análisis SPSS.
Resultados:
Casos diagnosticados 394. Incidencia 20,23 casos/100.000 habitantes <15 años/año. Año con mayor incidencia 2014 (23,62 casos/100.000)
Mayor incidencia en varones (21,40 casos/100.000)
y grupo de edad 5-9 años (26,01 casos/100.000).
Provincias con mayor incidencia Albacete, Guadalajara y Ciudad Real (23,20; 22,11; 20,96 casos/100.000 respectivamente).
Prevalencia 1,21 casos/1000 habitantes <15 años
(0,18 casos/1000 habitantes) Provincias con mayor
prevalencia Albacete y Guadalajara (0,23 y 0,22 casos /1000). Mayor prevalencia grupo de edad 5-9
años (1,56 casos/1000).
Datos clínico-analíticos al debut: hospitalización 96,2
%, cuerpos cetónicos 83,5%, autoinmunidad : anticuerpos IA2 70%, GAD 65,8 %, AAI 29,8 %, antitiroideos 10,2%, trasglutaminasa tisular 8,3 %; Hb A1c y
glucemia medias 11,4% y 442 mg /dl, pH y bicarbo-
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nato medios 7,26 y 17,2 mEq/L. Antecedentes: lactancia materna 74 %, enfermedades crónicas 18 % , enfermedad gestacional 17%, familiares con DM 73,4%.
Conclusiones:
La prevalencia e incidencia de DM en menores de
15 años en CLM es elevada, aunque existe una estabilización, respecto a nuestros datos previos, coincidente con otros estudios.
Los registros de enfermedades crónicas, como el de
DM de CLM, aporta información relevante sobre la
evolución en el tiempo de la epidemiología y su variabilidad geográfica, así como las características clínico-analíticas al debut lo que puede permitir elaborar
un plan de acción por las autoridades sanitarias.
P1/D2-022 Diabetes
RESULTADOS DE UNA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE UN SISTEMA FLASH DE MONITORIZACIÓN DE GLUCOSA
M P Bahíllo Curieses1, AM Vidueira Martínez2, AM Vidueira Martínez2, N. Orellana Castillejo2, S. Rellán Rodríguez2, V. Matías del Pozo2, A. de la Huerga López2
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Servicio
de Pediatría. Endocrinología Pediátrica. (2)Hospital
Clínico Universitario de Valladolid
Introducción:
El sistema Flash de monitorización de glucosa fue
aprobado a principios de 2016 para su utilización
en pediatría. La demanda de información por parte
de las familias es elevada, creando su lanzamiento
grandes expectativas.

consideran el dispositivo más fiable en estabilidad
glucémica, refiriendo como principal ventaja de su
utilización la disminución de glucemias capilares
(fundamentalmente nocturnas) y el mayor conocimiento de la diabetes, considerando el parámetro
más importante de uso las tendencias (77,8%). El
principal inconveniente de su uso es la diferencia
con los valores de glucemia capilar (85,2%) sumado al coste (70.4 %). Sólo el 14,8 % descargan los
datos regularmente y la app móvil es poco utilizada.
Conclusiones:
1. La aceptación del sistema en la población con
diabetes atendida en nuestro Centro es elevada,
con percepción de mejoría de calidad de vida
en los usuarios.
2. La mayoría conocen las limitaciones, reconociendo mayor efectividad en momentos de estabilidad glucémica.
3. Una de las principales demandas es la disminución del coste y la financiación por los sistemas
públicos de salud.
P1/D2-023 Diabetes
GRADO DE SATISFACCIÓN Y CONTROL METABÓLICO EN DIABETES MELLITUS TIPO 1 CON EL
USO DE MEDIDORES DE GLUCEMIA INTERSTICIAL A TIEMPO REAL
A Rodríguez Estévez1, I. Díez López2, I. Riaño Galán3,
M Chueca Guindulain4, FJ Núñez Rodríguez5, A Vela
DeSojo1, G. Grau Bolado1, I. Rica Echevarría1, S. Berrade Zubiri4, C.Fernández Ramos5, A. Sarasua Miranda2, Jiménez Huertas1, A. Villalba Cabrera1
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo. (2)Hospital Universitario de Álava. Vitoria-Gasteiz. (3)Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. (4) Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. (5) Hospital
Universitario de Basurto. Bilbao
(1)

Material y métodos:
Se incluyeron pacientes con diabetes tipo 1 de edad
< 16 años, que acudieron a Consulta entre Octubre
y Diciembre de 2016, siendo clasificados en usuarios y no usuarios del sistema Free Style Libre de Abbot® y se realizó una encuesta. La encuesta de no
usuarios constaba de 3 ítems y la de usuarios de 25
ítems, algunos con respuesta múltiple.
Resultados:
Se recogieron 62 encuestas (27 usuarios, 35 no
usuarios). El 97,2 % de los no usuarios consideraban haber recibido información adecuada sobre el
sistema, siendo el principal motivo de no utilización
el coste económico (57,2 %). Entre los usuarios, la
mayoría conocieron el dispositivo a través del médico/educadora (85,2%). Las expectativas de uso
corresponden en su mayoría a disminuir las glucemias capilares y mejorar el control de la diabetes.
El 88.9 % de los usuarios consideran el modo de
aplicación sencillo, refiriendo problemas cutáneos
leves (40,7%) y fácil despegamiento (51.8 %). El
grado de satisfacción es elevado (88.9%) y la duración media de los sensores la prevista. El 85,2%
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Introducción:
El manejo de la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es
complejo. Los medidores de glucemia intersticial
(Free Style Libre=FSL) a tiempo real pueden facilitar
el tratamiento, disminuyendo el número de glucemias capilares.
Pacientes y métodos:
63 pacientes con DM1 (28V/35M) de 5 hospitales,
edad al diagnóstico 6,7±3,5 años, tratamiento multidosis 78% vs ISCI 22%. Uso continuado de FSL
durante>3 meses (3-9 meses). OBJETIVOS: Evaluar
cambios en control metabólico (HbA1c) antes y después del FSL, y grado de satisfacción. Variables: Hb
A1c pre/post FSL, relación HbA1c post-FSL con nº
glucemias capilares, lecturas del FSL; y % tiempo
en hipoglucemias (<70) medidas por sensor. Análisis SPSS v19,0 (T student y comparación de medias
para muestras apareadas).
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Resultados:
La Hb A1c fue menor -p< ,000- con el FSL (7,10±0,5
vs 7,34±0.6); asociado a una disminución significativa -p< ,000- en el número de glucemias capilares
(2,8±1.8 vs 8,3±3,5). El tiempo (%) en hipoglucemia
fue aceptable 6,2±4,7%, sin episodios de hipoglucemia severa en ningún paciente. Número de lecturas
del FSL: 17,9±7,7.
Se compara HbA1c con variables: 1. Tiempo en hipoglucemia (<10% vs ≥ 10%), 2.-Glucemias capilares
realizadas (<4 vs ≥4) con FSL. Valores HbA1c<7%
se asocian con mayor tiempo en hipoglucemia -p,
003-. No se encuentra relación con el número de glucemias capilares realizadas (NS).
En relación al Cuestionario de Satisfacción (Tabla 1):
1= peor puntuación (o nada) y 10=mejor puntuación
(o muchísimo)

Conclusiones:
1. El control metabólico es similar o mejor con el
FSL.
2. El número de glucemias capilares se reduce
drásticamente, y esta disminución no repercute
en la Hb A1c; 3-El grado de satisfacción global
es alto, con excepción del precio.
P1/D2-024 Diabetes
LESIONES CUTÁNEAS EN ZONAS DE INYECCIÓN
DE INSULINA COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN
DE SARCOIDOSIS
P X Molina Giraldo, J. Calzada-Hernández, A. Vicente,
M. Vilella, C. Rovira, S. Marín
Hospital Sant Joan de Déu. Endocrinología pediátrica
Introducción:
La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa crónica de etiología desconocida, infrecuente en edad pediátrica. Las lesiones cutáneas de la sarcoidosis pueden ser de diferente morfología incluyendo pápulas,
nódulos, placas o cicatrices infiltradas. Es una enfermedad multisistémica, siendo la afectación pulmonar
la principal responsable de la morbilidad asociada.
Se presenta un paciente con diabetes mellitus tipo 1
(DM1) y lesiones cutáneas en zonas de inyección de
insulina como forma de presentación de una sarcoidosis sistémica.
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Paciente de 16 años con antecedente de celiaquía y
DM1 desde los 3 años. En tratamiento con infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) desde los 6 años.
Obstrucciones frecuentes del catéter de infusión que
obligan a cambiarlo frecuentemente, gran variabilidad
glucémica y regular control metabólico HbA1c 8,2%.
En los últimos 11 meses presenta múltiples lesiones
papulares infiltradas eritemato-marronácea, no dolorosas, inicialmente en zonas antecubitales y posterior
aparición en abdomen y muslos y nalgas, coincidiendo con zonas antiguas de venopunción y de inyección
de insulina (Figura 1). Se realiza biopsia cutánea que
muestra granulomas epiteliodes no necrotizantes, con
infiltrado linfocitario e histiocitos multinucleados; granulomas de aspecto sarcoideo, sin vasculitis ni presencia
de microorganismos en las tinciones realizadas.
En anamnesis dirigida refiere tos leve no productiva
de un año de evolución. Presenta hemograma normal, leve elevación de ALT, GGT y bilirrubina. Sin alteraciones en el metabolismo fosfocálcico excepto
insuficiencia de vitamina D3, PTH normal. La prueba
de la tuberculina y QuantiFERON negativos. Enzima
convertidora de angiotensina (ECA) elevada (182.5
U/L; 8.0-55.0). Con sospecha de sarcoidosis y dado
el antecedente de tos se realiza TAC torácico que revela adenopatías hiliares mediastínicas e imágenes
micronodulillares en parénquima pulmonar. Evaluación oftalmológica, neurológica, renal y cardiológica
normal. Con orientación definitiva de sarcoidosis sistémica se inicia tratamiento corticoideo e hidroxicloroquina, en espera de ver evolución.
Pese a tratarse de una asociación infrecuente, en
caso de aparición de lesiones cutáneas en zonas
de administración de insulina se debe considerar la
sarcoidosis en el diagnóstico diferencial. La mejoría
de las lesiones cutáneas tras el inicio del tratamiento
podría mejorar el control metabólico al permitir una
adecuada absorción de insulina.
P1/D2-025 Diabetes
DIABETES MELLITUS TIPO 1: RELACIÓN CON LA
ENFERMEDAD CELÍACA Y LA TIROIDITIS AUTOINMUNE
C Real Del Valle, María del Mar Romero Pérez, José
Antonio Bermúdez de la Vega
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla
Introducción:
La Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad
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metabólica autoinmune. Esta condición hace que se
encuentre su asociación con la Enfermedad Celíaca
(EC), y la Tiroiditis Autoinmune (TA), presentándose
con mayor frecuencia en los pacientes afectos de
DM1 que en la población general.
Objetivo:
Conocer las características de los pacientes con
DM1 diagnosticados de EC y TA en edad pediátrica
en nuestro hospital.
Material y métodos:
Estudio observacional retrospectivo mediante la revisión de historias clínicas de los pacientes en seguimiento, con diagnóstico de DM1, en el servicio de
Endocrinología Pediátrica en nuestro hospital.
Resultados: De los 165 pacientes diagnosticados de
DM1, el 6.6% fue diagnosticado de EC y el 10.3% de
TA. Dentro de los pacientes celíacos el 67.3% eran
mujeres. El 18.2% presentó cetoacidosis diabética
al diagnóstico. El 100% fue diagnosticado en primer
lugar de DM tipo 1. La edad media de diagnóstico
de DM fue de 5.36 años y de enfermedad celíaca
de 7.18 años, con una media de retraso con respecto al diagnóstico de DM es de 1.81 +/- 2.2 DE. El
81.8 % presentaba anticuerpos antitransglutaminasa
positivo,el 55.4% los antiendomisio, y el 9% los antigliadina. Sólo 1 paciente tenía antecedentes familiares de celiaquía.
Por otra parte, el 88.2% de los pacientes con tiroiditis autoinmune eran mujeres. El 23.5% presentó cetoacidosis al diagnóstico. Sólo dos paciente había
sido diagnosticado en primer lugar de TA. La edad
media de diagnóstico de DM fue de 8 años, y de TA
fue de 10.35 años, con un retraso en el diagnóstico
de 2.35 años +/- 6.36 DE. El 88.2%, se diagnosticaron en fase eutiroidea. El 94.1 % de los pacientes tenían anticuerpos antiTPO positivos, el 17.64%
anti Tiroglobulinas y solo el 0.05% anticuerpos anti
Receptor de TSH. El 29.4% tenían antecedentes de
hipotiroidismo en familiares.

Introducción:
De las indicaciones establecidas para iniciar la terapia con infusión subcutánea continua de insulina
(ISCI), las habituales en la infancia son las hipoglucemias repetidas, un perfil glucémico excesivamente variable y un fenómeno del alba intenso en los
adolescentes. Además, muchas familias solicitan la
bomba de insulina para proporcionar a su hijo un sistema que se adapte de forma flexible a sus horarios,
ingesta y actividad física, y que disminuya el número
de inyecciones diarias.
Objetivos y métodos:
Mediante entrevista telefónica se investigan los motivos que declaran los pacientes y sus familias para iniciar el tratamiento con ISCI y el grado de satisfacción
manifestado por pacientes y padres con el mismo.
Resultados:
Se obtuvo respuesta en un total de 22 pacientes y sus
padres. Los motivos de los pacientes para iniciar la
ISCI fueron 18 perfil inestable, 7 hipoglucemias, 5 hiperglucemias, 7 excesivo número de inyecciones, 2
lipohipertrofia, 1 disminuir los controles nocturnos y 2
por cambiar a un sistema más moderno. Las indicaciones médicas de estos mismos pacientes fueron 21
por variabilidad, 11 por hipoglucemias y 1 por ingesta
errática. Los pacientes y sus familias se mostraron satisfechos, principalmente por disminuir el número de
inyecciones (22), la libertad para realizar su actividad
habitual (20), mejores glucemias (17), mejor descanso
nocturno (12) y autonomía (19).Los inconvenientes subjetivos son el miedo a las averías (14), miedo a hipoglucemias (7), acodamientos del catéter (4) y mayor número
de controles (3) y cambios de reservorio (3). No se consideran inconvenientes la necesidad de llevar consigo
la bomba o su estética, o que dificulte el descanso
nocturno o la práctica de deportes.

Conclusiones:
El diagnóstico de EC y TA en pacientes diabéticos
tipo 1 es más frecuente en el sexo femenino. Los pacientes diagnosticados de EC tienen una edad de
debut de DM tipo1 más precoz que los diagnosticados de TA. El retraso en el diagnóstico es mayor en
los pacientes diagnosticados de TA.

Comentarios:
La ISCI es una alternativa válida en el tratamiento de
la Diabetes tipo 1 en niños, y su indicación obedece a
criterios clínicos objetivos. Es importante conocer las
expectativas del paciente y su grado de satisfacción,
ya que se trata de una terapia que exige la participación activa del mismo. Aunque la mejoría de la HbA1c
sea modesta, los pacientes perciben ventajas para su
vida diaria de forma significativa, no aceptando retornar a las múltiples dosis en la mayoría de los casos.

P1/D2-026 Diabetes
MOTIVOS PARA INICIAR LA TERAPIA ISCI Y SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES Y SUS FAMILIAS CON DICHA TERAPIA
A Portela Liste, M. Fresco Vilches, G. González Hernández, J.M. Rial Rodríguez

P1/D2-027 Diabetes
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS SELECCIONADOS PARA ISCI Y
SU EVOLUCIÓN DURANTE EL PRIMER AÑO
M Fresco Vilchez, G. González Hernández, A. Portela
Liste, J.M. Rial Rodríguez

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Santa Cruz de Tenerife

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Santa Cruz de Tenerife
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Introducción:
En nuestro centro se ha iniciado recientemente el
uso de infusores SC de insulina (ISCI) en pacientes
pediátricos. Hemos analizado las características basales de los pacientes y el nivel social y educativo de
los padres, así como la evolución durante el primer
año de uso de la ISCI.
Objetivos y métodos:
Se analizan los siguientes parámetros: edad, sexo,
tiempo de evolución, dosis previas y posteriores de
insulina, control metabólico previo y posterior, descompensaciones e índice de masa corporal (IMC).
Respecto de los padres, se recogió mediante encuesta telefónica su nivel de estudios y ocupación,
así como su implicación en los cuidados.

Resultados:
El grupo de pacientes consta de 9 mujeres y 13 varones, con una edad de 9,4 ± 3años.
La evolución de la diabetes hasta iniciar la terapia
ISCI fue de 5 ± 2,5 años.
Al comenzar la ISCI el valor medio de la HbA1c era de
7.5 ± 0.5%. Los pacientes realizaban 9 ± 2 controles
glucémicos diarios, y su IMC era de 18 ± 3,5. La dosis
media de insulina previa fue de 0.8UI/kg/día. En la Tabla I se recogen los datos basales y los cambios tras
un año de tratamiento ISCI. La profesión de los padres
y su nivel educativo se recoge en la Tabla II.
Las madres (55%) son los principales responsables
de los cuidados y manipulación de la bomba, seguidas de los padres (42%) y otros (3%), además del
propio paciente.
Comentarios:
La selección de los pacientes diabéticos para ISCI
contempla no sólo criterios de control metabólico y la
frecuencia de descompensaciones, sino el grado de
adherencia al tratamiento y el apoyo familiar. Nuestro
grupo de pacientes incluye preescolares, escolares
y adolescentes, con predominio masculino. Durante
el primer año de ISCI mejora discretamente el control
metabólico, sin cambios significativos en dosis de insulina o IMC. El nivel de estudios de las madres influye en la mejoría de la HbA1c, no así el de los padres.
En conclusión, en nuestro grupo los beneficios de la
ISCI no dependen de la edad de los pacientes o de
las condiciones sociales de los padres.
P1/D2-028 Diabetes
TENDENCIAS EN LA VARIABILIDAD GLUCÉMICA
AL POTENCIAR CON SENSOR CON SUSPENSIÓN POR PREDICCION LA TERAPIA CON INFU-

134

SIÓN CONTINUA DE INSULINA EN NIÑOS CON
DIABETES MELLITUS TIPO 1
P Salazar Oliva, P Ruiz Ocaña, IM Calvo Morales, E
Ruiz González, N Buero Fernández, AM Lechuga
Sancho
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz
Introducción:
La insulinoterapia intensiva se asocia con fluctuaciones glucémicas que pueden tener un efecto negativo
en pacientes con diabetes, y que no siempre se reflejan en una peor HbA1c. Dichas variaciones glucémicas podrían cuantificarse en forma de variabilidad
glucémica (VG), que ha demostrado una gran relevancia en la aparición de complicaciones tardías.
Nos planteamos si el potenciar con sensor con suspensión por predicción (SSP) la terapia con infusión
subcutánea de insulina (ISCI), mejora la VG.

Materiales y métodos / Objetivos:
Estudio observacional retrospectivo de pacientes
pediátricos con DM 1 en terapia con ISCI y SSP. Se
analizaron diferentes parámetros de descargas de 7 a
10 días del software CareLink™ con una duración de
SSP de al menos 6 días/semana por descarga; principalmente la VG (medida como DE de la glucemia
media) y porcentaje de hipoglucemias, comparando
su evolución en el tiempo: antes de instaurar el SSP y
con 1 mes, 3 meses y 12 meses de uso del SSP.
Resultados:
Se analizaron 5 pacientes (media de 6 años de
edad). Tiempo medio de ISCI antes de SSP: 1 año.
Encontramos una tendencia a la disminución de
la VG tras un año del SSP, aunque no significativa
(p<0.08). Sí se encontró una disminución significativa (p<0,05) en el porcentaje de hipoglucemias registradas tras un año de uso, sin cambios significativos
en la HbA1c. Igualmente no existieron diferencias en
la glucemia media, la dosis total de insulina diaria y
los hidratos de carbono diarios. El porcentaje de hiperglucemias aumentó en los 3 primeros meses pero
se redujo de nuevo al año de uso.
Conclusiones:
Aunque no encontramos diferencias significativas en
la VG, observamos que con el uso de ISCI y SSP
existe una tendencia a la disminución de la VG tras
un año, sin cambios en otros parámetros como la
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HbA1c. Sí encontramos una disminución significativa en el porcentaje de hipoglucemias, tal y como
está descrito en la literatura.
P1/D2-029 Diabetes
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LOS PACIENTES CON DIABETES
MELLITUS TIPO 1 EN EDAD PEDIÁTRICA
M J Mena Huarte1, B. Salamanca Zarzuela2, L. Torres
Aguilar2, S. Martín Armentia3, G. Fraile Astorga4, I. Mulero Collantes2
Hospital Universitario Río Hortega/Servicio de Pediatría y Áreas Específicas. (2)Hospital Universitario Río
Hortega. Valladolid. (3)Hospital Universitario Río Carrión. Palencia. (4)Centro Sanitario Parc Taulí. Sabadell

(1)

Conclusiones:
El ejercicio físico forma parte del tratamiento de la
DM1. Para que la actividad se realice con seguridad,
debemos realizar una adecuada educación diabetológica. En nuestro estudio hemos comprobado que es
especialmente importante incidir en este aspecto en
los pacientes adolescentes que suman a su rechazo
a la enfermedad un incremento en el sedentarismo.
P1/D2-030 Diabetes
MODY 6 CON INICIO PRECOZ EN PACIENTE CON
DOBLE MUTACIÓN (NEUROD1/GIPR)
E Martín Campagne1, M J Ballester Herrera1, E Palomo Atance2, C Roa Llamazares2, P Giralt Muiña2, A.
Campos Barros3
Endocrinología Pediátrica. Hospital General Universitario De Ciudad Real. (2)Endocrinología Y Nutrición.
Hospital Santa Bárbara. Puertollano (Ciudad Real).
(3)
Instituto De Genética Médica Y Molecular. Hospital
Universitario La Paz. Madrid
(1)

Introducción:
El ejercicio regular tiene importantes beneficios sociales y de salud para los niños y adolescentes con
diabetes mellitus tipo 1(DM1). Además de tener efectos beneficiosos en factores de riesgo de enfermedad macrovascular y de disminuir las necesidades
de insulina, la actividad deportiva mejora la calidad
de vida, la autoestima y la sensación de bienestar en
estos pacientes.
Materiales y métodos:
Estudio transversal, aprobado por el comité de ética
responsable, mediante realización de una encuesta
en los pacientes con DM1 menores de 18 años, pertenecientes al área Oeste de Valladolid, previo consentimiento informado.
Resultados:
Fueron encuestados 39 pacientes, el 51% fueron
mujeres y el 49% hombres. El 85% realizaba ejercicio de forma rutinaria. El 80% no varió su actividad
física tras el debut, un 15% la incrementaron y sólo
una paciente disminuyó la intensidad. Sin embargo,
un tercio de ellos abandonó la práctica deportiva al
llegar la adolescencia. Los deportes de equipo eran
los preferidos en los varones y en la mitad de las
mujeres. El 75% controlaba los niveles de glucemia
previamente y el 50% también tras finalizar el ejercicio, porcentaje que disminuye en el caso de los adolescentes. El 15% reconocía no haberse realizado
glucemias por vergüenza y hasta el 20% no comunicaban a nadie las cifras obtenidas. Mientras que la
hipoglucemia era limitante para iniciar la actividad en
todos los pacientes, la hiperglucemia sólo lo era en
el 60%. El 70% reconocen haber tenido que parar el
ejercicio por clínica de hipoglucemia. Mientras que
los alimentos de rescate preferido en los pacientes
de menor edad eran el zumo y las galletas, los pacientes adolescentes preferían pastillas de glucosa
y barritas energéticas. Un 30% de los encuestados
realizaba deporte únicamente porque lo consideraban parte de su tratamiento.
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Introducción:
El gen NEUROD1, en 2q32, codifica un factor de
transcripción de las células beta fundamental para
el desarrollo pancreático, regulando la expresión del
gen de la insulina. Las mutaciones heterocigotas en
NEUROD1 son causa de un tipo muy infrecuente de
diabetes MODY (MODY 6), con elevado riesgo de
complicaciones microvasculares. NEUROD1 participa también en el desarrollo del sistema nervioso
central, incluyendo la retina y el oído interno.
Caso clínico:
Niña de 8 años con debut diabético a los 7 por hallazgo analítico casual de glucemia de 128 mg/dl.
Clínica cardinal de 2-3 semanas de evolución. Antecedentes personales: resección intestinal secundaria a enterocolitis neonatal; TADH en tratamiento
con metilfenidato. Antecedentes familiares: madre
con diabetes desde los 11 años en tratamiento dietético inicial e insulinoterapia desde los 15 años, sin
complicaciones crónicas. Normopeso. Cociente intelectual límite. Padre obeso, con glucemia alterada.
Hermano menor sano. Varios familiares por ambas
ramas con diabetes (tipo 1 y 2). Analítica: HbA1c:
7,3%. Péptido C: 0,54 ng/ml. Anticuerpos anti-insulina, anti-GAD y anti-IA2 negativos. Estudio HLA:
DQA10301 (+) DQB10201 (+). Se inicia tratamiento con insulina glargina 0,5 UI/día y aspart 2 UI/día.
Mantiene buen control glucémico con dosis mínimas
de insulina. Ante la sospecha de diabetes monogénica se solicita estudio genético, con hallazgo preliminar de 2 mutaciones, en NEUROD1 y en el gen
del receptor GIP (GIPR), pendiente confirmación mediante secuenciación Sanger tradicional.
Comentarios:
MODY 6 es una forma muy infrecuente de diabetes
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monogénica con elevado riesgo de complicaciones
microvasculares. Puede debutar desde la infancia
hasta pasados los 65 años. El fenotipo en individuos con la misma mutación e incluso en la misma
familia puede ser muy variable. Otros factores diabetogénicos predisponentes (obesidad, segundas
mutaciones) pueden desencadenar un inicio más
temprano. En nuestro caso, la doble mutación (NEUROD1/GIPR) podría justificar el debut a una edad tan
precoz. NEUROD1 resulta esencial en el desarrollo
del sistema nervioso. Mutaciones homocigotas en
NEUROD1 provocan diabetes neonatal permanente, retraso psicomotor, hipoplasia cerebelar, sordera
neurosensorial y retinopatía. En esta familia, el retraso psicomotor de la madre y el déficit de atención
de la hija podrían relacionarse con la mutación de
NEUROD1.
P1/D2-031 Diabetes
BENEFICIOS SOBRE EL RIESGO CARDIOVASCULAR SECUNDARIOS A LA RETIRADA DEL GLUTEN EN NIÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 1
Y ENFERMEDAD CELÍACA
E Guerra Vilches, C.I. Márquez Romero, M.B. Roldán
Martín, M. Martín Frías, C. Camarero Salces, R. Barrio
Castellanos
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
Introducción:
El riesgo cardiovascular aumenta a medida que disminuyen los niveles de colesterol-HDL (C-HDL). Se
han descrito niveles más bajos de C-HDL en los niños con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y enfermedad
celíaca (EC) no tratada. Se sugiere que la inflamación intestinal disminuiría la absorción de la apolipoproteína A1, parte esencial del C-HDL.
Objetivos:
Valorar el beneficio del adecuado cumplimiento de
la dieta sin gluten (DSG) sobre el perfil lipídico de los
niños y adolescentes con DM1 y EC.

Material y métodos:
Estudio retrospectivo descriptivo realizado mediante
la revisión de historias clínicas de 22 pacientes con
DM1 y EC (7 varones y 15 niñas), de un hospital de
tercer nivel, diagnosticados de DM1 entre 1 y 11,9
años (4,94 ± 3,57). Diagnosticados de EC, mediante
serología y biopsia, entre los 1,5 y 14,1 años (5,78
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± 3,96). El cumplimiento de la DSG se controló con
la monitorización de los anticuerpos anti-transglutaminasa (tTG-IgA). Se recopilan los valores del perfil
lipídico al mes del debut de la DM1, un año antes de
diagnosticarse la EC, a su diagnóstico, y al año de la
DSG. Datos expresados en media y desviación estándar. El análisis estadístico se realizó con R versión
3.3.2., comparaciones mediante ANOVA.
Resultados:
Los niveles de C-HDL (mg/dl) al mes de diagnosticada la DM1 (39,7 ± 14,8) y al diagnóstico de EC
(37,45 ± 13,3) fueron inferiores respecto al año de
iniciada la DSG (57,7 ± 13,6) (p=0,00695), con una
mejoría del 45,3% y 54,1% respectivamente. Los niveles de triglicéridos se redujeron un 52,1% desde
el control posterior al debut de la DM1 hasta un año
de DSG. No se encontraron diferencias significativas
para el colesterol total, C-LDL y HbA1c.
El análisis estratificado por edad reveló una mejoría
de los niveles de C-HDL del 42,38% en menores de
6 años (p=0,32) y del 68,6% en mayores de 6 años
(p=0,00434), no descrito previamente.
Conclusiones:
La introducción de la DSG incrementa significativamente los niveles de C-HDL y disminuye los de triglicéridos en la evolución de los pacientes con DM1 y
EC, traduciéndose en un posible beneficio sobre el
riesgo cardiovascular futuro.
P1/D2-032 Diabetes
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS DIABETICOS CONTROLADOS MEDIANTE EL SISTEMA FLASH DE MONITORIZACION DE GLUCOSA
(FREESTYLE LIBRE)
C Freijo Martin, L. Bertholt Zuber, C. Naranjo Gonzalez, I. Palenzuela Revuelta, P. Muñoz Cacho
H. U. Marques de Valdecilla. Santander
Introducción:
El sistema Flash de monitorización de glucosa
(Freestyle libre) como nuevo método de control de
glucemia representa una forma cómoda e incruenta para el control de la glucosa en niños diabéticos.
Este método a través de un sensor insertado en el
brazo permite medir la glucemia intersticial en cualquier momento del día lo que conlleva una mejora en
la calidad de vida del niño y su familia.
Objetivo:
Evaluar la eficacia del nuevo método de control de
glucemia mediante la medición de la HbA1c al inicio
y en sucesivos controles cada 3 meses hasta finalizar el estudio.
Métodos:
estudio retrospectivo de 29 pacientes diagnostica-
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dos de diabetes tipo 1 que controlaban su glucemia
mediante el Sistema Freestyle, se analizaron edad,
sexo, tiempo de evolución, modo de administración
de insulina, HbA1c al inicio, 3,6 , 12 meses y al finalizar el estudio. El análisis estadístico se realizó mediante el sistema SPSS v20.

consiguiendo menor variabilidad diaria, con un perfil
estable y sin picos, por consiguiente menor riesgo
de hipoglucemias nocturnas. Se debe administrar
una vez al día, si bien al tener mayor semivida permite flexibilizar horarios.
Materiales y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de 21 pacientes
con DM-1 en tratamiento actual con Degludec en
nuestra consulta, seguidos durante 4-9 meses.
Objetivos:
Revisar la evolución clínica y control glucémico tras
el cambio de insulina basal habitual por Degludec.

Resultados:
29 pacientes, 15 mujeres (52%),edad media
10.45años(3.3-17.5), tiempo de evolución de diabetes 48.7 meses(12-110), 12 pacientes (41%) recibían
dosis múltiples de insulina, 11(38%) utilizaban el
catéter insuflon* para la insulina rápida y bolos de
rescate y 6(21%) llevaban ISCI. La HbA1c media al
inicio 7.27±0.64, a los 3 meses 6.97±0.64, a los 6
meses 7.02±0.66, a los 12 meses 6.98±0.56 y la final 6.99±0.65. Comparando mediante la prueba de
Wilcoxon la HbA1c del inicio con cada una de los
siguientes se observa una diferencia significativa a
los 3 y 6 meses y en el límite de la significación estadística a los 12 meses y la HbA1c final, a pesar de
que el rango de valores se mantiene dentro de parámetros normales. (tabla 1). En 3 pacientes (10%) se
retiró por reacción alérgica (1) y despegarse (2) de
forma reiterada antes de los 14 dias.
Conclusiones:
El control de la glucemia mediante el sistema Flash
(Freestyle libre) parece ser un sistema seguro, eficaz
y fácil de usar para el control de la diabetes infantil.
P1/D2-033 Diabetes
NUESTRA EXPERIENCIA CON DEGLUDEC EN
DIABETES MELLITUS TIPO 1
L Cánovas Sánchez, G. Martinez Moya, M. de Toro
Codes, N.a. Fuentes Bolaños, I. Ramirez García, J. de
La Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén
Introducción:
El manejo práctico de la Diabetes Mellitus ha ido
mejorando con el uso de los nuevos análogos de
insulina lenta, sin embargo, a menudo continúa
planteando dificultades de control metabólico. En
este contexto surge Degludec, nueva generación
de análogos de insulina ultralenta. Tras su administración subcutánea forma un depósito soluble de
multi-hexámeros, que paulatinamente van liberando
iones de Zinc junto con monómeros de insulina que
de forma lenta y constante pasan a la circulación;
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Resultados:
Total de 21 pacientes que recibieron cambio de insulina lenta a degludec, en su mayoría niñas (57%),
edad media 12años (6-18), tiempo medio de evolución de diabetes 5años. Tratamiento con glargina 90.4%, detemir 4.7% y NPH 4.7%. HbA1C previa a degludec: mediana de 8.1% (6,3-9,3). Motivo
del cambio a degludec: hipoglucemias nocturnas
28.6%, hipoglucemias diurnas y nocturnas 23.8%,
hiperglucemias frecuentes y escasa sensibilidad a
hipoglucemias 9.5%, hipoglucemias nocturnas e hiperglucemias preprandiales 9.5%, hiperglucemias
preprandiales 23.8%, hiperglucemias preprandiales
y olvido de lenta 4.7%. Mediana de tratamiento con
degludec: 9meses (4-9meses). Mediana de HbA1C
tras cambio a degludec 7.6% (5.9-9), consiguiendo
una reducción respecto al valor anterior de HbA1C
76.2% (0.1-1.4), y un aumento 23.8% (0.2-0.7), el
81% consigue controlar las hipoglucemias, entre
otros motivos de cambio, quedando un 19% que
persiste difícil control, de entre los cuales 4.7% acabó con ISCI.
Conclusiones:
Parece que los pacientes que presentan hipoglucemias nocturnas, mal control glucémico preprandial
y olvidos de administración de insulina lenta, consiguen en general un mejor control glucémico manifestado en menor hemoglobina glicosilada, y mejores
controles glucémicos diarios, aunque no podemos
hablar de que el resultado sea estadísticamente significativo debido al pequeño tamaño muestral.
P1/D2-034 Diabetes
EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA OBTENIDA
TRAS SOBRECARGA ORAL DE GLUCOSA EN UN
GRUPO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES OBESOS
L Miñones Suarez, V. Díez Bayona, P. Floristán Resa
Hospital Reina Sofia. Tudela. Navarra
Introducción:
La morfología de la curva de glucemia y la respuesta
insulínica obtenida tras sobrecarga oral de glucosa
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en niños y adolescentes obesos ha permitido identificar pacientes con menor sensibilidad insulínica. La
alteración en la sensibilidad a la insulina presente en
la adolescencia se relaciona con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en el adulto joven.
Material y métodos:
Estudio analítico longitudinal prospectivo que incluyó niños y adolescentes que consultaron de forma
consecutiva por obesidad exógena (IMC> 2 SDS
con respecto a edad y sexo, estándares españoles
2010), en los que se identificaron signos clínicos y/o
analíticos de resistencia insulínica. Se registraron datos epidemiológicos, antropométricos, perfil lipídico,
hemoglobina glicosilada, glucemia e insulinemia basales. Se determinaron glucemia e insulinemia a los
30, 60 y 120 minutos de administrar 1,75 gramos de
glucosa por kilogramo de peso, con un máximo de
75 gramos. Se relacionaron las variables antropométricas y signos de resistencia insulínica con la respuesta tras la sobrecarga oral de glucosa. El análisis
estadístico se realizó con el paquete SPSS v20.
Resultados:
Se analizaron 27 pacientes, el 52% mujeres, 48%
caucásicos y el 67% en etapa puberal. La edad
media fue de 12,19±1,64 años. El 26% tenían algún
progenitor diagnosticado de DM2 y en el 19% de
casos constaba diabetes gestacional. Se identificó
alteración en la tolerancia oral a la glucosa en el 15%
de los pacientes y no se diagnosticó ningún caso de
DM2. El 70% de los pacientes mostró una respuesta
monofásica tras la sobrecarga oral de glucosa. Los
pacientes con curva monofásica mostraban acantosis nigricans y HOMA-IR elevado en una proporción
significativamente mayor que aquéllos con curva bifásica (χ2 5,06;p.0,038 y t student: 1,24; p:0,044, respectivamente). Los pacientes con curva monofásica
mostraron mayor IMC, perímetro abdominal (calificados en desviaciones estándar), junto con mayores
índices cintura/cadera y cintura/talla en comparación con los que presentaron respuesta bifásica, diferencias sin significación estadística.

Hospital Universitario e Fuenlabrada, Madrid / Servicio Pediatría. (2)Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
Hospital del Tajo, Madrid

(1)

Introducción:
La alteración en la percepción de hipoglucemia aumenta el riesgo de hipoglucemia grave; así mismo, el
miedo a padecerlas dificulta el control de la diabetes.
Objetivos:
Analizar la alteración en la percepción de hipoglucemia en pacientes con DM1 (1-18 años) y correlacionarla con la HbA1c. Analizar las diferencias en la
percepción de pacientes y tutores.

Materiales y métodos:
Se realiza un estudio observacional y descriptivo
que emplea una encuesta transversal mediante
cuestionario simple (8 preguntas con respuesta múltiple, relacionadas con la percepción, frecuencia y
características de la hipoglucemias).

Conclusiones:
Una elevada proporción de adolescentes obesos
mostraron una respuesta monofásica tras sobrecarga oral de glucosa. La mayoría de los pacientes que
mostraban signos clínicos de resistencia insulínica
presentaron una curva de glucemia monofásica tras
sobrecarga.

El cuestionario se pasa a tutores de pacientes con
DM1 y a pacientes DM1 (12-18 años).
Criterios de inclusión: firma de consentimiento informado (tutores de los pacientes y pacientes), diagnóstico DM1 al menos un año antes. Criterios de exclusión: problemas de compresión lectora y/o del idioma.
Los participantes fueron incluidos de manera consecutiva.
El cuestionario utilizado fue el de Clarke, validado en
castellano. Las respuestas se las clasifican en normal
(A) o anormal (R), la suma del total de las R determina
el grado de percepción del paciente frente a la hipoglucemia: percepción normal (1-2R); percepción de categoría indeterminada (3R) y percepción anormal (>3).

P1/D2-035 Diabetes
PERCEPCIÓN DE HIPOGLUCEMIA EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES CON DIABETES TIPO 1 (PHANDIA1)
M J Rivero Martín1, M Sánchez Conejero1, Mj Alcázar
Villar1, Me Oros Milian2, D Montes Bentura1, C Alfaro
Iznaola1

Resultados:
Se analizaron un total de 51 cuestionarios correspondientes a 29 tutores y 22 pacientes, de los cuales
hubo 18 parejas tutor-paciente. En 27/29 casos el
tutor que respondió fue la madre.
La edad media de los pacientes fue 12.6 años (DE
4.05). La hemoglobina glicosilada (DCCT) media fue
7.8 % (DE 1.4).
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En la tabla 1 se expresan los grados de percepción
de hipoglucemia de las parejas tutor-paciente.
La correlación entre riesgo de episodios de hipoglucemias desapercibidas expresado como mayor
puntuación en el test de Clarke y la HbA1c fue r=
0.6 (IC: 0.2-0.8) en el grupo de niños que contestó la
encuesta y de 0.26 (-0.2-0.65) en sus tutores.
Conclusiones:
Entre el 5 y el 11% de los menores de 18 años tienen
riesgo de hipoglucemia desapercibida. Existe una
correlación positiva entre los niveles de HbA1c y el
riesgo de percepción anómala de hipoglucemia por
parte de los pacientes (no así de sus tutores).
P1/D2-036 Diabetes
HIPERINSULINISMO CONGÉNITO: UNA ENTIDAD
HETEROGÉNEO
L Regueras, J. Reguera Bernardino, R. Quiroga González, A. Díaz Moro, G. Moro de Faes, R. Gálvez Criado
Complejo Asistencial Universitario de LeónHospital
Introducción:
El hiperinsulinismo congénito (HIC) es la causa más
frecuente de hipoglucemia persistente en neonatos
y lactantes (1 caso por cada 30.000-50.000 recién
nacidos vivos). Se trata de un grupo heterogéneo de
trastornos genéticos que ocasionan una alteración en
la vía de secreción normal de la insulina.
Objetivo:
Describir las características específicas de los pacientes con HIC diagnosticados en nuestro hospital.
Material y métodos:
Estudio descriptivo a traves de la revisión de las historias clínicas de los niños diagnosticados de HIC en
el Servicio de Pediatría entre 2009 y 2016. Se recogieron datos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos
y terapéuticos.
Resultados:
Un total de 5 casos (3 varones). Una de las pacientes debuto de forma tardío, a los 14 meses, con clínica de convulsiones, presenta una mutación en el
gen GLUD 1 y buena evolución clínica, en tratamiento con baja dosis de diazóxido. Otro caso de origen
marroquí con padres consanguineos se diagnostico
a los 3 meses con clínica de coma hipoglucémico,
tiene una mutación en el gen KCNJ11, con afectación pancreática multifocal, buena respuesta al tratamiento con diazóxido y suplementos de hidratos
de carbono nocturnos, presenta crisis convulsivas
en tratamiento con Levetiracetam y leve retraso psicomotor. Una tercera paciente debuto al 4º día de
vida con somnolencia e hipoglucemias y asoció una
miocardiopatía hipertrófica del ventrículo izquierdo, se le detectó una mutación en el gen ABCC8 y
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afectación difusa pancreática, en tratamiento con
diazóxido. Los otros dos pacientes con diagnóstico
en el periodo neonatal presentaban características
sindrómicas, uno de ellos está pendiente del estudio
genético de síndrome de Beckwith-Wideman (SBW)
y el otro asocia polimalformaciones (hipoplasia de
cuerpo calloso, microcefalia, retraso psicomotor,
neuropatía óptica, riñón multiquístico no funcionante...). En el niño con sospecha de SBW se ha podido
retirar el tratamiento con diazóxido.
Conclusiones:
La presentación clínica del HIC es muy variable dependiendo de la alteración genética causal y el diagnóstico diferencial es amplio y complejo. Es importante llevar a cabo un diagnóstico y tratamiento precoces
para evitar daño cerebral irreversible. El estudio genético y la determinación de si la lesión pancreática es
focal o difusa ayuda al manejo del paciente.
P1/D2-037 Diabetes
ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA POBLACIÓN DIABÉTICA EN EDAD PEDIÁTRICA
E Cuadrado López, E. Gastaldo Simeón, A. Amat Madraman, R. García Rellán
H. la Ribera, Alzira, Valencia
Introducción:
El debut diabético así como las descompensaciones agudas de la enfermedad constituyen un motivo frecuente de consulta en urgencias de pediatría.
Una óptima educación diabetológica es fundamental para garantizar el autocontrol de la enfermedad
y reducir al máximo las posibles complicaciones.
Nuestra Unidad dispone de un pediatra especializado en endocrinología, una enfermera educadora
a tiempo parcial y apoyo de psicólogo y psiquiatra
infantil. Además de contacto telefónico 24h para
consultas relacionadas con el manejo de la diabetes. Este estudio analiza las características de
nuestra población diabética en edad pediátrica.
Materiales y métodos:
Estudio retrospectivo descriptivo, en nuestra población de diabéticos con edad comprendida entre 0-14
años seguidos en la consulta de Endocrinología Infantil.
Resultados:
55 pacientes con edad media 11,3 años (0-5años
3,64%; 6-10 años 27,27%; 11-14 años 69,09%). De
ellos, 58,18% fueron mujeres y 41,8% varones. IMC
medio 19,98 en varones y 17,85 en mujeres. 60%
con antecedentes familiares de DM 1 y/o tipo 2. Media de edad al debut de 7,67 años. 43,64% debutó en CAD (leve 21,82%; moderada 12,73%; grave
9,09%), 10,9% precisaron UCIP. 34,55% de pacien-
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tes con autoinmunidad positiva. Durante la evolución
de la diabetes 9,09% asocia patología tiroidea autoinmune y 1,81% microalbuminuria aislada. Necesidades de insulina 0,7UI/kg/dia en el grupo de 0-5
años, 0,66UI/kg/día en el de 6-10 años y 0,84UI/kg/
dia en el de 11-14 años.
Se estudian 2 grupos atendiendo a los niveles de
HbA1c: HbA1c <7,5% (67,27% de pacientes) y
HbA1c >7,5% (32,39% de pacientes). Dentro del primer grupo precisaron reingreso por motivos relacionados con su diabetes el 10,81%, mientras que en
el grupo con HbA1c>7,5% reingresaron el 35,29%
(principalmente por CAD (85,71%). Este último grupo realizó más consultas en Urgencias fundamentalmente por hiperglucemia (33,33%), hipoglucemia
(27,78%) y problemas en la administración del tratamiento (22,22%).
Conclusiones:
1. Nuestra población presenta unas características al
debut similares a las descritas en la bibliografía.
2. La mayoría presenta buen control metabólico con
HbA1c media <7,5%.
3. El buen control metabólico se asocia a menor demanda de visitas en urgencias y menor número
de complicaciones que requieran ingreso.
P1/D2-038 Diabetes
CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO MODY ( MATURITY ONSET
DIABETES OF THE YOUNG) EN NUESTRO HOSPITAL, ¿CÓMO SE LLEGA AL DIAGNÓSTICO?
L Regueras Santos1, C. García Aparicio1, JP. Martínez
Badas1, R. Quiroga González1, A. Aguayo Calcena2, R.
Martínez Salazar3

Resultados
Presentamos 6 casos (4 mujeres y 2 varones); cinco MODY tipo 2 y un MODY tipo 3. La edad media
al diagnóstico fue de 5 años y medio, dos casos
diagnosticados en la época de lactante. Todos presentaban al menos una persona afecta de diabetes
en cada generación en 1 rama familiar. Dos de las
pacientes son primas entre ellas. Gracias al diagnóstico de 5 de nuestros pacientes se diagnosticaron
de MODY a 5 de los progenitores que estaban mal
catalogados de DM tipo 2. El motivo más frecuente
de derivación a la consulta fue hiperglucemia asintomática detectada de forma casual, en un caso el
paciente fue derivado al diagnosticar a su padre de
diabetes tipo MODY 3. Ninguno refería clínica de poliuria polidipsia o polifagia al diagnóstico. La Hb glicosilada media en la 1ª consulta fue de 6,1 %. Todos
con autoinmunidad pancreática negativa. El test de
SOG se realizó en 3 con alteración de la tolerancia a
la glucosa oral en 1 de ellos. En cuanto al tratamiento
actual todos se manejan con dieta pobre en hidratos
de carbono y ejercicio, teniendo buena evolución sin
complicaciones.
Conclusiones:
La posibilidad de realizar glucemias capilares a familiares de pacientes con diabetes, permite detectar
con precocidad hiperglucemias asintomáticas y diagnosticar diabetes tipo MODY cada vez a más temprana edad.
La diabetes tipo MODY 2 es la más frecuente. Para su
diagnóstico es necesario un alto índice de sospecha,
y es fundamental tener en cuenta la historia familiar.
En muchos de los casos los familiares están mal catalogados de diabetes tipo 2.

(1)
Complejo Asistencial Unicersitario de León. (2)Grupo
de Investigación en Endocrinología y Diabetes, Instituto de investigación sanitaria Biocruces, Hospital
Universitario Cruces, CIBERDERM. Bilbao. (3)Grupo
de Investigación en Endocrinología y Diabetes, Instituto de investigación sanitaria Biocruces, Hospital
Universitario Cruces, CIBERDERM

P1/D2-039 Diabetes
EFECTOS DEL CAMBIO DE INSULINA GLARGINA
A DEGLUDEC EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON
DIABETES TIPO 1
L Bosch i Ara, M Murillo Vallés, J Bel Comos

Introducción:
La diabetes tipo MODY se trata de una forma monogénica de diabetes con herencia autosómico dominante. Es la segunda causa de diabetes en la infancia
tras la DM Tipo 1.

Introducción:
La nueva insulina Degludec ofrece una mejoría del
control metabólico en pacientes con DM1 debido a
una mayor biodisponibilidad que permite una disminución de las necesidades de insulina, disminución
del número de hipoglucemias y mayor flexibilidad
horaria. El objetivo del estudio es valorar la evolución
de una cohorte de pacientes que inician tratamiento
con insulina Degludec.

Objetivo:
Analizar las características clínicas y epidemiológicas
de los pacientes diagnosticados de MODY en la consulta de endocrinología infantil
Métodos: Se realiza un análisis descriptivo mediante
la revisión de historias clínicas de los niños menores
de 14 años diagnosticados de Diabetes tipo MODY
en nuestro centro, en los últimos 7 años. Se recogen
datos epidemiológicos y características clínicas.
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Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona

Material y métodos:
Estudio de seguimiento a 6 meses de 25 pacientes
con DM1 en tratamiento con insulina Glargina controlados en una Unidad de Diabetes Infantil que pasan a tratarse con insulina Degludec (edad media
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12,5 años, 66% niñas). Variables estudiadas durante el seguimiento: HbA1c, nº de hipoglicemias (graves según definición de la ISPAD y/o nocturnas), requerimientos de insulina diarios, proporción basal/
bolus y momento del día de administración. Para
poder encontrar diferencias propias de la edad se
divide a los pacientes en 3 grupos: prepuber (< 12
años, n: 11), puber (12-16 años n: 7) y postpuber
(>16 años n: 7).

P1/D2-040 Diabetes
DIABETES NEONATAL Y SÍNDROME DE HIPOMETILACIÓN GENERALIZADA POR ALTERACIÓN
DEL GEN ZFP57
I Leiva Gea1, E. Godoy Molina1, I. Calvo1, D. Monk, G.
Pérez de Nanclares Leal3, JP López Siguero1
Hospital Materno Infantil Málaga/Unidad de Endocrinología Infantil. (2) Epigenética y Biología del cáncer.
IDIBELL. Bellvitge (Barcelona). (3)Laboratorio de Genética Molecular. Vitoria
(1)

Introducción y objetivos:
El gen ZFP57 codifica para un factor de transcripción
cuya función es la regulación de la metilación del genoma; lo que condiciona una alteración epigenética
de diferentes secuencias del ADN humano (6q22,
6q27, 7p12, 7q32, 20q13, 20q13…) y que actualmente representa un campo de investigación que despierta un interés cada vez mayor. Su alteración se ha
relacionado con diferentes manifestaciones clínicas:
diabetes neonatal transitoria, fenotipo Beckwith-Wiedemann, síndrome de Silver-Russell, alteraciones del
septo cardíaco, entre otros. Se exponen los casos de
dos hermanos con alteración a nivel del gen ZFP57.

Resultados:
El momento de administración de la insulina se cambia en el 42% de los pacientes (76% administración
matinal con Degludec frente a 68% administración
nocturna con Glargina) con una reducción mínima de
la dosis (-0,1UI/día). Evolutivamente no se reducen
los requerimientos de insulina a 6 meses (0,82UI/kg/
día a 0,86UI/kg/día) e incluso aumenta la proporción
de insulina basal (50,4% frente a 51,5%). La HbA1c
media pasa de 8,04% al inicio del estudio a 7,96%
a los 6m. Durante los 6 meses de seguimiento no se
producen hipoglucemias graves (2 pacientes habían
tenido hipoglucemias graves al inicio) y no hay cambios en las hipoglucemias nocturnas reportadas. En
el 20% de los pacientes se cambia de nuevo la insulina por no conseguir objetivos. No se encuentran
diferencias por grupos de edad.
Conclusiones:
En nuestro estudio el cambio a insulina Degludec
permite una mayor flexibilidad horaria lo que lleva a
una percepción de mayor comodidad por parte de los
pacientes. No encontramos una mejoría en el control
metabólico ni reducción de las necesidades de insulina, sí una disminución del número de hipoglicemias
graves a 6 meses.
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Casos clínicos:
El primero de los hermanos se trata de un RNAT, CIR
severo (<2.76 SD) que debuta al mes de vida con hiperglucemias >500 mg/dL que requieren insulinoterapia para su control. Clínicamente destaca una hernia
umbilical y una macroglosia, recordando a un síndrome de Beckwith-Wiedemann. Se inició tratamiento con
insulina sc con pauta basal-bolus logrando adecuado
control glucémico. Remisión con cese de tratamiento
insulínico a 12 meses de vida. A los 9 años se produce
recaída que requiere insulinoterapia hasta el momento
actual. El segundo hermano se trata de un RNAT, CIR
leve (-1.92 SD) con macroglosia. Hipoglucemia perinatal con posterior hiperglucemia insulín-dependiente
desde los diez días de vida. Se inició tratamiento con
asa cerrada (ISCI + CGM), objetivándose ausencia de
necesidad de bolo, con fácil control con patrón exclusivo basal lo que permitió el control glucémico con una
única dosis diaria de insulina basal sc. Ambos pacientes presentan en el estudio de secuenciación la mutación c309delG en homocigosis situada en el exon 6 del
gen ZPF57. El estudio del metiloma revela una metilación extrema del gen PLAG1 (diabetes neonatal), con
hipometilación marcada de GRB10 y GNAS e hipometilación parcial del PEG3, 5´NAP1L5 y MEST.
Conclusiones:
La diabetes neonatal es frecuentemente la forma de
debut del síndrome de hipometilación generalizada.
Sin embargo, existen >40 alteraciones genéticas que
debutan de la misma manera. El diagnóstico precoz de
las mismas nos dará la posibilidad de conocer la historia natural de la enfermedad, el despistaje de posibles
alteraciones asociadas y la adecuación terapéutica.

141

P1/D2-041 Diabetes
INFLUENCIA DE LA CETOACIDOSIS DIABÉTICA
COMO FORMA DE DEBUT SOBRE LA EVOLUCION
DE LA RESERVA PANCREÁTICA Y EL CONTROL
METABÓLICO EN LA DIABETES MELLITUS TIPO 1
I M Calvo Morales1, P. Ruíz Ocaña1, M.I. Calle Gómez2,
P. Rodríguez Outón1, E. Ruíz González1, A.M Lechuga
Sancho1
HU Puerta del Mar. Cadiz.
Cádiz

(1)

Universidad Medicina.

No encontramos diferencias en la dosis total de insulina a ninguno de los tiempos analizados. El grupo
que debutó sin CAD presentó una HbA1c inferior a
los que debutaron con CAD a los 9 y 24 meses de
evolución (p=0.049). El péptido C tiende a disminuir
más rápidamente en el grupo que debuta con CAD
(p=0.06)(figura 1A).
No encontramos diferencias en el tiempo de presencia de reserva pancreática (IDAA1c≤9)(figura 1B).

(2)

Introducción:
La CAD como forma de debut diabético se ha asociado en algunos estudios a una reserva pancreática
menor, mayores requerimientos de insulina y un peor
control metabólico a largo plazo.
Objetivo:
Comparar las características de la evolución de la reserva pancreática y el grado de control de una población pediátrica en seguimiento por DM1 en función de
su forma de debut.

Conclusiones:
Los pacientes que debutaron sin CAD presentan mejores cifras de HbA1c hasta los dos años de evolución, igualándose posteriormente, sin que hayamos
podido demostrar una mayor secreción residual de
insulina ni unas menores necesidades diarias de insulina en nuestra muestra.
P1/D2-042 Diabetes
DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y ENFERMEDAD
CELIACA
C Naranjo González, K Alkadi Fernandez, Ml Bertholt
Zuber, Mc Freijo Martin, N Ruiz Castellano, S Garcia
Calatayud
Hospital Universitario Marques De Valdecilla
Objetivos:
La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y la enfermedad
celíaca (EC) son enfermedades autoinmunes que se
asocian entre sí, así como a otros procesos inmunológicos. La presencia simultánea de ambas patologías
tiene una prevalencia estimada entre el 1,1-5,6% de la
población infanto-juvenil. Nuestro objetivo es describir
las características de los individuos que desarrollan
ambas enfermedades en nuestra comunidad.

Método:
Estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes
con DM1 en seguimiento por nuestra Unidad de
Endocrinología Pediátrica desde 2006 hasta 2015.
Recogimos datos demográficos, forma de debut,
autoinmunidad pancreática, dosis total de insulina
diaria, Hemoglobina glicosilada (Hb1Ac%), y péptido C basal, y se calculó IDAA1c según la fórmula:
HbA1c % +(4xDosis insulina diaria(UI/Kg/d). Solo
se analizaron los datos de péptido C si coincidía
con una glucemia > 140 mg/dl. Se analizaron los
datos mediante SSPS 20.0.
Resultados:
Incluimos un total de 84 pacientes(57% niñas), con
una media de edad de 6 años (0.5 - 13.7 años). Un
54% debutaron con CAD(62% leves). La edad media de los pacientes que debutaron con CAD fue de
5.6 años y 7 años para los que no presentaron CAD.
Presentaron autoinmunidad positiva el 76% de debuts
con CAD y 56% sin CAD. Resumimos los resultados
en la figura 1.
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Material y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de DM1 y EC, con edades entre los 0 y 14
años, durante los años 2001-2016 en Cantabria.
Resultados:
Se registraron 8 pacientes con EC y DM1, 62,5% mujeres/37,5% varones. El 62,5% debutaron con EC, con
desarrollo posterior de DM1. La edad media de los diabéticos al inicio fue de 94 meses y 23 meses para los
celíacos. Los pacientes diabéticos desarrollaron EC a
los 3,66 años de evolución y en los celíacos el tiempo
medio hasta el debut diabético fue 5,4 años. El genotipo más frecuentemente implicado fue HLAII DQ2.5
encontrándose en el 75%, y de forma homocigota en el
50%. El HLAII DQ8 estaba presente en el 25%.
Los pacientes diabéticos con Anticuerpos de EC
inicialmente negativos, al diagnosticarse de EC presentaban valores medios de HbA1c de 11.1%±2.9 y
niveles IgA antitransglutaminasa de 121,66±65 UI/ml;
el 62,5 % presentaban anticuerpos antiendomisio positivos asociados.
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Los pacientes diagnosticados inicialmente de EC tenían niveles medios de IgA antitransglutaminasa de
975,66 UI/ml al diagnóstico y todos negativizaron la
serología previo al debut diabético. Ninguno de los
pacientes presentaba déficit de IgA, con valor medio
de IgA de 137,025 mg/dl.
Conclusiones:
Existe una clara asociación de EC y DM1, siendo
en nuestro estudio más frecuente el diagnóstico inicial de EC y secundariamente de DM1. El genotipo
DQ2.5 es el más frecuentemente encontrado en pacientes con ambas patologías. Todos los pacientes
con EC tenían buen control al diagnóstico de DM1.
Dadas las cifras medias de HbA1C al diagnóstico
de EC en pacientes con DM1, planteamos la posibilidad de que un mal control metabólico de DM1
podría influir en el desarrollo de EC, aunque se requieren estudios más amplios.
P1/D2-043 Diabetes
HIPOGLUCEMIA COMO ALTERACIÓN DEL METABOLISMO HIDROCARBONADO EN PACIENTES
CON FIBROSIS QUÍSTICA
M Martín Frías, A. Lamas Ferreiro, R. Yelmo Valverde,
MA. Álvarez Gómez, L. Suarez Cortina, R. Barrio Castellanos
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
Introducción:
Las alteraciones del metabolismo hidrocarbonado
son las comorbilidades extrapulmonares más frecuentes en fibrosis quística (FQ). Entre ellas, los
episodios de hipoglucemia asintomática están tomando especial consideración, detectándose hasta en el 15% en pacientes con FQ. Éstos se han
relacionado con una secreción insulínica retrasada
y a la vez aumentada y con una peor función pulmonar. Pero sus mecanismos subyacentes y su implicación clínica todavía no son del todo conocidos.
Objetivo:
Analizar la frecuencia de episodios de hipoglucemia
y su posible relación con otros factores clínico-analíticos en una cohorte de pacientes con FQ.
Pacientes y métodos:
Estudio restrospectivo en 123 pacientes (64% varones). Como despistaje rutinario se realizaron un total
de 198 SOGs. Datos analizados: glucemia (mg/dl)
e insulinemia (µU/ml) a los 0-30-60-90-120 minutos
de la SOG (realizada con paciente libre de procesos intercurrentes y/o corticoterapia en los últimos
6 meses). Consideramos hipoglucemia si glucemia
venosa <50mg/dl. Además: edad, estado nutricional
(IMC, Kg/m2), función pulmonar (espirometría forzada, % valor predicho para sexo y talla: capacidad
vital forzada y volumen espiratorio forzado 1º segun-
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do), presencia de insuficiencia pancreática exocrina
y mutación gen-CFTR. Estudio estadístico: programa
SPSS-17.0.
Resultados:
Edad media de los pacientes en el momento de realizar la SOG 16,5±7,9 años. Solo detectamos un episodio de hipoglucemia en el total de las determinaciones de todas las SOG: valor de 49 mg/dl a los 120
minutos del inicio de la sobrecarga. El paciente es un
varón de 19 años con un único estudio de SOG registrado. Los datos de la SOG se muestran en la tabla.
Tiempo 0 min 30 min 60 min 90 min 120 min
Glucemia (mg/dl) 80 114 87 75 49
Insulinemia (µU/ml) 3,1 27,8 38,1 37,0 18,8
Al ser un único caso mostramos los datos concretos
sin realizar estudio estadístico.
Conclusiones:
En nuestra cohorte de pacientes con FQ estudiada
con SOG convencional (120 minutos de duración)
únicamente hemos detectado un caso de hipoglucemia reactiva, sin encontrar ninguno de hipoglucemia
en ayunas. Nuevos estudios con sistemas de monitorización continua de glucosa y/o SOG más prolongada podrían ayudar a conocer el significado clínico de
la hipoglucemia en FQ.
P1/D2-044 Diabetes
IMPACTO DE LA UTILIZACIÓN DE INSULINA DEGLUDEC EN LA PRACTICA CLÍNICA EN UNA COHORTE
DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIABETES TIPO
1 DE CONTROL GLUCÉMICO SUBÓPTIMO
M Amat Bou, L. Suárez Ortega, R. Cardona Hernández
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona
Introducción:
La insulina Degludec (IDeg) es una nueva insulina
basal con perfil de acción superior a 24 horas. Pese
a que la eficacia y seguridad de IDeg en población
pediátrica ha sido demostrada en ensayos clínicos,
son necesarios estudios que valoren su efectividad y
seguridad en condiciones reales de utilización.
Objetivo:
Determinar la efectividad y seguridad de IDeg como
alternativa a otras insulinas basales en niños y adolescentes con DM1 con control glucémico subóptimo o
hipoglucemias repetidas.
Pacientes y métodos:
Estudio observacional retrospectivo en sujetos pediátricos con diagnóstico de DM1 en tratamiento
con múltiples dosis de insulina en los que se lleva a
cabo cambio de insulina basal a IDeg. Se analizan
las siguientes variables antes del cambio, así como a
las 12 y 24 semanas: hemoglobina glicada (HbA1c),
hipoglucemias graves, episodios de cetoacidosis,
necesidades de insulina totales, basal y bolus. Com-

143

paraciones estadísticas mediante T-Student para
muestras emparejadas.
Resultados:
Estudio de 56 sujetos (36 niños); edad 14.2 ± 6.9
años (rango 6.3 – 17.5); tiempo de evolución DM1
7.2 ± 3.5 años (rango 0.9-16.7); Insulina basal previa: 50 glargina/6 detemir; HbA1c inicial 8.4 ± 1.4%.
La HbA1c descendió a las 12 sem (ΔHbA1c -0.1%;
ns) y fue similar a las 24 sem. Cuando la prescripción
de IDeg fue por la necesidad de indicar dos dosis
de insulina basal, se constató a las 12 sem ΔHbA1c
-0.26%, p<0.01 y a las 24 sem ΔHbA1c -0.09% ns;
En el subgrupo de riesgo de cetoacidosis (CAD), se
constató a las 12 sem ΔHbA1c -0.30%, ns y a las 24
sem ΔHbA1c -0.39%, ns; reduciéndose significativamente los episodios de CAD (4 vs 0; p<0.01). Cuando la indicación fueron las hipoglucemias repetidas,
se constató a las 12 sem ΔHbA1c +0.11%, ns y a
las 24 sem +0.02% ns. No se constataron hipoglucemias graves ni otros efectos adversos. Las necesidades de insulina disminuyeron a las 24 sem (0,96 vs
0,90 U/kg/d; p=0,02) a expensas de las necesidades
en forma de bolus (0.54 vs 0.49 U/Kg/d; p=0.018).
Conclusiones:
IDeg muestra ser una insulina efectiva y segura para
el manejo de la DM1 en población pediátrica.
P1/D2-045 Metabolismo y Nutrición
ESTEATOSIS HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA : EVOLUCIÓN CON DIFERENTES TERAPIAS
M A Santos Mata1, I.P. Fernandez Viseras2, S Ponce
Delgado2, F.J. Macías López1
Hospital SAS Jerez de la Frontera. (2)Hospital Virgen
del Camino. Sanlucar de Barrameda

(1)

Introducción:
La Esteatosis Hepática (EH) es un hallazgo a tener
en cuenta en la población obesa, no conociéndose
con exactitud su fisiopatología. La insulinoresistencia, el tiempo de evolución y la hipertrigliceridemia
están implicadas en su desarrollo.
Objetivo:
1. Analizar la prevalencia de EH identificada por ecografia
2. Parámetrossomatométricos y analíticas en ambos
grupos de pacientes con EH y sin ella.
3. Definir las variables influyentes y valorar la evolución de la misma al año del diagnóstico en pacientes tratados con dieta y ejercicio versus tratados
con dieta- ejercicio mas metformina.
4. Determinar la influencia de la asociación con
probioticos en aquellos pacientes con esteatohepatitis.

Material y método:
Estudio transversal en 220niños obesos atendidos
en EndocrinologiaPediatrica con IMC>2DSpara su
edad y sexo y edades comprendidas entre 5-14años
desde 1Enero 2012 al 31 de Mayo 2016. Analizamos
AF de obesidad, somatometria, determinaciones bioquímicas( glucosa, insulina, perfil lipídico, GOT,GPT
y HOMA PCR, FNT). Se realiza Ecografia para definir
la presencia o no EH y grado de la misma. A todos
los pacientes se les ha realizado TTOG. Se determina ecográficamente al año la presencia o no de EHy
la evolución de las variables estudiadas. Se administra metformina a aquellos pacientes que cumplían
dos criterios: edad >11 años, HOMA>3,5 y/o Glucemia/Insulina a los120´de TTOG >0,6. Se asocia
probiótico a metformina en aquellos que presentan
esteatohepatitis(n=17) y se analiza su evolución a los
3 meses.El análisis estadisitico se realiza mediante
programa SSPS16.0

Resultados:
La población era parietaria respecto al sexo. En el 50%
había AF de obesidad: La prevalencia de EH es 39,5%,
(60%V/40%M). Se dividen en 2 grupos de tratamiento(30 tratados con dieta+ejercicio vs 40 tratados con
metformina+dieta+ejercicio), siendo excluídos los 17
pacientes con esteatohepatitis La edad media fue (12+/0,8vs 13,5+/-0,9). La prevalencia de esteatosis al año de
tratamiento (25%vs7,5%). La insulina (16+/-3,5vs13+/3,8) p<0,05 y triglicéridos (98+/-3,4mg/dl vs90+/-2,8)
p<0.05. No existe diferencias significativas en el colesterol, circunferencia abdominal, IMC, ni transaminasas.
Conclusiones:
La prevalencia en nuestro medio es elevada, estando directamente relacionada con el grado obesidad
y la RI. Los pacientes tratados con metformina presentan una mejor evolución, siendo esta una buena
alternativa terapéutica. La asociación de probióticos
disminuye el estado inflamatorio normalizando las
transaminasas.
P1/D2-046 Metabolismo y Nutrición
ESTEATOSIS HEPÁTICA EN EL NIÑO OBESO:
FACTORES DE RIESGO IMPLICADOS Y SU RELACIÓN CON EL SÍNDROME METABÓLICO
M A Santos Mata1, I.P. Fernandez Viseras2, Celia Morales López1, F.J. Macías López1
Hospital SAS Jerez de la Frontera. (2)Hospital Virgen
del Camino. Sanlucar de Barrameda

(1)
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Introducción:
La esteatosis hepática (EH) es un hallazgo frecuente
en niños obesos no conociéndose con exactitud su fisiopatología, si bien la insulinoresistencia y la hipertrigliceridemia así como circunferencia abdominal (CA),
están implicadas en su desarrollo. Estas variables se
encuentran a su vez implicadas en el desarrollo del
Síndrome metabólico (SM).
Objetivos:
Analizar la prevalencia de EH identificada por ecografía en nuestros pacientes obesos, antecedentes
familiares (AF), acantosis nigricans (AN), características somatométricas y analíticas, cociente cintura-talla
(CCT) y presencia de SM en ambos grupos de pacientes con esteatosis y sin ella, valorando qué factores de riesgo se relacionan con la misma.

Material y métodos:
Hemos realizado un estudio descriptivo transversal
en 190 niños controlados en consulta de endocrinología pediátrica de nuestro hospital entre 1 mayo de
2013 al 30 mayo de 2015, con edades comprendidas entre 5 y 14 años e IMC > 2DE. Han sido excluidos aquellos pacientes con causas secundarias
de obesidad así como EH debida a otras causas.
Analizamos los AF,somatometría, determinaciones
bioquímicas(glucosa, insulina, perfil lipídico, transaminasas, HOMA, ácido úrico), así como la presencia
o no de acantosis nigricans(AN) en ambos grupos.
Se realizó ecografía hepática para definir o no la presencia de esteatosis y hemos seguido la clasificación IDF, para definir la presencia de SM en aquellos
pacientes mayores de 11 años. A todos los pacientes se les ha realizado el test de tolerancia oral a la
glucosa. El estudio estadístico se realiza mediante el
programa SPSS 17.0.
Resultados:
De los 190 pacientes la población era parietaria con
respecto al sexo. En el 50% había antecedentes de
obesidad en uno de los progenitores. La prevalencia
de EH era 36,8%, siendo el 60% varones vs 40%mujeres. Cumplen criterios de SM 36%(n=25) de los pacientes con EH vs 11% sin EH (n=13).
Conclusiones:
La prevalencia de EH en nuestra población es mayor
de lo publicado con anterioridad. Nuestros resultados
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muestran que la EH está relacionada con el IMC,CA,
hipertrigliceridemia y HOMA. Apreciamos mayor CCT
en la población con EH, así como una mayor incidencia de SM. La AN está a su vez más presente en
aquellos pacientes con EH.
P1/D2-047 Metabolismo y Nutrición
LAS ALTERACIONES GLUCÉMICAS EN OBESIDAD
INFANTIL ASOCIAN PATRONES DIFERENCIALES
DE SECRECIÓN DE INSULINA: ESTUDIO DE 808
TESTS DE TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA
G Á Martos Moreno1, J. Martínez-Villanueva2, R. González Leal2, J. Argente1
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Universidad Autónoma de Madrid. CIBEROBN. Instituto de
Salud Carlos III. (2)Hospital Infantil Universitario Niño
Jesús
(1)

Introducción:
La alteración de glucemia en ayunas (AGA, ≥100mg/
dl) y la intolerancia a hidratos de carbono (IHC,
≥140mg/dl tras 120 minutos en el test de tolerancia
oral a la glucosa [TTOG]) son frecuentes en la obesidad infanto-juvenil. El estudio del patrón de insulinemia en el TTOG podría caracterizar si existe afectación de la función secretora de sus células beta
pancreáticas.

Objetivo:
Estudiar el patrón de insulinemia en el TTOG y las
comorbilidades metabólicas de niños y adolescentes
obesos en relación con sus alteraciones glucémicas.
Pacientes y métodos:
Estudio transversal de 808 pacientes obesos (373
niñas/435 niños; edad 10,97±2,94 años; IMC:
+4,16±1,37 SDS; 71,8% caucásicos; 48,6% prepuberales; realizándose TTOG (1,75g/kg, máximo 75g.)
para glucosa e insulina, perfil lipídico y uricemia en
ayunas. Clasificados como: AGA (n=80), IHC (n=75),
combinación AGA+IHC (n=29) o normoglucémicos

145

(NO; n=624). Se compararon entre grupos: 1) los cocientes de variación de insulinemia/glucemia a los 30
y 120 minutos; 2) los índices de disposición a 30 y 120
minutos; 3) los índices HOMA y WBISI; 4) el cociente
de áreas bajo la curva (AUC) de insulina y glucosa y
5) perfil lipídico y uricemia.
Resultados:
La distribución de sexos, etnias, IMC-SDS medio y
pubertad era similar entre grupos. Los pacientes con
IHC+AGA presentaban un HOMA significativamente
superior al resto. La presencia de IHC se asoció a mayor resistencia a insulina en el TTOG (menor WBISI,
mayor cociente AUC-Insulina/AUC-glucosa y menor
índice de disponibilidad de glucosa, tanto 0-30´como
0-120´), sin diferencias en la secreción de insulina
durante la fase temprana (0-30 minutos) y con mayor
secreción insulínica en la fase tardía (60-120 minutos), acompañando niveles superiores de uricemia y
exacerbándose estos hallazgos en IHC+AGA. No se
hallaron diferencias entre grupos en el perfil lipídico.
Los pacientes con AGA sólo diferían de los NO en los
índices HOMA (superior) y WBISI (inferior)(Tabla).

colesterol total de 711 mg/dl (vn: 100-200) y de triglicéridos (TG) de 2.504 mg/dl (vn: 35-135). Se inició
tratamiento con corticoides, bezafibrato 200 mg cada
12 horas y 1 g de icosapento/doconexento junto con
tratamiento dietético (MCT). Los niveles de TG fueron
normalizándose suspendiéndose el bezafibrato al
presentar TG inferiores a 500 mg/dl (Tabla). Presentó
varias recaídas del SN (procesos intercurrentes), observándose una elevación de TG < 500 mg/dl. Ante
niveles muy elevados de TG, excepcionales en el
contexto de SN, debe sospecharse disbetalipoproteinemia, realizándose el genotipado del gen APOE
mediante PCR y posterior secuenciación completa de
las regiones codificantes del gen a los familiares de
primer y segundo grado. La paciente, la hermana, la
madre y la abuela materna presentan un genotipo ε2/
ε3, asociado con una nueva mutación (c.80_81delAG)
en el alelo ε3. Los niveles de triglicéridos en los afectos se encuentran entre 180-262 mg/dl.
Discusión:

Conclusiones:
Los niños obesos con IHC presentan más resistencia insulínica, con mayor secreción de insulina en fase tardía
y una menor disponibilidad de glucosa a lo largo de todo
el TTOG, exacerbadas ante la coexistencia de AGA pero
ausentes cuando la AGA se presenta de forma aislada.
P1/D2-048 Metabolismo y Nutrición
DISBETALIPOPROTEINEMIA FAMILIAR ASOCIADA A UNA NUEVA MUTACIÓN EN EL GEN APOE
B Corredor Andrés1, MT Muñoz-Calvo2, O Calero, M
Calero3, J Argente2
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Universidad Autónoma de Madrid. CIBEROBN, Instituto de
Salud Carlos III. Madrid. (2)Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid. (3)Unidad Funcional de Investigación en Enfermedades Crónicas (UFIEC). CIBERNED, Instituto de Salud Carlos III. Madrid
(1)

Introducción:
La apoE es una glicoproteína plasmática presente
en los quilomicrones, VLDL, HDL y remanentes de
VLDL, imprescindible para su metabolismo. El gen
APOE (19q13.2), es polimórfico con tres alelos codominantes: ε2, ε3 y ε4. El genotipo ε2/ε2, siendo el menos prevalente (1%), es la causa más frecuente de
disbetalipoproteinemia familiar (DBF), debido a que la
isoforma apoε2 presenta menos del 2% de actividad
de unión frente al receptor LDL comparada con las
isoformas apoε3 y apo ε4.
Sujetos y Resultados:
Presentamos una niña de 3 años que en el contexto de un síndrome nefrótico (SN) presenta niveles de
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Ladeleciónde2paresdebasesenelaleloε3delgenAPOE
(c.80_81delAG, chr19:45411053_45411054delAG) origina un codón de parada temprano generándose una
proteína truncada de 61 aminoácidos (p.[E27Afs*36]),
no descrita anteriormente. La presencia de esta mutación en uno de los alelos del gen APOE, en conjunción con un alelo ε2 en trans es probablemente responsable del fenotipo de DBF. La incidencia de DBF
es baja (1/10.000) por lo que deben existir otros factores metabólicos o genéticos (diabetes, obesidad,
hipotiroidismo, SN) que sean capaces de desencadenar la alteración lipídica.
P1/D2-049 Metabolismo y Nutrición
HETEROPLASIA ÓSEA PROGRESIVA: UN EJEMPLO DE LA VARIABILIDAD FENOTÍPICA DE LAS
ALTERACIONES DEL GEN GNAS
M.J. Alcázar Villar, M.J. Rivero Martín, C. Alfaro Iznaola,
S. Suarez Cabezas, D. Montes Bentura
Hospital Universitario de Fuenlabrada
Introducción:
La heteroplasia ósea progresiva (POH) es una enfermedad rara caracterizada por la osificación de tejidos
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blandos (dermis, tejido conectivo, músculo, fascias,
etc). Está causada por mutaciones inactivantes del
alelo de origen paterno en el gen GNAS, tanto en los
casos esporádicos como en los familiares. Suele comenzar en la infancia produciéndose en los tejidos
internos una formación ósea heterotópica de manera progresiva. Generalmente se limita a dermatomas,
es unilateral y no asocia fenotipo de osteodistrofia de
Albright (PPHP).. Se desconoce porqué unas mutaciones inactivantes de un alelo del gen GNAS asocian
PPHP y otras POH, se ha postulado que para que
haya POH se necesita una mutación en la línea germinal y una segunda mutación en la línea somática.
Caso clínico:
Niña de 8 meses remitida por lesiones cutáneas desde los 4 meses. Antecedentes personales: embarazo
controlado. Diagnóstico a las 28 semanas de CIR. EG:
37 semanas, APGAR: 8/9.No REA. PRN: 1800 gr (-2.42
SD), LRN: 43 cm (-2.45 SD), PC:31.5 cm (-2.32 SD).
Fenotipo: leve retrognatia y reborde gingival superior
hipertrófico. Ingreso en neonatos por hipoglucemia
precoz. Hipertirotropinemia transitoria (TSH: 12.1 mcUI/
ml a los 8 días). Antecedentes familiares: padres no
consanguíneos sanos. No familiares afectos.

Exploración física:
Peso: 6.3kg (-1.92 DE). Talla: 63.5cm (-2.08 DE). PC:
42.5cm (-1.39 DE). Lesión eritematoviolácea de gran
tamaño en región glútea izda. con zonas subyacentes induradas de consistencia cálcica y otra de menor
tamaño en cara lateral de tibia izda. Biopsia: compatible con osteoma en placa; cariotipo: 46 XX; serie
ósea: normal y metabolismo de calcio/fósforo: normal
salvo PTHi:79 pg/ml (14-64). Estudio del gen GNAs:
mutación en el exón 12, consistente en c.1036delC;
p.Leu346X.
Actualmente (7 años) la lesión del glúteo se ha incrementado progresivamente (Foto 1), produciendo dolor tras traumatismos. Las lesiones de la cara lateral
de tibia drcha. se mantienen estables. Controles sucesivos del metabolismo del calcio/fósforo normales;
PTHi normales excepto cifra límite en dos ocasiones
coincidentes con insuficiencia de Vitamina D resuelta tras tratamiento. No detectadas otras resistencias
hormonales.
Comentarios:
Las lesiones cutáneas con depósitos cálcicos deben
hacernos pensar en una POH a pesar de no encontrar
alteraciones en el metabolismo calcio/fósforo.
P1/D2-050 Metabolismo y Nutrición
DEFICIENCIA DE VITAMINA D Y OBESIDAD INFANTO-JUVENIL ¿PROBLEMA METABÓLICO O
AMBIENTAL?
T Durá travé, F. Gallina Victoriano, D. Peñafiel Freire, P.
Moreno González, M. Urretavizcaya García, M. Chueca
Guindulain
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona
Introducción:
Aunque no existe una explicación concluyente la deficiencia de vitamina D se ha asociado con la obesidad
infanto-juvenil, pudiendo intervenir tanto factores ambientales como metabólicos.
Objetivos:
Estudiar la prevalencia de deficiencia de vitamina D
entre escolares y adolescentes en relación con su situación nutricional.
Material y métodos:
Estudio transversal en 602 sujetos (entre 3,1 y 15,4
años) de raza caucásica (262 varones y 340 mujeres).
Se registraron sexo, edad, residencia habitual, estación del año y situación nutricional (normal, sobrepeso,
obesidad y obesidad severa), calcio, fósforo, calcidiol
y PTH. Se ha definido deficiencia de vitamina D si calcidiol <20 ng/mL (US Endocrine Society/ESPGHAN).
Resultados:
La deficiencia de vitamina D era significativamen-
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te superior (p<0,05) en la obesidad severa (37,7%)
respecto a la obesidad (18,2%), sobrepeso (15,9%)
y normalidad nutricional (11,8%). En las mujeres con
situación nutricional normal era del 11,1% y con obesidad severa del 39,4% (p<0,05). En los adolescentes con situación nutricional normal era del 15,6% y
con obesidad severa del 44,1% (p<0,05). En otoño,
con situación nutricional normal era del 6,9% y con
obesidad severa del 52,9% (p=0,05). En invierno, con
situación nutricional normal era del 19,4% y con obesidad severa del 47,1% (p<0,05). En el entorno urbano, con situación nutricional normal era del 14,2% y
con obesidad severa del 47,1% (p<0,05), pero en el
entorno rural no existían diferencias significativas. El
análisis de regresión logística mostraba que la obesidad severa se asociaba con la deficiencia de vitamina
D (OR: 4,4, CI 95%: 1,9-10,3).
Conclusiones:
En la obesidad severa parece existir una mayor tendencia a la deficiencia de vitamina D, especialmente
en el sexo femenino, edad puberal, otoño e invierno
y en el entorno urbano. En el entorno rural no parece
existir un mayor riesgo de deficiencia de vitamina D
en ninguna de las distintas situaciones nutricionales.
Este hallazgo apoyaría la hipótesis de que los factores
ambientales (mayor actividad al aire libre y exposición
solar en el entorno rural) podrían ser determinantes
para explicar las diferencias de la prevalencia de deficiencia de vitamina D en relación con las distintas
situaciones nutricionales.
P1/D2-051 Metabolismo y Nutrición
CAMBIOS EN LOS COMPARTIMENTOS CORPORALES DURANTE EL TRATAMIENTO COMBINADO
DE LA OBESIDAD INFANTO-JUVENIL
M.J. Alcázar Villar, I. Niyubahwe, M. Malumbres Chacón, L. Ahmed Mohamed, S. Berrade Zubiri, M. Chueca Guindulain
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona

niendo el peso porque está creciendo”. Trimestralmente se registraron peso, talla y pliegues cutáneos
bicipital (PB), tricipital (PT), subescapular (PSE) y suprailíaco (PSI); calculándose el IMC, índice de masa
grasa (IMG) y MLG.
Resultados:
El 45,9% (n=50) tenían obesidad (IMC z-score: >2,0,
p97) y el 54,1% (n=59) obesidad severa (IMC z-score:
>3,0, p99). El 61,5% (n=67) presentaron mejoría nutricional. En los pacientes con obesidad y mejoría nutricional (n= 32, 62,7%) disminuyeron significativamente
(p<0,05) el IMC z-score, PB z-core y PT z-score (grasa periférica), PSE z-score y PSI z-score (grasa troncular) e IMG; sin cambios en peso (kg), peso z-score,
talla z-score y MLG. Y en los pacientes con obesidad
severa y mejoría nutricional (n= 35, 60,3%) disminuyeron significativamente (p<0,05) el IMC z-score, PB
z-score y PT z-score (grasa periférica); sin cambios
en peso (kg), peso z-score, talla z-score, PSE z-score
y PSI z-score (grasa troncular), IMG y MLG.
Conclusiones:
En la obesidad infanto-juvenil bastaría mantener el
peso corporal a medio y/o largo plazo para reducir la
masa grasa corporal sin afectar la masa libre de grasa
y, por tanto, el crecimiento longitudinal. Si embargo,
en la obesidad severa esto no sería suficiente y habría
que plantearse estrategias para disminuir paulatinamente el peso y, en consecuencia, la grasa corporal;
pero monitorizando las variaciones en los compartimentos corporales en orden a evitar efectos negativos
en el crecimiento de estos pacientes.
P1/D2-052 Metabolismo y Nutrición
VARIABILIDAD DE RESPUESTA A ESTEROLES VEGETALES. FACTORES GENÉTICOS
A Blumenfeld Olivares1, I San Mauro Martin2, C Bischofberger Valdés1, ME Calle Purón3, L Collado Yurita3, M
Hernández Cabría3
Hospital El Escorial. Centro de Investigación en Nutrición y Salud. Madrid. (2)Universidad Complutense
de Madrid. (3)Corporación Alimentaria Peñasanta. Asturias
(1)

Introducción:
Unos de los principales objetivos en el tratamiento
de la obesidad infanto-juvenil consiste en reducir el
porcentaje de masa grasa corporal (MG) sin afectar
negativamente a la masa libre de grasa (MLG) y, en
consecuencia, el crecimiento longitudinal.
Objetivo:
Analizar los cambios en los compartimentos corporales en un grupo de pacientes con obesidad sometidos a un tratamiento combinado.
Material y métodos.
Estudio descriptivo longitudinal en 109 pacientes (53
varones / 56 mujeres) con obesidad (9,1-13,9 años de
edad) sometidos a un tratamiento combinado durante
12 meses con el eslogan: “el niño adelgaza mante-
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Introducción:
La enfermedad Cardiovascular tiene una alta tasa de
mortalidad en nuestro entorno, la fisiopatología de la
enfermedad cardiovascular es la ateroesclerosis, que
produce un daño endotelial. La formación de la placa
de ateroma se inicia en la infancia. Uno de los mayores factores de riesgo de la formación de la placa de
ateroma y por lo tanto de la enfermedad cardiovascular es la hipercolesterolemia.
Los esteroles vegetales son un tratamiento aceptado
para la disminución de la lipoproteínas aterogénicas,
sin embargo, al igual que todos los tratamientos hipocolesterolemiantes presenta una importante varibi-
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lidad de respuesta entre sujetos.
En un ensayo clínico anterior se demostró la eficacia
de una dosis diaria de leche desnatada enriquecida
con esteroles vegetales como agente hipolipemiante.
Material y método:
Los pacientes del ensayo anterior que tomaron esteroles vegetales fueron sometidos a un test genetico. Se
analizaron las SNP de los siguientes genes: APOA5
C56G ser19trp (rs3135506), Prothrombin G20210A
(rs1799963), F5 arg506gln (rs6025), MTHFR C677T
(rs 1801133), LIPC C-514T (rs 1800588), LPA I4399M
(rs3798220), PPAR-alpha L162V (rs1800206), APOA5
– 1131T>C (rs662799), APOE haplotype APOE2/3/4
(rs429358) y ( rs7412). Se buscaron diferencias en la
respuesta a esteroles vegetales de los portadores de
diferentes haplotipos de dichos genes.
Resultados:
Los portadores de la variante homocigota (GG) del
rs3135506 del gen ApolipoproteínaA5 , de la variante salvaje del rs7412 del Gen APOE Haplotipo APOE
2/3/4, de la variante heterocigota (TC) del rs429358
del gen APOE Haplotipo APOE 2/3/4 y de la variante
CC (L/L) del rs1800206 del Gen PPAR-alpha L162V
presentan mayor disminución de triglicéridos sanguíneos.
Los portadores de la variante CC del rs1800588 del
Gen LIPC C-514T presentan una respuesta a esteroles con un aumento medio de 14% en el colesterol
LDL, presentando una disminución de 24% en la variedad CT y 36% en la variedad TT.
Por otra parte los portadores de la variante CG del
rs1800206 del Gen PPAR-alpha L162V presentaron
un aumento medio de HDL colesterol de 14 mg/dl.
Conclusiones:
Respecto a la variabilidad genética encontramos diferencias en la respuesta a la administración de esteroles vegetales según se sea portador de variables
alelicas de algunos genes.
P1/D2-053 Metabolismo y Nutrición
UNA FORMA SENCILLA DE IDENTIFICAR NIÑOS
Y ADOLESCENTES OBESOS CON RIESGO METABÓLICO
A González Vergaz, B. García Cuartero, C. García Lacalle, V. Sánchez Escudero, L. Sánchez Salado, M. Fernández Fernández
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.
Introducción:
El aumento de la obesidad en la población pediátrica nos obliga a desarrollar estrategias que ayuden
a optimizar los recursos diagnósticos y terapéuticos.
En adultos el cociente Triglicéridos/Colestero-HDL
(TG/C-HDL) está asociado a incremento del riesgo
cardiometabólico.
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Objetivo:
Determinar si el índice TG/C-HDL es buen marcador
de insulinoresistencia en niños y adolescentes obesos y su utilidad para detectar precozmente complicaciones en esta población.
Materiales y métodos:
Pacientes diagnosticados de obesidad. Se analiza
antropometría : peso, talla, índice de masa corporal
(IMC) en valores absolutos y en desviaciones estándar (Hernández 1988), circunferencia abdominal,
Tensión Arterial (Task Force) y estadio puberal (Tanner) Se emplearon los criterios de la Federación internacional de Diabetes para diagnosticar síndrome
metabólico y se realiza ultrasonografía para detectar
esteatosis hepática. Se determina glucemia basal y
tras sobrecarga, insulina y péptido C (Quimioluminiscencia, Roche), HOMA y perfil lipídico. Se consideraron patológicos valores superiores al percentil 95. El
análisis estadístico se realiza con SPSS.19

Resultados:
Participan 110 pacientes entre 2 y 17 años de edad;
60 mujeres, 50 hombres. 55,4 % prepuberales, cuyas
características se reflejan en la tabla 1 .
Un punto de corte de TG/C-HDL ≥ 2 tiene una sensibilidad de 100% y una especificidad de 76,7 % para
discriminar pacientes con síndrome metabólico, mejor que emplear HOMA o insulina (p<0,0001) y sin
diferencias entre sexos y pacientes prepuberales o
puberales.
35 pacientes presentaron un valor≥ 2, de ellos 13
cumplen criterios de síndrome metabólico. Los 22 restantes tienen alterado uno o más de los componentes
de este síndrome, o esteatosis.
Hay una diferencia estadísticamente significativa entre niños con índice TG/C-HDL < o ≥ 2 y el IMC en valores absolutos (p<0,0001) y desviaciones estándar
(p 0,016), péptido C (p<0,0001), glucemia basal (p
0,035) y tras sobrecarga (p 0,012).
Los pacientes con esteatosis presentan valores significativamente mayores de este índice (TG/C-HDL 3,35
vs TG/c-HDL 1,5 para p=0,027).
Conclusiones:
El índice TG/C-HDL ≥2 detecta precozmente alteraciones metabólicas asociadas a insulinoresistencia.
Es metodológicamente sencillo y económico y puede
emplearse a cualquier edad y etapa puberal.
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Su empleo sistemático detecta pacientes con riesgo
metabólico evitando pruebas y consultas innecesarias.
P1/D2-054 Metabolismo y Nutrición
ESTEATOSIS HEPÁTICA Y RESISTENCIA A LA INSULINA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON OBESIDAD
A B López Mármol1, E. Mateo Guerrero2, L. Camacho
Lozano3, R. González de Caldas Marchal3, C. De la Cámara Moraño3
Instituto Hispalense de Pediatría. (2)Hospital San
Juan de Dios. Córdoba. Instituto Materno Infantil Alhambra. Hospital el Ángel. Málaga. (3)Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

y como se refleja en la literatura revisada. Sin embargo, una baja incidencia de hipertransaminasemia,
con respecto a las fuentes consultadas, posiblemente
debido al bajo grado de esteatosis en los pacientes
de nuestra muestra, por lo que se debería ampliar la
muestra para obtener una correlación significativa.
P1/D2-055 Metabolismo y Nutrición
LACTANTE DE 7 MESES CON HIPOCALCEMIA, HIPOMAGNESEMIA Y CONVULSIONES
E González Oliva, C Torres Chazarra, F Aleixandre
Blanquer

(1)

Objetivos:
Evaluar las características demográficas, antropométricas y la presencia de esteatosis y/o esteatohepatitis
de un grupo de pacientes obesos en una consulta
pediátrica de atención primaria e investigar la posible
relación entre las variables antropométricas, analíticas
y los hallazgos ecográficos.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de revisión de historias clínicas
de los pacientes derivados por obesidad desde la
consulta de Atención Primaria a una unidad de Endocrinología Pediátrica durante el año 2015. A los pacientes seleccionados, con edades entre 5 y 14 años,
se les realizó ecografía abdominal y evaluación del
metabolismo glucídico.
Resultados:
La muestra fue de 72 pacientes con edad media 10.4
años; 54’2% niñas y 45’8% niños. La media de IMC fue
de 30’65. Presentaron esteatosis el 34’7%; el 5’7% de
éstos presentó elevación de transaminasas. Se evalúo
la presencia de resistencia insulínica mediante niveles
de insulina e índice HOMA. Los niveles medios de insulina fueron de 16’65 μU/ml y la media de índice HOMA
fue de 3’63. Se analizó la relación entre las variables
demográficas, antropométricas y de resistencia de insulina entre sí y con la presencia de esteatosis en la
ecografía. Así usando el coeficiente de correlación de
Pearson para evaluar la relación del índice HOMA con
el IMC en valores absolutos con un correlación moderada (R=0’37; p=0’01). Se ha observado una razón de
1’1/1 de esteatosis hepática en las mujeres con respecto a los varones de nuestra muestra. Además, un aumento de la incidencia de esteatosis estadísticamente
significativo para valores superiores a 4 desviaciones
estándar sobre la normalidad de IMC.
Conclusiones:
Se aprecia en el estudio una correlación entre el grado de obesidad definido por el IMC y la incidencia
de esteatosis, así como de resistencia a insulina, tal
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Hospital General Universitario de Elda, Alicante
Introducción:
El Mg++ es esencial para el funcionamiento enzimático. La mayoría de pacientes hipomagnesémicos solo
tienen síntomas con Mg++ < 1,2 mg/dl. Puede asociar hipocalcemia e hipopotasemia.
Caso clínico:
Mujer de 7 meses. DSM normal. Sin antecedentes de
interés. Padres sanos, no consanguíneos y sin epilepsia familiar. Presentó crisis convulsiva tónica generalizada con puños cerrados de 6 minutos. Somnolencia
postcrítica. Afebril. Realizó 2 episodios más yugulados con diacepam y levetiracetam.
Peso: 9.3kg (p98), Longitud: 68cm (p54), PC: 45cm
(p89). Afebril. Constantes normales. Exploración
postcrítica normal. Sin alteraciones en línea media.
ECG: Ritmo sinusal. RX tórax: timo presente. Ecografía cerebral, abdominal, ecocardiograma, EEG y
RNMc: normales. Gasometría venosa, IgA, TSH, fT4:
normales. Albúmina 4.8 g/dl. PT 6.24 gr/dl. Ca 6.8
mg/dl, Ca corregido 6.16 mg/dl, P 7.5 mg/dl, Mg 0.33
mg/dl, Cr 0.29 mg/dl. Na 140/l K 4.2 mEq/l, Cl 101
mg/dl. PTH 16.3 pg/ml.
Se sospechó hipoparatiroidismo primario iniciándose
tratamiento con α-calcidiol y magnesio oral. Pese a
ello mantuvo cifras muy bajas de Mg que precisó bolos de SO4Mg iv seguidos de Mg oral (48 mg.kg.día
Mg++ elemento). Destaca FEMg > 2% con hipercalciuria. Lograda la normomagnesemia, y retirados el
α-calcidiol y calcio oral, se normalizaron la calcemia,
la fosfatemia y la PTH.
Con el diagnóstico in pectore de hipomagnesemia
familiar, se encontraron dos mutaciones (una descrita y otra nueva) en el gen TRPN6. Está pendiente el
estudio genético de los padres (español y argentino).
Conclusión:
La hipomagnesemia con hipocalcemia secundaria
(HHS), o hipomagnesemia intestinal primaria, es
una forma familiar de hipomagnesemia primaria
(AR), muy infrecuente, causada por mutaciones en
el gen TRPM6 (9q21.13). Se expresa en epitelio intestinal y renal codificando una proteína que actúa
como canal para la homeostasis del Mg. Presen-
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Objetivo:
Evaluar la AF y sedentarismo mediante acelerometría
y cuestionarios en niños y adolescentes con obesidad
central.
Pacientes, material y métodos:
niños y adolescentes de 7 a 16 años diagnosticados
de obesidad central (perímetro cintura (PC) superior
a percentil 90, enkid, 2000). Se determina peso, talla,
z-IMC, PC y porcentaje de masa grasa (MG) por impedanciometría. Se utiliza acelerómetro wActisleepBT durante 5 días (incluyendo un fin de semana) y
software Actife. El cuestionario de actividad física utilizado fue el IPAQ que cuantifica la AF de 1 a 5. Para el
análisis estadístico se utilizó STATA 12.0.

tan hipocalcemia inducida por la hipomagnesemia
grave (1.2-0.8mg/dl) e hipermagnesuria (FEMg >
3%). Se manifiesta en ambos sexos, en el periodo
neonatal o antes del primer año, con convulsiones
generalizadas, tetania y espasmos. Puede ser fatal
o causar daño neurológico. Precisa suplementos de
Mg++ a altas dosis para normalizar tanto la hipocalcemia como la PTH inducidas por la hipomagnesemia, alteración primaria y causa de las demás.
P1/D2-056 Metabolismo y Nutrición
EVALUACION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y SEDENTARISMO MEDIANTE ACELEROMETRIA Y CUESTIONARIOS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON
OBESIDAD CENTRAL
A Ochotorena Elicegui1, L. Morell Azanza2, E. Arnaus
Martín3, A. Ojeda Rodríguez2, A. Catalán Lamban3, E.
Garmendia Echeverría3 , M. Chueca Guindulain4, A.
Marti del Mora2, MC. Azcona San-Julián3, y resto del
grupo GENOI
Clínica Universidad de Navarra. Departamento de
Pediatría. (2) Universidad de Navarra. (3)Clínica Universidad de Navarra. (4) Complejo Hospitalario de Navarra
(1)

Introducción:
La actividad física (AF) es un factor fundamental en el
tratamiento de la obesidad y sus complicaciones. La
valoración de la realización de AF puede estar influida
por la subjetividad del paciente por lo que es necesario utilizar métodos objetivos de medición como la
acelerometría.
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Resultados:
Se incluyen 112 pacientes de 11,25 años de edad media (DE: 2,47), 40 varones y 72 mujeres. El z-IMC medio
es 2,93 (DE: 1,07), el PC de 86,76cm (DE: 10,97) y el
porcentaje de masa grasa de 37,33 (DE: 6,46). Los resultados de acelerometría se exponen en la tabla. La AF,
tanto en duración como en intensidad, es significativamente superior (p<0,001) durante la semana respecto
al fin de semana. El peso y el PC se correlacionan de
forma inversa y significativa con los niveles de sedentarismo y METS. Y se observa una correlación similar
entre la actividad física moderada-vigorosa (MVPA) y el
porcentaje de MG. El valor medio de puntuación en el
cuestionario de actividad física es 2,48 (0,63).
Conclusiones:
El nivel de AF es leve y no está en concordancia con
las recomendaciones de la OMS (>60 minMVPA/día).
Este grupo de niños realiza más actividad física durante los días lectivos. Los niveles elevados de sedentarismo y la escasa AF se asocian con indicadores
antropométricos de obesidad.
P1/D2-057 Tiroides
DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO Y GLANDULA IN SITU MEDIANTE PANEL DE SECUENCIACION MASIVA
B M Martín Tejedor1, R Yayhaoui Macías2, M Segura Puimedón3, L Armengol Dulcet3, MJ Martínez-Aedo Ollero1, JP Lopez-Siguero1
Servicio Pediatría, Hospital Materno-Infantil (Hospital
Regional Universitario, Málaga). (2)Laboratorio de Metabolopatías y cribado neonatal de Andalucía oriental
(Hospital Regional Universitario, Málaga). (3)Depatamento de investigación y desarrollo y laboratorio de
genómica (Barcelona)
(1)
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Introducción:
El hipotiroidismo congénito (HC) es una endocrinopatía congénita frecuente (1/2300 recién nacidos).
El porcentaje de HC con glándula in situ (GIS) ha
aumentado. Este cambio en la distribución de la
etiología puede deberse a la disminución del punto de corte del screening neonatal, el aumento de
partos múltiples y prematuros y el estado del yodo.
Los defectos moleculares están poco estudiados,
conociéndose defectos en los genes TG, TPO,
DUOX2, DUOXA2, IYD, SLC5A5, SLC26A4 y TSHR.
La mayoría de las patologías son por mutaciones
bialélicas, pero hay heterogeneidad en el fenotipo,
lo que sugiere la intervención de factores ambientales o poligénicos. La secuenciación masiva ha
permitido el estudio de múltiples genes a la vez de
forma más eficiente. El objetivo de este estudio es
evaluar el valor diagnóstico de un panel genético
relacionado con HC en una serie de pacientes con
HC permanente y GIS.

Resultados:
Se estudiaron 29 pacientes (13 varones). La tabla expone los resultados. Se encontraron variantes genéticas en 13 pacientes (43.3%), la mayoría en los genes
DUOX2 y TG. Los antecedentes familiares no fueron
determinantes.
Conclusiones:
La información obtenida de esta prueba genética puede ser útil desde el punto de vista clínico y también
para el consejo genético. Debido a la heterogeneidad
fenotípica, siempre deben valorarse los resultados en
el contexto clínico. La aparición de variantes candidatas y de significado incierto refleja la necesidad de
estudio a los progenitores y amplía las posibilidades
para estudios posteriores.
P1/D2-058 Tiroides
TERAPIA CON RADIOYODO (I-131): UNA OPCIÓN
SEGURA EN LA ENFERMEDAD DE GRAVES PEDIÁTRICA
E Ruiz García1, L. Sanchez Barnés2, J. Perez Sanchez3,
J. Rivera Luján3, L. Bernà Roqueta4, R. Corripio Collado3
Servicio Medicina Pediátrica. Unidad Endocrinología Pediátrica. Parc Taulí Hospital Universitari. (2)
Servicio Medicina Pediátrica. Parc Taulí Hospital Universitari. Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí
I3PT. Universitat Autònoma de Barcelona. Sabadell,
Barcelona. (3)Servicio Medicina Pediátrica. Unidad
Endocrinología Pediátrica. Parc Taulí Hospital Universitari. Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí
I3PT. Universitat Autònoma de Barcelona. Sabadell,
Barcelona. (4)Servicio de Medicina Nuclear. Parc Taulí
Hospital Universitari. Institut d’Investigació i Innovació
Parc Taulí I3PT. Universitat Autònoma de Barcelona.
Sabadell, Barcelona
(1)

Material y métodos:
Se seleccionaron pacientes con diagnóstico de HC
permanente, detectados por cribado neonatal en
nuestro centro, con GIS. Se obtuvo muestra de sangre
seca en papel. Se realizó estudio mutacional dirigido
de los genes candidatos DUOX2, DUOXA2, GLIS3,
IYD, NKX2-1, NKX2-5, PAX8, SLC26A4, SLC5A5, TG,
THRB, TPO, TSHB y TSHR mediante secuenciación
masiva con un panel de captura de múltiples genes.
La captura y enriquecimiento de las regiones genómicas que incluyen los exones y uniones exón-intrón de
los genes candidatos, se realizó utilizando tecnología
SeqCap EZ Choice Libraries (Roche-NimbleGen). Las
regiones diana capturadas se secuenciaron utilizando el instrumento NextSeq (Illumina) para obtener secuencias de tipo paired-end 2x150 nucleótidos.
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Introducción:
El hipertiroidismo es poco frecuente en pediatría siendo causado mayoritariamente por la Enfermedad de
Graves (EG)
La terapia con Radioyodo (I-131) en pediatría ha sido
motivo de controversia en cuanto a dosis, edad mínima de uso y efectos a largo plazo.
Objetivo:
Determinar prevalencia y características del tratamiento con I-131 en pacientes con EG controlados en
nuestro centro en los últimos 25 años.
Valorar la presencia de factores predictores de recidiva de EG.
Material y métodos:
Revisión de historias clínicas de pacientes con EG.
Analizamos datos demográficos, analíticos, terapia
realizada y efectos secundarios. Se ha fijado el nivel
de significación en p <0.05.
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Resultados:
Analizamos datos de 30 pacientes (16.7% varones y
83.3% mujeres), edad media al diagnóstico de 10.8
años (3.2DE). El 72% (n=18) remitieron con antitiroideos tras al menos 2 años de tratamiento, el resto
mantiene estado eutiroideo con fármacos. De los pacientes que remitieron, 10 recidivaron posteriormente
(55%). Un total de 8 pacientes fueron tratados con
I-131 (5 tras recidivar, 2 por tratamiento farmacológico prolongado, 1 por incumplimiento del tratamiento),
todos eran > 14 años y recibieron dosis >80µCi/g de
tejido tiroideo. Una paciente necesitó tres dosis para
conseguir remisión. Otra asociaba orbitopatía tratándose con corticoides previo al I-131 para evitar su
progresión. Todos precisaron tratamiento hormonal
sustitutivo posterior. Hasta el momento no hemos registrado efectos indeseables ni complicaciones a
largo plazo (3 pacientes con más de 10 años de seguimiento post- I-131). En ningún paciente se ha realizado cirugía como tratamiento definitivo.
Con respecto a los factores predisponentes a recaída no encontramos en nuestra serie diferencias en
cuanto a sexo, edad al diagnóstico, niveles de TSI y
T4L iniciales o presencia de oftalmopatía.
Conclusiones:
1. Está establecido que el tratamiento inicial del hipertiroidismo debe ser farmacológico.
2. El I-131 es una terapia segura y eficaz en la EG
que no responde a fármacos.
3. Es necesario asociar corticoides en pacientes
con orbitopatía tiroidea que precisen I-131.
4. El tratamiento con I-131 está indicado en mayores de 5 años, aunque dada la escasez de datos
en < 14 años, parece prudente esperar a la adolescencia.
P1/D2-059 Tiroides
CARCINOMA TIROIDEO DIAGNOSTICADO POR
EL DERMATÓLOGO
A M González López1, M. García Domínguez, A. Torralbo Carmona, E. García García
Hospital Virgen del Rocío / Endocrinología Pediátrica. (2)Hospital Virgen del Rocío. Sevilla

(1)

Introducción:
El carcinoma medular de tiroides (CMT) puede aparecer en la infancia en el contexto de una neoplasia
endocrina múltiple tipo 2 (MEN2). En los casos de
novo se suele diagnosticar tardíamente, ya metastatizado, y su pronóstico es muy malo pues no es eficaz
ninguna terapia. El MEN2a asocia CMT con feocromocitoma e hiperparatiroidismo y el MEN2b (donde el
CMT es más agresivo y precoz) con feocromocitoma
y fibromas mucosos.
Caso presentado:
Varón de 11 años con antecedentes de estreñimien-
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to derivado a dermatología por múltiples tumores en
la lengua progresivos desde los primeros años de
la vida.

Exploración:
Hábito marfanoide, engrosamiento de los labios, palpación del cuello normal.
Exámenes complementarios solicitados por el dermatólogo: calcitonina 84 pg/ml y ecografía cervical
mostrando dos nódulos tiroideos de 5 y 7 mm de
diámetro mayor, respectivamente.
En consulta de endocrinología: estudio del protooncogén Ret muestra la mutación met918thr del exón
16 que produce el MEN2b, metanefrínas en orina
de 24 horas normales, antígeno carcinoembrionario,
ecografía cervical ampliada a cadenas ganglionares
y PET con Ldopa normales.
Tratamiento:
Tiroidectomía total con linfadenectomía.
Anatomía patológica: carcinoma medular bicéntrico
sin afectación ganglionar.
Seguimiento:
Calcitonina y antígeno carcinoembrionario indetectables durante un año de evolución.
Comentarios:
Los fibromas mucosos, en lengua, labios o párpados, deben poner sobre la pista para un diagnóstico
precoz del MEN2b.
El nivel de calcitonina correlaciona con la extensión
tumoral al diagnóstico (< 50: pg/ml intratiroideo, 50150: extensión regional, >150: extensión a distancia) y
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define la remisión tras el tratamiento, aunque en nuestro caso no se encontró afectación extratiroidea regional y, a pesar de un diagnóstico tan tardío, el paciente
está libre de enfermedad desde la cirugía.
P1/D2-060 Tiroides
CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO PRIMARIO DETECTADOS POR PROGRAMA DE CRIBADO NEONATAL
B Huidobro Fernández1, M. Sanz Fernández2, E. Dulin Íñiguez3, A. Rodríguez Sánchez2, MD. Rodriguez
Arnao2
Hospital Universitario Central de Asturias. (2)Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
(3)
Laboratorio de Metabolopatías de la Comunidad
de Madrid
(1)

Introducción:
Introducción: El diagnóstico precoz del hipotiroidismo
congénito (HC) y su tratamiento es uno de los programas fundamentales en la atención pediátrica.
Material y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes ≥
35 semanas de edad gestacional con HC diagnosticados y seguidos en una Unidad de Diagnóstico y
Seguimiento del Programa de Detección Precoz de
HC (2000 – 2012).
Objetivo:
Describir las características de los pacientes al diagnóstico: edad, valores de laboratorio, pruebas de imagen, síntomas y signos, dosis inicial de levotiroxina
(LT4), otros.

de cribado así como los de TSH plasmática fueron
significativamente más elevados en las agenesias,
seguidos de los tiroides ectópicos (P < 0,001). Los
valores de T4L mostraron tendencia inversa, con el
menor valor en el grupo de las agenesias (P < 0,001).
A todos los pacientes se les realizó una prueba de
imagen al diagnóstico (97,7% gammagrafía, resto
ecografía). En todos la gammagrafía se realizó el
mismo día en el que se valoró al paciente en la
Unidad de Seguimiento excepto en 3 casos en los
que se realizó en las 72 horas siguientes, sin retrasar el inicio del tratamiento.
Los síntomas y signos más frecuentes fueron: ictericia (52,8%), fontanela posterior mayor de 0,5 cm
(48,9%) y llanto ronco (34,8%). El 13,8% presentaron la facies típica. La dosis inicial de LT4 fue 11,8
± 2,6 μg/kg/día (más baja en eutópicos, intermedia
en ectopias y más alta agenesias).
Conclusiones:
La edad de diagnóstico y la dosis inicial de LT4 se
ajustaron a las recomendaciones de las últimas guías
de diagnóstico y tratamiento del HC. Las características de nuestros pacientes son similares a las descritas en otras series.
P1/D2-061 Tiroides
EPISODIOS DE SOBRE E INFRADOSIFICACIÓN DE
LEVOTIROXINA EN EL HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA
B Huidobro Fernández1, M. Sanz Fernández2, E. Dulin Íñiguez3, A. Rodríguez Sánchez2, MD. Rodriguez
Arnao2
Hospital Universitario Central de Asturias. (2)Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
(3)
Laboratorio de Metabolopatías de la Comunidad
de Madrid
(1)

Introducción:
El seguimiento de los pacientes HC implica una monitorización estrecha de los valores de TSH y T4L,
evitando tanto la sobre como la infradosificación de
levotiroxina (LT4).

Resultados:
Se incluyeron 305 niños (62% niñas). La edad gestacional fue 39,7 ± 1,5 semanas, Z-score peso 0,08 ±
1,11 y longitud -0,06 ± 1,05. Tenían antecedentes de
HC 29 pacientes (9,5%). En 26 el antecedente era un
hermano (todos tiroides eutópico). Presentaron malformaciones asociadas 23 pacientes (7,5%), lo más
frecuente cardiopatías.
La edad de diagnóstico e inicio de tratamiento fue
12,5 ± 6,5 días (más precoz en agenesias y ectópicos, ver tabla). Los valores de TSH de la prueba
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Objetivos:
Describir los episodios de posible sobre e infradosificación en pacientes con HC durante los primeros
siete años de vida.
Sujetos y métodos:
Estudio retrospectivo de los pacientes con HC diagnosticados y seguidos en una Unidad de Diagnóstico
y Seguimiento del Programa de Detección Precoz de
HC (2000 - 2012).
Resultados:
Se incluyeron 299 niños (124 tiroides eutópicos, 139
ectópicos, 36 agenesias), a los que se realizaron 5888
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determinaciones analíticas a partir del mes de edad
(excluidas reevaluaciones).
En cuanto a la infradosificación:
- 3,9% de las determinaciones presentaron TSH elevada y T4L por debajo del rango objetivo (sólo una
determinación por debajo del rango normal).
- 1,3% T4L por debajo con TSH normal
- 0,2% ambas por debajo.
- 4,8% TSH elevada con T4L normal.
- 0,2% ambas elevadas.
Estos episodios fueron menos frecuentes en los primeros 6 meses de vida. Se aumentó la dosis de LT4
en el 10,8% de las revisiones (ver tabla), en el control
a las 4 semanas el 90,8% no precisaron más ajustes y
el 7,6% precisó otro aumento de dosis.
En cuanto a la sobredosificación, el 19,1% presentaron valores de T4L por encima del rango objetivo
y/o TSH por debajo de objetivos (suprimida sólo en
el 5,9%). Estos episodios fueron más frecuentes en
los primeros 6 meses de vida. En el 3,1% de las revisiones se disminuyó la dosis de LT4, el 86,4% no
precisaron más ajuste de dosis, el 3,4% precisó otra
disminución y el 10,2% precisó aumentar la dosis.

Introducción:
El hipertiroidismo , es poco frecuente en la infancia, la
enfermedad de Graves Basedow representa el 95%
de las causas posibles . Es más frecuente en mujeres
(5/1 ). Es una enfermedad autoinmune cuya patogenia se debe a una interacción entre predisposición
genética y factores ambientales.

Conclusiones:
Los episodios de sobredosificación fueron la mayoría hipertiroxinemias aisladas y fueron más frecuentes en los primeros meses de vida, al contrario que
los de infradosificación. Los ajustes de dosis que se
realizaron durante los primeros meses de vida fueron
fundamentalmente disminución de la cantidad absoluta de LT4. En la mayoría de los casos los ajustes de
dosis fueron adecuados.

Resultados:
Se recogieron 17 pacientes con hipertiroidismo, cuyas características se reflejan en la tabla 1. El 100%
tenía T3L elevada ,25% >30 pg/ml ( VN: 2,53-5,22
pg/ml) ; la T4 estaba elevada en 3 pacientes siendo
en el resto normal (VN: 0,93-1,70 ng/ml). Los Ac TSI
eran positivos en el 93% y los TPO en 50% . El 88%
fueron tratados con metamizol con buena tolerancia
en todos excepto en un caso que presentó aumento
transitorio de transaminasas. En tres pacientes se
pauto levotiroxina . Hubo remisión en el 82% tras
un tiempo medio de tratamiento de 15 meses, 2 pacientes lo hicieron de forma espontánea y recidivaron el 23%. La ecografía tiroidea fue inespecífica en
el 100%. Los antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes fueron positivos en el 41% de
los casos.

P1/D2-062 Tiroides
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CLÍNICO DE NIÑOS CON HIPERTIROIDISMO EN NUESTRA COMUNIDAD
B Mayoral González1, Carl Pérez Méndez2, Belé Huidobro Fernández3, Cris Rodriguez Dehli4, Regi Labra
Alvarez5 Isol Riaño Galán3
Hospital Universitario Central de Asturias/Pediatría.
(2)
Hospital de Cabueñes. Gijón. (3)Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. (4)Hospital San Agustín. Avilés. (5)Hospital Valle del Nalón, Langreo.

(1)
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Objetivos:
Describir las características y el curso clínico de la enfermedad en nuestra población.
Material y Métodos:
Estudio observacional y descriptivo, restrospectivo
de los últimos 14 años en los principales Hospitales
públicos de nuestra Comunidad. Como fuente de
datos se ha utilizado la historia clínica digitalizada,
analizando, edad al diagnóstico, sexo, clínica al inicio , valores de hormonas tiroideas y anticuerpos
,estudios de imagen y la eficacia del tratamiento
realizado, la recidiva, así como los antecedentes
familiares y personales de enfermedades autoinmunes asociadas.

Conclusiones:
La evolución del hipertiroidismo es tórpida e impredecible a pesar del tratamiento adecuado. En nuestro
estudio se cumplen las características epidemiológicas conocidas en la literatura.
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P1/D2-063 Tiroides
ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (AMFE)
DE UN PROCESO DE PLAN DE DETECCIÓN PRECOZ DE HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO (HC)
E González Ruiz de León, M. Sanz Fernández, A. Rodríguez Sánchez, C. Llorente Parrado, R. Plá Maestre,
MD. Rodríguez Arnao

Las medidas de mejora propuestas son:
- Pauta terapéutica escrita interna informatizada.
- Entrega a los padres de folleto explicativo durante
la instrucción inicial. (fig 1).

Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Madrid
Introducción:
Los Centros De Referencia de Diagnóstico y Seguimiento (CRDS) del Plan de Detección Precoz de HC
deben proporcionar un diagnóstico precoz y certero
que permita un inicio inmediato del tratamiento, evitando la importante morbilidad de dicha patología.
Para ello deben proporcionar una atención urgente,
eficaz y de calidad. Con el fin de mejorar la calidad
de la asistencia en dicho proceso se propuso la realización de un AMFE, herramienta que se emplea para
identificar y evaluar los potenciales fallos de los procesos, sus causas, y sus posibles efectos.
Objetivo y método:
El objetivo del presente trabajo es señalar los puntos
débiles detectados en el análisis, con el fin de priorizarlos y facilitar la implantación.
Para la realización del AMFE se definen 5 etapas:
1. Grupo multidisciplinar, compuesto por 5 miembros (Endocrinólogos pediátricos, DUE y auxiliar
sanitario)
2. Definir fallos potenciales del proceso, causas y
efectos.
3. Se evalúan tres características de cada fallo
(puntuándose 1-10): frecuencia de aparición,
gravedad y detectabilidad.
4. A cada posible fallo se asigna un número de priorización de riesgo (NPR), producto del valor obtenido en frecuencia, gravedad y detectabilidad,
presentándose aquí únicamente aquellos con
NPR>250.
5. Establecer medidas de mejora para los fallos con
mayor puntuación.
Resultados:
Se definen 15 potenciales modos de fallo, de los cuales 5 obtienen NPR>250 puntos.
Identificación de fallos potenciales:
- Dos relacionados con la gestión de cita: fallo en la
programación de citas y olvido de citas por los padres.
- Uno en la realización de un parámetro analítico por
parte del laboratorio de bioquímica.
- Los dos potenciales fallos relacionados con el tratamiento son los que mayor puntuación han obtenido: error de medicación (dosis, indicación, vías…),
y falta de conocimiento por las familias sobre administración de medicación.
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Conclusiones:
El estudio AMFE del proceso de atención al HC en
un CRDS supone un nuevo paso para la mejora de la
seguridad del paciente, añadiendo un enfoque proactivo a la gestión de riesgos.
P1/D2-064 Tiroides
EVOLUCIÓN Y COSTES DE PACIENTES ATENDIDOS POR HIPERTIROTROPINEMIA DURANTE UN
PERIODO DE TRES AÑOS
A B Ariza Jiménez1, P Guirado Peláez2, BM Martín Tejedor2, E Godoy Molina2, MJ Martínez-Aedo Ollero2, JP
Lopez-Siguero2
Hospital Santa Bárbara (Puertollano-Ciudad Real).
Hospital Materno-Infantil (Hospital Regional Universitario, Málaga)
(1)

(2)

Introducción:
La hipertirotropinemia se define como la ligera elevación de TSH de un modo más o menos mantenido
en ausencia de clínica, autoanticuerpos negativos y
concentración plasmática de hormonas tiroideas normales. Existe una gran controversia acerca de la necesidad o no de seguimiento especializado y de tratamiento. En caso afirmativo, esto conllevaría un alto
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coste económico sanitario. Nuestro objetivo es describir la evolución en 3 años de un grupo de pacientes
y calcular el coste en servicios de salud por individuo
durante este periodo.

P1/D2-065 Tiroides
SITUACIÓN EN LA EDAD ADULTA Y VALORACIÓN
DEL ESTILO DE VIDA EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE HIPOTIROIDISMO CONGENITO (HC)
MEDIANTE CRIBADO NEONATAL
J I Perales Martínez1, JI Labarta Aizpun2, B Puga Gonzalez3, A De Arriba Muñoz2, M Ferrer Lozano2, E Mayayo Dehesa2
Centro de Salud Calatayud Norte. (2)Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. (3) Centro Andrea
Prader. Zaragoza
(1)

Introducción:
El estilo de vida y grado de satisfacción con la misma
resultan relevantes en cualquier enfermedad crónica.

Material y métodos:
Se realizó estudio observacional retrospectivo donde
se seleccionaron los pacientes con edad entre 6 y 7
años, atendidos entre enero y junio de 2013 en una
consulta de Endocrinología pediátrica por TSH entre
5 y 20 mcU/ml sin otras alteraciones clínicas ni analíticas. Se recogieron los datos analíticos y número de
extracciones y revisiones realizadas y tratamiento durante 3 años. Se estimaron costes de TSH (2,11€), T4libre (1,88€), TPO (2,88€), primera consulta (139,50€) y
sucesivas (69,75€).
Resultados:
Se incluyeron 82 pacientes, con 57.3% varones. El
39% presentaba antecedentes familiares. El 32,9%
de los pacientes recibieron tratamiento sustitutivo
inicialmente, de los cuales a un 59,25% se les retiró posteriormente. Continúan seguimiento 27 pacientes, por lo que un 67% experimentaron remisión
espontánea. Los datos de la evolución están en la
tabla adjunta.
Cada primera visita incluyendo el precio de ésta y
las determinaciones analíticas es de 146,37 euros
y de las sucesivas revisiones con sus analíticas de
76,62 euros. Dado que al menos en cada visita se
determina TSH y T4 libre, el coste estimado analítico se sitúa en 2048,14€, y si se incluye antiTPO sería 3526,50€. El coste total estimado de 49291,21€
(601,11 €/paciente).
Conclusiones:
Existe un gran número de derivaciones a atención
especializada por la elevación puntual de TSH,
a pesar de que la mayoría cursan benignamente. Esto genera un alto coste sanitario (601,11 €/
paciente). Como algunos pacientes continúan en
seguimiento, los resultados pueden estar subestimados. Planteamos la posibilidad de realizar el
seguimiento de la hipertirotropinemia por parte del
pediatra de atención primaria si no existe clínica o
signos acompañantes.
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Objetivos:
Valorar la situación personal y estilo de vida de pacientes diagnosticados de HC mediante cribado neonatal, una vez alcanzada la edad adulta.
Material y métodos:
Evaluación de una encuesta en 28 adultos (27,8 ±
4.6 años (rango 20-37), 71.4% mujeres) afectos de
HC y seguidos longitudinalmente en nuestra Unidad. Se analiza el nivel de estudios alcanzado, la
situación socioeconómica, laboral, personal y familiar, así como su grado de satisfacción de su calidad
de vida mediante encuesta personal. Se comparan
los resultados con población normal (PN) valorada
en el Centro Andrea Prader (n=97, 27.5 ± 1.4 años,
52.6% mujeres)

Resultados:
Situación laboral: 67.8% tienen trabajo, el 14.2% están parados, siendo el resto estudiantes; 71.4% son
económicamente independientes. Resultados semejantes a la PN.
Situación familiar: 66.6% viven en domicilio propio,
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aumentando hasta 85 y 93% en mayores de 25 y 30
años respectivamente, resultado significativamente
superior a la población normal (42.3%). El 78.5%
tienen pareja (PN: 74.8%), pero existe mayor porcentaje de casamientos que en controles (21% vs
12.4%, p<0.05). El 32% tiene al menos un hijo (9
pacientes), pero en mayores de 33 años, se eleva
hasta casi el 90%, (8 del total de 9 pacientes) con
media de 1.6 hijos. Nivel de estudios: 53.4% han alcanzado nivel universitario o grado superior. El 25%
cursaron únicamente hasta estudios básicos (EGB,
ESO) y el 17.8% grado medio/bachillerato, siendo
este porcentaje significativamente inferior a PN. (Tabla 1). Grado de satisfacción: todos los apartados
presentan una puntuación alta, excepto el ámbito
laboral, que resulta algo menor y sin diferencias
respecto a PN. (Tabla 1) El Nivel de estudios de los
progenitores es inferior a sus hijos pero similar a los
progenitores de los controles.
Conclusiones:
Los adultos afectos de HC presentan un estilo de vida
y grado de satisfacción de su calidad de vida similar
a la población normal a todos los niveles (laboral, personal, familiar y nivel de estudios) lo que les garantiza
una inserción totalmente satisfactoria en la sociedad.
P1/D2-066 Tiroides
CRIBADO NEONATAL DE HIPOTIROIDISMO CON
TSH Y T4: ANALISIS DEL PROGRAMA
M J Chueca Guindulain1, S Berrade2, T Dura2, L Barriuso3, D Peñafiel2, M Ederra3
Complejo Hospitalario de Navarra, CHN. (2)Instituto de
Salud Pública y laboral de Navarra. Pamplona. (3)Instituto de Salud Pública y laboral de Navarra. Pamplona
(1)

Introducción:
Desde Mayo del 2016 el cribado neonatal de hipotiroidismo congénito (HC) en nuestra Comunidad se
realiza con determinación de TSH y T4 total en papel
de filtro.
Las altas precoces de maternidad han incrementado
el número de pruebas previas a las 48 horas de vida
recomendadas.
Objetivo:
- Analizar los indicadores de proceso y resultado del
cribado, valorando el impacto que el adelanto en la
realización puede tener en los mismos.
- Evaluar el papel de la T4 en la detección de HC.
Material y métodos:
Se han cribado a 3.762 recién nacidos. En 76 casos
(2%) la muestra se extrajo entre 24-36 horas, en 856
(23%) entre 36-48, y al 75% restante, pasadas 48 hs
de vida.
Se utilizan puntos de corte de TSH 10µU/ml y de T4
entre 6-20µg/dl (límites inferior- superior). Si resultado
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positivo, se realiza 2ª muestra en papel de filtro; y si
esta es positiva, se envía a Endocrinología.
Resultados:
25 niños (0,66%) tuvieron TSH ³10µU/ml, con % más
alto en los de extracción entre 24-36 horas (2,63%),
frente a 0,47% en los de 36-48 hs, y 0,68% en los de
>48hs, sin diferencias significativas. Solo en 3 casos
siguió positivo en 2ª muestra (0,08% del total de cribados), confirmándose un HC primario.
35 niños (0,93%) tuvieron T4 fuera de rango en 1ª
determinación; 4 niños (0,11%) por valor inferior y 31
(0,82%) por valor superior, con porcentaje mayor en
el grupo con extracción precoz (1.32% vs 0.9%), sin
diferencias significativas.
En 2 casos de 4 con T4 baja siguieron positivos en 2ª
muestra (0,05% del total de cribados), confirmándose un hipotiroidismo central (valor T4 1,5 y 2,78µg/dl
en 1ª y 2ª muestra, con TSH 0,86µU/ml).
De los 31 casos con T4 alto, sólo 1 siguió positivo
en 2ª muestra (30,9µg/dl), confirmándose el diagnóstico de Resistencia a hormonas tiroideas T4 (TSH
4,7µU/ml, FT4 3,2ng/dl).
Conclusiones:
La realización de la prueba del talón antes de las 36
horas de vida eleva el resultado de falsos positivos.
La determinación de T4-TSH en el cribado permite
diagnosticar casos de HC más raros y tratarlos adecuadamente.
P1/D2-067 Tiroides
ALTERACIÓN TIROIDEA Y AUTOINMUNIDAD EN
PACIENTE CON ENFERMEDAD CELIACA
C Mora Palma, I. González Bertolin, L. Salamanca
Fresno, N. Itza Martín, M. El Kadaoui Calvo, I. González Casado
Hospital Universitario La Paz. Madrid
Introducción:
Existe evidencia genética y fisiopatológica de que la
tiroiditis de Hashimoto (TH) y la enfermedad de Graves (EG) pueden ser manifestaciones diferentes de
un espectro continuo de enfermedad tiroidea autoinmune. En ambas, se generan linfocitosT reactivos a
la glándula tiroides, siendo las célulasT reguladoras
anormales el denominador común.
Caso clínico:
Presentamos a una niña de 11 años y 10 meses con
diagnóstico de Enfermedad Celiaca (EC), con alteración tiroidea en analítica de control compatible
con Hashitoxicosis (tabla1), clínicamente asintomática.
A los 6 meses inicia clínica de hipertiroidismo (palpitaciones, insomnio). Analítica: TSH<0,01uUI/mL
y T4L 2,15ng/mL. La ecografía cervical muestra
tiroides hetereogéneo con lesiones nodulares hi-
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poecoicas y la gammagrafía I123 bocio difuso hipercaptante. Se instaura tratamiento sintomático
(betabloqueantes) y posteriormente Metimazol.
Transcurridos 6 meses, la paciente refiere clínica
de hipotiroidismo, objetivando analíticamente patrón de hipotiroidismo primario autoinmune. Consecuentemente se disminuye la dosis de Metimazol hasta suspender, con mejoría clínica y analítica.
Durante un año la paciente permanece eutiroidea
y asintomática sin tratamiento.
A los 14 años y 9 meses comienza nuevamente
con clínica de hipertiroidismo junto con dolor cervical anterior, afebril. Analíticamente se objetiva TSH
0,1uUI/mL, T4L 1,43ng/mL, T3 3,07ng/mL, anticuerpos antitiroideos positivos y Ac TSI negativos. La
ecografía cervical es sugerente de tiroiditis crónica
autoinmune y la gammgrafia I123 muestra bocio
hipercaptante homogéneo. Se instaura tratamiento con betabloqueantes y Metimazol, objetivando
mejoría. El título de anticuerpos antitiroideos fue
persistentemente positivo y el de TSI se positivizó
a los dos meses del inicio de la segunda fase de
hipertiroidismo.

Conclusión:
Presentamos un caso de EC e hipertiroidismo recurrente autoinumne, con fase de eutirodismo. Es
complejo atribuir este fenómeno a un única entidad
autoinmune (EG o TH). Un título de TSI negativo no
descarta EG y la hipercaptación en la gammagrafíaI123 sugiere su diagnóstico. Se han descrito casos de EG con TSI negativos que se positivizan tras
la presentación inicial.
En contraste, la presencia de hipertiroidismo de
corta duración con fase de eutirodismo posterior
y los hallazgos de tiroiditis crónica en la ecografía
apoyan el diagnóstico de Hashitoxicosis; siendo la
Hashitoxicosis recurrente un fenómeno excepcional
en niños aunque descrito en la literatura.

Introducción:
El protocolo del grupo de trabajo de Tiroides de la
SEEP ha establecido unas pautas de control de la
función tiroidea en recién nacidos menores de 37 semanas de gestación, pues podrían beneficiarse de
tratamiento con tiroxina.

Hospital Universitari Son Espases. Palma de Mallorca

Materiales y métodos / objetivos:
Estudio descriptivo transversal de todos los pacientes
menores de 3 meses a los que se le ha realizado una
determinación de TSH y /o FT4 en el último año (Octubre 2015 a Septiembre de 2016).
Las determinaciones de TSH y FT4 se han realizado
por inmunoquimiluminiscencia en un analizador Arquitect i2000 (Abbott Diagnostics). Se han excluido
todos los pacientes que han recibido tratamiento y
aquellos con hipertirotropinemia (TSH >10 mU/L).
Los pacientes incluidos (N=337), se han agrupado
por edades gestacionales (24-27, 28-30, 31-33, 3436, y 37-42 semanas), estableciendo los percentiles
de TSH y FT4 de la primera y segunda quincena, 2º
y 3er mes de vida, con la intención de determinar los
valores de normalidad en nuestra muestra.
Nuestros resultados se han comparado con los publicados en el UpToDate, extraídos del estudio de
Wlliams FL y cols, que analiza los niveles de FT4 y
TSH en grupos de prematuros a los 14 y 28 días de
vida.
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P1/D2-068 Tiroides
VALORES DE NORMALIDAD DE FT4 Y TSH EN
PREMATUROS EN NUESTRA COMUNIDAD
R Segovia Ortí, D De Sotto Esteban, M Caimari Jaume, A Barceló Bennassar, L Molina de Yruegas, P
Sanchis Cortés

Resultados:
Se adjunta la tabla de percentiles.
Nuestros valores de FT4 y TSH son menores a los obtenidos en el estudio de Williams, siendo estadísticamente significativos para FT4 para todos los grupos
de edad gestacional (p<0.001).
Conclusiones:
Nuestros resultados provisionales, reproducen las diferencias conocidas de las hormonas tiroideas en prematuros según la edad gestacional. Son necesarios
más datos para poder tener los valores percentilados
que nos permitan tomar conclusiones en cuanto a la
normalidad y recomendar tratamiento.
Nuestros datos provisionales muestran diferencias
con los valores en la bibliografía publicadas, lo que
refuerza la importancia de desarrollar valores de normalidad específicos en cada población y para cada
técnica de laboratorio.

congénita no clásica – HSCNC (12%). La evolución
auxológica de los pacientes estudiados en función
del diagnóstico se puede observar en la tabla 1. La
pubertad se adelantó en ambos sexos (11±0,9 años
en varones vs 9,9±0,8 años en mujeres), así como la
edad de la menarquia (11,8±1,1 años) en relación a
la población control (p<0,001). La talla final alcanzada
es similar a la talla genética. Existe una correlación
positiva entre los valores de IMC SDS con la glucemia
y los niveles de c-LDL, así como una tendencia a hiperinsulinemia.

P1/D2-069 Suprarrenales
EVOLUCIÓN NATURAL DE LA PUBARQUIA PRECOZ: AUXOLOGÍA, DESARROLLO PUBERAL Y PATOLOGÍA ASOCIADA
M L Sancho Rodríguez1, A. de Arriba Muñoz1, M. Ferrer Lozano1, M. López Úbeda2, S. Laliena Aznar1, JI.
Labarta Aizpún1
(1)
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.(2)Hospital de Barbastro. Zaragoza

Introducción:
La pubarquia precoz (PP) es el desarrollo de vello
púbico antes de los 8 años en mujeres y 9 años en
varones, por lo general es una enfermedad benigna,
pero puede ser el primer signo de una enfermedad
subyacente.
Objetivo:
Analizar la etiología y evolución de parámetros antropométricos, analíticos y de riesgo metabólico, en una
cohorte de pacientes con PP.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo observacional, descriptivo y
analítico, mediante revisión de historias clínicas de
pacientes afectas de PP. Se evaluaron medidas antropométricas, edad ósea, analíticas y marcadores de
metabolismo lipídico.
Resultados:
Muestra de 92 pacientes (67 mujeres y 25 varones)
con PP que consultaron con edad media de 7,1 ± 0,6
años las mujeres y 8,3 ± 0,7 los varones. El 7,7% de
los pacientes fueron pequeños para la edad gestacional (PEG) al nacer. La edad ósea se mostraba adelantada (1,2 ± 0,1 años). 21 pacientes fueron clasificados como PP idiopática (23%), 60 como adrenarquia
precoz (65%) y 11 como hiperplasia suprarrenal
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Conclusiones:
La causa más frecuente de PP es la adrenarquia precoz. Un 12% de los casos fueron diagnosticados de
HSCNC; éstos presentan una edad cronológica de
inicio de pubarquia menor y mayor aceleración de
la edad ósea. Existe un adelanto puberal en ambos
sexos (más acusado en los varones), así como de la
edad de menarquia; aunque la duración de la pubertad no se ve afectada. El crecimiento fue adecuado,
alcanzando una talla próxima a su talla genética. La
PP asociada a obesidad podría relacionarse con alteraciones analíticas de riesgo metabólico.
P1/D2-070 Suprarrenales
ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (AMFE)
DE UN PROCESO EN UN CENTRO DE REFEREN-
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CIA DE PLAN DE DETECCIÓN PRECOZ DE HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA (HSC)
E González Ruiz de León, M. Sanz Fernández, A. Rodríguez Sánchez, C. Llorente Parrado, R. Plá Maestre,
MD. Rodríguez Arnao
Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Madrid
Introducción:
Los Centros de referencia de Diagnóstico y Seguimiento (CRDS) del Plan de Detección Precoz de HSC
deben proporcionar un diagnóstico precoz y certero
que permita un inicio inmediato del tratamiento, evitando la importante morbimortalidad de dicha patología. Para ello deben proporcionar una atención urgente, eficaz y de calidad. Con el fin de mejorar la
calidad de la asistencia en dicho proceso se propuso
la realización de un AMFE, herramienta que se emplea para identificar y evaluar los potenciales fallos de
los procesos, sus causas, y sus posibles efectos.
Objetivo y métodos:
El objetivo de la realización del AMFE es identificar
puntos críticos que potencialmente puedan generar
daño en el paciente y definir un plan para mejorar la
seguridad del paciente.
Consta de 5 etapas:
1. Grupo multidisciplinar, compuesto por 5 miembros (Endocrinólogos pediátricos, DUE y auxiliar)
2. Definir fallos potenciales del proceso, causas y
efectos.
3. Se evalúan tres características de cada fallo: frecuencia de aparición, gravedad y detectabilidad
del mismo, puntuándose cada característica de
1 a 10.
4. A cada posible fallo se asigna un número de priorización de riesgo (NPR), producto del valor obtenido en frecuencia, gravedad y detectabilidad,
presentándose aquí únicamente aquellos con
NPR>240.
5. Establecer medidas de mejora para evitar la aparición de los fallos con mayor NPR.
Resultados:
En el proceso de atención a la HSC se definen 16
potenciales modos de fallo, de los cuales 4 obtienen
NPR>240 puntos.
Identificación de fallos potenciales:
- Dos relacionados con la gestión de cita: fallo en la programación de citas y olvido por parte de los padres.
- Dos en relación con el tratamiento: error de medicación (dosis, indicación, vías…), y falta de conocimiento por las familias sobre administración de
medicación.
Principales medidas de mejora propuestas:
- Pauta terapéutica escrita interna informatizada en
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hospital de día de Endocrinología o durante ingreso.
- Entrega a los padres de folleto informativo durante
la instrucción inicial (fig 1).
Conclusiones:
El estudio AMFE del proceso de atención a la HSC en
un CRDS ha permitido detectar posibles fallos y definir medidas de mejora en la seguridad del paciente.
P1/D2-071 Suprarrenales
SÍNDROME DE CUSHING POR HIPERPLASIA SUPRARRENAL MICRONODULAR PIGMENTADA
L Travieso Suárez1, B Corredor-Andrés2, M MárquezRivera2, GÁ Martos-Moreno2, J Pozo2, J Argente2
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Universidad
Autónoma de Madrid. CIBEROBN. Instituto de Salud
Carlos III. Madrid. (2)Hospital Infantil Universitario Niño
Jesús. Madrid

(1)

Introducción:
El Síndrome de Cushing (SC) por hiperplasia suprarrenal micronodular pigmentada (HSMP) primaria o como
parte del complejo de Carney (CC), constituye una
causa muy infrecuente de hipercortisolismo. Presentamos el caso de una niña con SC secundario a HSMP.
Caso clínico:
Niña de 9,75 años remitida con sospecha de síndrome/enfermedad de Cushing por cuadro clínico de dos
años de evolución consistente en: obesidad (incremento de 21 kg), disminución de crecimiento, cambio en
olor corporal, acné facial leve, cabello graso y estrías
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rojizas. Sin antecedentes personales o familiares de interés. En la exploración: talla: 122 cm (-2,3 SDS), IMC:
31,8 kg/m2 (+5,4 SDS), TA: 122/82 mm Hg (+2,4 y +2,1
SDS, respectivamente), obesidad de predominio troncular y dorsal (giba), facies de luna llena, hipertricosis,
estrías rojizas (brazos, pectorales y muslos) y estadio
puberal I de Tanner. Los estudios iniciales mostraron
hipercortisolemia [pérdida del ritmo de cortisol, elevación de cortisol libre en orina de 24 h (CLU) en tres días
consecutivos y ausencia de frenación de cortisol tras
1 mg de dexametasona (DXM)] con niveles séricos de
ACTH muy disminuidos (hipercortisolismo endógeno
ACTH independiente). La RM abdominal mostró un
ligero aumento del tamaño de ambas suprarrenales,
especialmente de la izquierda. Con la sospecha de
hiperplasia suprarrenal micronodular (HSM), se realizó
test de Liddle (Tabla), que mostró el incremento paradójico de CLU característico de la HSM. El estudio
anatomopatológico, tras suprarrenalectomía izquierda
laparoscópica, confirmó el diagnóstico de HSMP; por
lo que, se realizó, en segundo tiempo, suprarrenalectomía derecha. Dada la asociación de HSMP al complejo de Carney, se realizaron estudios complementarios
(RM hipofisaria, ecografía cardíaca) y estudios moleculares (estudio de PRKAR1A, entre otros).
Comentarios:

El estudio del SC requiere la realización secuencial
de estudios complementarios. La HSMP, pese a ser la
causa más frecuente de HSM, es una entidad excepcional como causa de SC en la infancia. Su tratamiento consiste en la suprarrenalectomía bilateral y en la
administración de gluco y mineralocorticoides de por
vida. Por último, su diagnóstico obliga a descartar un
síndrome de neoplasia múltiple (CC).
P1/D2-072 Suprarrenales
FEOCROMOCITOMA EN LA INFANCIA
M Márquez-Rivera1, L Travieso Suárez2, B CorredorAndrés2, MT Muñoz-Calvo2, J Pozo2, J Argente2
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Universidad
Autónoma de Madrid. CIBEROBN. Instituto de Salud
Carlos III. Madrid. (2)Hospital Infantil Universitario Niño
Jesús. Madrid
(1)

Introducción:
Los feocromocitomas (FC) son neoplasias infrecuentes
en la edad pediátrica. Su sintomatología depende de su
efecto masa y de su capacidad para secretar catecolaminas. El objetivo de esta comunicación es presentar los
tres pacientes afectos de FC diagnosticados en nuestro
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centro en los últimos 20 años y poner de manifiesto las
peculiaridades de esta neoplasia en la infancia.
Casos clínicos:
1. Varón de 11,3 años con hipertensión mantenida
y episodios paroxísticos de cefalea, sudoración y
palidez. La noradrenalina (NA) en orina se encontró elevada. La ecografía y TAC abdominales revelaron un tumor sólido en la suprarrenal derecha,
parcialmente calcificado, de 4,5 cm de diámetro,
con captación positiva en la prueba de la 123Imetaiodobencilguanidina (MIBG). Historia familiar
negativa, sin alteraciones en los genes estudiados
(RET, VHL, SDHD, SDHB y SDHC).
2. Varón de 10,5 años, asintomático, salvo dolor
abdominal intermitente de 6 meses de evolución. Ecografía y TAC mostraron una tumoración
sólida, sin calcificaciones, de 3x3 cm, en la suprarrenal izquierda, sin captación en la MIBG.
NA en orina elevada. Estudio genético: mutación
germinal de novo en VHL. Posteriormente, desarrolló FC en la suprarrenal derecha y metástasis
pulmonares (FC maligno).
3. Varón de 13,3 años con episodio agudo de mareo,
sudoración, cefalea e hipertensión. Episodios de
sudoración, con calor y enrojecimiento desde los 8
años; cefaleas y epistaxis frecuentes; y, en los últimos 2 meses, astenia y pérdida de peso (5-6 kg).
Ecografía y RM abdominales revelaron lesiones sólidas en ambas suprarrenales (4,5 cm la izquierda y
2,8 cm la derecha) con características de FC y captación positiva con MIBG. NA en orina, normetanefrina y cromogranina A en plasma elevadas. Estudio
genético: mutación germinal de novo en VHL.
Comentario:
En la infancia, a diferencia del adulto, la incidencia de
FC suprarrenales bilaterales, extrasuprarrenales, múltiples y malignos es mayor, y también lo es el porcentaje
de FC asociados a mutaciones en diferentes genes,
especialmente al VHL; por consiguiente, el diagnóstico
de un FC esporádico en la infancia conlleva el estudio
de otras potenciales localizaciones, de los genes implicados y de la presencia familiar de portadores.
P1/D2-073 Suprarrenales
SGPL1, NUEVO GEN RECESIVO CUYAS MUTACIONES INACTIVADORAS PROVOCAN UN SÍNDROME QUE ASOCIA INSUFICIENCIA ADRENAL
PRIMARIA Y SÍNDROME NEFRÓTICO CORTICORRESISTENTE
M Clemente León1, M. Fernández-Cancio2, N. Camats
Tarruella2, L. Audí Perera2, D. Yeste Fernánde2, A. Campos Martorell3, R. Prasad4, La. Metherell4, A. Carrascosa Lezcano2
Hospital Vall d´Hebron/ Endocrinología Pediátrica.
Hospital Vall d´Hebron, Vhir, Ciberer. Barcelona. (3)
Hospital Vall d´Hebron, Vhir. Barcelona. (4)Centre for
(1)

(2)
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Endocrinology, William Harvey Research Institute,
John Vane Science Centre, Queen Mary, University of
London. Londres
Introducción:
La insuficiencia adrenal primaria (PAI) congénita y familiar consiste en un déficit de producción de hormonas
esteroideas suprarrenales (glucocorticoides y mineralocorticoides) que puede manifestarse con hiperpigmentación, retraso del crecimiento, pérdida salina, hipoglucemia e hipotensión. Algunos pacientes presentan
formas parciales sin clínica de déficit de mineralocorticoides. Tiene un origen genéticamente heterogéneo y
puede presentarse asociada a otros trastornos.
Caso clínico:
La paciente índice actualmente tiene 17.5 años, presentó un síndrome nefrótico corticorresistente (SNCR)
antes del año de vida y requirió dos trasplantes renales
(5 y 12 años). A los nueve años de edad fue diagnosticada de PAI por cuadro de hipoglucemia e hipotensión
durante una enfermedad intercurrente. Presentaba hiperpigmentación y una marcada deficiencia suprarrenal (cortisol 2.7 µg/dl, androstendiona <1 ng/ml, DHEA
<3 mcg/dl) con aumento del ACTH (>1500 pg/ml). Los
ionogramas siempre fueron normales. Además, la paciente presenta ictiosis y a los 12 años desarrolló un
hipotiroidismo primario no autoinmune por lo que recibe tratamiento con L-tiroxina. La paciente presenta
una mutación en homocigosis en el gen SGPL1 (sphingosine-1-phosphate lyase): c.7dupA, p.S3Kfs*11. Los
padres (consanguíneos) son portadores no afectados.
Otros 2 miembros consanguíneos de la familia están
afectados (1 con SNCR y otro con PAI y SNCR).
Comentario:
Esta familia forma parte de un estudio multicéntrico (1)
que demuestra que mutaciones en SGPL1 provocan
afectación suprarrenal y renal, además de afectar la vía
de los esfingolípidos. Mutaciones en este gen se detectaron también en otros pacientes con PAI y/o SNCR (inicialmente mediante WES). Este estudio demuestra que
SGPL1 se expresa en glándulas suprarrenales humanas
normales adultas (córtex) y también durante el desarrollo fetal. Se realizaron estudios en ratones Sgpl1–/– que
presentan las características principales de la enfermedad en humanos, con glándulas suprarrenales y riñones
con morfologías anómalas; presentan también afectada
la zonación adrenocortical y un déficit de expresión de
enzimas de la esteroidogénesis, además de una histología renal con fenotipo glomerular.
Conclusión:
presentamos una familia consanguínea con PAI,
SNCR y otras afectaciones causados por una mutación en homocigosis en nuevo gen: SGPL1. Por
lo tanto, la deficiencia de SGPL1 puede producir un
defecto multisistémico.
(1)

Prasad et al. J Clin Invest 2017.
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P1/D2-074 Diabetes
FUNCIÓN RESIDUAL DE LA CÉLULA BETA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIABETES TIPO 1:
INFLUENCIA EN LA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD
M Martín Frías1, MB. Roldán Martín2, MA. Álvarez Gómez2, R. Yelmo Valverde2, B. Villafuerte Quispe2, R. Barrio Castellanos2
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Servicio de Pediatría. (2) Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

(1)

Introducción:
La presencia de función residual de la célula-ß pancreática se ha correlacionado con un mejor control metabólico y menores complicaciones en el devenir de la diabetes tipo 1.
Objetivo:
Valorar evolutivamente, en una cohorte de pacientes pediátricos con DM1, la presencia de función ß residual y
analizar su relación con la evolución de la enfermedad.
Pacientes/Métodos:
Estudio prospectivo en 145 pacientes (54% varones, edad estudio 12,4±4,2 años, edad diagnóstico
8,7±4,2 años, evolución DM1 3,8±2,5 años, HbA1c
momento estudio 6,5±0,5%). Analizamos: forma de
debut [pH, hiperglucemia/cetosis/CAD (pH<7,30 y/o
HCO3<15mEq/L)], autoinmunidad pancreática (IA2,
GAD y AAI), necesidades insulina (U/Kg/día; remisión si <0,5U/kg/día), control metabólico (HbA1c,
HPLC-Menarini VN 5,3+/-0,3%) y presencia complicaciones agudas [CAD y/o hipoglucemia grave (HG)]
y crónicas. Al 1-2 meses del debut evaluamos la reserva pancreática mediante Test Glucagón (15µg/kg,
máximo 1mg) con determinación basal y 6 minutos
de péptido-C (ARCHITEC-CI8200, quimioluminiscencia/inmunoensayo; reserva si >0,9ng/ml) y repetición
cada 12 meses si positivo. Estudio estadístico: programa SPSS 17.0, significación estadística p<0,05.
Datos expresados en porcentajes y media±DE.
Resultados:
En el 49% pacientes (71/145) se detectó reserva pancreática tras el diagnóstico. De ellos: 57/71, 17/17 y
4/4 fueron retestados al 1, 2 y 3 años, presentando
niveles de péptico-C >0,9ng/ml el 30%, 24% y 0%,
respectivamente. Los pacientes con función ß residual eran mayores al diagnóstico, la dosis de insulina
durante el primer año fue menor y el periodo de remisión fue más prolongado de forma estadísticamente
significativa (tabla). Evolutivamente la HbA1c a los 6
y 12 meses fue inferior, pero no al momento del diagnóstico ni posteriormente (tabla). Entre los pacientes
con reserva había una menor alteración metabólica
al diagnóstico, menor porcentaje de mujeres, mayor
porcentaje IA2+ y mayor número de remisiones. No
encontramos diferencias en relación con la presencia
de complicaciones agudas ni crónicas.
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planificó un seguimiento de estas pacientes desde su
diagnóstico hasta alcanzar TA recogiendo datos antropométricos y de desarrollo puberal.

Conclusiones:
En nuestra cohorte pediátrica de pacientes con DM1
y buen control metabólico global, aquellos con reserva
pancreática positiva tras el diagnóstico son mayores y
mantienen necesidades de insulina y niveles de HbA1c
inferiores durante el primer año de evolución de la enfermedad, sin diferencias en la evolución posterior.
P1/D2-075 Gónadas
LAS NIÑAS CON ANTECEDENTE DE ADRENARQUIA PREMATURA IDIOPÁTICA PRESENTAN
CIERTO ADELANTO PUBERAL
P Perez Segura1, R. Alberich Cea2, M. Martín Díaz2, FJ.
Mejorado Molano3, T. Gavela Pérez3, L. Soriano Guillén3
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. (2)Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid.
(3)
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Resultados:
Esta cohorte inicial la componían 84 niñas, cuya edad
media al diagnóstico fue de 7,51 años (7,24-7,78). En
ese momento, la media de la diferencia entre EO y EC
fue de 0,92 años (0,75-1,10) y la talla media fue +1,60
SDS (1,39-1,80), significativamente mayor que la talla
genética que era de +0,28 SDS (0,07-0,50) (p<0,001).
La velocidad de crecimiento en los dos primeros años
tras el diagnóstico fue de +1,34 SDS (0,98-1,71) para
el primer año y +1,69 SDS (1,11-2,26) para el segundo. La edad media de inicio de la pubertad (Tanner II)
de estas niñas fue 9,6 años (9,32-9,89), con una edad
media de la menarquia de 11,35 años (11,02-11,69).
La edad de la menarquia de las madres fue 12,05 años
(11,63-12,47), significativamente mayor que la de las
niñas (p 0,014). En el momento de realizar este estudio,
12 niñas de la cohorte alcanzaron una TA media de +
0,81 SDS (0,02-1,6), ligeramente superior a la genética
y al pronóstico de TA al diagnóstico [+ 0,22 SDS (-0,06
- 0,49)], pero sin alcanzar diferencias significativas.
Conclusiones:
Las niñas con API de nuestro entorno presentan cierto
adelanto puberal. Éste parece no repercutir en la talla
final, aunque el tamaño muestral deberá incrementarse para corroborar este último hallazgo.
P1/D2-076 Misceláneas
ENDOCRINOPATÍAS ASOCIADAS A BETA-TALASEMIA MAJOR
J Cruz Rojo, L. Garzón Lorenzo, MM. Martínez López, C. Martínez del Pozo, P. Guerra García, J. Sánchez del Pozo

(1)

Hospital 12 de Octubre, Madrid

Introducción:
Los datos disponibles sobre el inicio de la pubertad y
edad de la menarquia en niñas con antecedente de
adrenarquia prematura idiopática (API) son escasos
y dispares. Los objetivos principales de nuestro estudio fueron conocer las edades de inicio de pubertad
y menarquia en niñas con API. Como objetivos secundarios establecimos evaluar la velocidad de crecimiento en los dos primeros años tras el diagnóstico
de API y recoger datos de talla adulta (TA).

Introducción:
La beta-talasemia mayor es una enfermedad de
origen hematológico cuyo tratamiento consiste en
transfusiones periódicas y quelación férrica intensiva. En esta enfermedad es frecuente la afectación
multisistémica, con especial implicación del sistema
endocrinológico (por orden de frecuencia: hipogonadismo, talla baja, hipoparatiroidismo, hipotiroidismo, diabetes méllitus e insuficiencia adrenal). Estas
complicaciones pueden aparecer de forma temprana en caso de tratamientos subóptimos.

Material y métodos:
Cohorte compuesta por niñas con API. Criterios de
inclusión: niñas con aparición de vello púbico y/o
axilar y/o incremento del olor apocrino antes de los 8
años una vez excluidas patologías causantes de hiperandrogenismo como patología tumoral (ovárica y
suprarrenal) e hiperplasia suprarrenal congénita. Se

Caso Clínico:
Niña diagnosticada de beta-talasemia mayor en seguimiento en su país de origen hasta los 13.5 años,
cuando acude a nuestro centro. En el seguimiento previo a nuestro centro, recibió tratamiento con
transfusiones periódicas, sin quelante férrico. Los
padres tienen alta consanguinidad, y tiene como an-
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tecedente otro hijo muerto a los 17 años por complicaciones de la talasemia. En la evaluación inicial se
objetiva afectación multiorgánica (derrame pericárdico, disfunción biventricular, hepatopatía crónica, e
insuficiencia renal) secundaria a sobrecarga férrica
grave (ferritina: 5.680 ng/dl;VN20-200). A nivel endocrinológico, presenta talla baja (-4.4 DE) con valores
de IGF1 y BP3 disminuidos (IGF-1: 95.7 ng/ml[115
- 510], BP3: 2.15 µg/ml[3,3 - 10]), déficit grave de
vitamina D (<5 ng/ml; PTH 72 pg/ml), hipotiroidismo
primario (230.9 µlU/ml [0.57-5.92], T4 libre 0.02 ng/
dl[0.72-2.0]), alteración de la glucosa en ayunas
(glucosa basal 114 mg/dl), alteración de la tolerancia
a la glucosa (120’ 149mg/dl), y trastorno indeterminado de la glucemia (60’ 215 mg/dl), con curva insulinopénica y HbA1C de 6.6%. Clínicamente destaca
la ausencia de pubertad, la distensión abdominal y la
escasa masa muscular. Se instaura tratamiento con
vitamina D oral, levotiroxina (200 mcg/día;5 mcg/kg),
e insulina en dosis única nocturna (detemir 0,15 U/
kg). En la evolución ha presentado hipertensión portal y un empeoramiento franco del metabolismo de
la glucosa, aumentando las necesidades de insulina
hasta 1 U/kg/día, administrándose la misma con una
pauta bolo-basal (similar a la DM tipo 1).
Conclusiones:
Presentamos el caso por la rareza de esta patología
en nuestro medio, así como por las múltiples y precoces complicaciones endocrinológicas asociadas.
P1/D2-077 Misceláneas
HEPATOPATÍA POR ACÚMULO DE GLUCÓGENO,
TUBULOPATÍA RENAL TIPO FANCONI E HIPOGLUCEMIA NEONATAL, UNA RARA ASOCIACIÓN
V M Garzón Hernández1, Raúl Hoyos Gurrea1, Ana María Peinado Garrido1, María Clemente León2, Antonio
Blanco Molina1, Ana Lopez Cantos3
Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves, Granada. (2) Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona. (3)Atención Integrada de Albacete
(1)

Introducción:
El factor nuclear hepatocítico 4 alfa (HNF4A) pertenece a la familia de los receptores nucleares de
los factores de transcripción, encargado de regular
genes implicados en la gluconeogénesis hepática y
el metabolismo lipídico.
Presentamos el caso de un paciente con una mutación en dicho gen diferente a la descrita en la literatura que muestra clínica similar a los pacientes publicados previamente.
Caso clínico:
Varón de 5 años y 10 meses seguido en nuestra unidad
desde el nacimiento por hipoglucemia refractaria.
Sin antecedentes familiares de interés.
Gestación sin incidencias. Nacimiento a las 36 sema-
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nas, peso 4150 g (+4.28 DE). Presenta hipoglucemia
refractaria (mínimo 7 mg%) en las primeras horas de
vida, precisando aportes intravenosos de glucosa de
hasta 10 mg/kg/min.
Ante la sospecha de hiperinsulinismo (cociente glucosa/insulina 0.74) se inicia tratamiento con diazóxido oral, siendo mal tolerado y poco efectivo por lo
que se retira a los 6 meses. Persiste control glucémico irregular, por lo que se instaura gastrostomía para
alimentación nocturna a débito continuo.
Examen físico:
Talla en -4.5 DE a los 8 años, con deterioro progresivo
de la misma. Genu valgo que requiere intervención quirúrgica. Mejillas prominentes, tórax estrecho y abdomen
globuloso.
En controles analíticos seriados presenta hipertransaminasemia moderada persistente (biopsia sugerente
de glucogenosis).
Asímismo presenta de forma mantenida elevación de
fosfatasa alcalina, hipercalciuria, glucosuria y proteinuria siendo diagnosticado de Tubulopatía de Fanconi y
nefrocalcinosis grado I. Ante la asociación de hiperinsulinismo, tubulopatía tipo Fanconi y afectación hepática
se realiza estudio genético molecular del gen HNF4A
(curiosamente gen asociado a diabetes MODY), hallándose la mutación p.Arg63trp en heterocigosis. Ni sus
padres ni su hermana la presentan.
Conclusiones:
La mutación presente en este paciente no es la que
habitualmente se describe en la bibliografía consultada. A pesar de ello comparte con las otras un
fenotipo clínico similar (macrosomia, hipoglucemia
neonatal por hiperinsulinismo, secreción tubular aumentada de calcio con o sin nefrocalcinosis y tubulopatía tipo Fanconi, hepatopatía tipo glucogenosis
y talla baja). Ante la presencia de dichas anomalías
asociadas debe sospecharse este síndrome, sin
epónimo conocido, pues un diagnóstico precoz conllevará un mejor abordaje terapéutico del paciente.
P1/D2-078 Misceláneas
SÍNDROME DE NOONAN Y LESIONES MANDIBULARES
L Salamanca Fresno, I.M. Saiz Rodríguez, J. Guerrero
Fernández, A. C Barreda Bonism, E. Gómez García, I.
González Casado
Hospital La Paz / Servicio de Endocrinología Pediátrica.
Madrid
Introducción:
El síndrome de Noonan es un trastorno multisistémico
debido a alteraciones en los genes que codifican para
la cascada de señalización intracelular RAS-MAPK.
Su diagnoìstico se basa en criterios cliìnicos, si bien,
es preciso establecer un diagnoìstico diferencial con
otras entidades y hacer la confirmacioìn molecular.
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Objetivo:
Se presenta el caso de un paciente con Síndrome de
Noonan confirmado genéticamente que desarrolla evolutivamente lesiones mandibulares de células gigantes.
Presentación del caso clínico:
Paciente varón de 7 años y 11 meses que acude a
Urgencias por palpación de bultoma duro y doloroso
en maxilar inferior derecho sin patología dental objetivable. Como antecedentes destaca el diagnóstico
de Síndrome de Noonan (mutación p.T266K en gen
SOS1) a los 4 meses de vida por facies típica y cardiopatía (estenosis pulmonar valvular y supravalvular)
objetivada en estudio por pausas de apnea. Destacan asímismo: criptorquidia derecha intervenida,
ptosis palpebral intervenida, trastorno por déficit de
atención y dificultades en el aprendizaje.
El TC faciocervical mostró lesiones líticas expansivas
bilaterales simétricas de aspecto policíclico que afectan al cuerpo y rama mandibular de forma bilateral
deformando y abombando su contorno superior y anterior. El estudio del metabolismo fosfocálcico mostró
PTH dentro de la normalidad con leve insuficiencia de
Vitamina D (21 ng/mL VN: 30-100). Se realiza curetaje de las lesiones en varios tiempos junto con inyecciones de Triamcinolona. El estudio histopatológico
confirma los hallazgos típicos de lesiones de células
gigantes. El servicio de cirugía Maxilofacial realiza
controles seriados radiológicos para valorar posible
expansión cortical de las lesiones.
Discusión:
La asociación Síndrome de Noonan/Síndrome de
múltiples lesiones de células gigantes (NS/MGCLS)
ya no se considera una entidad aislada sino más bien
una variante del espectro del síndrome de Noonan.
En la mayoría de los casos descritos con lesiones de
células gigantes, la mutación más frecuentemente
encontrada es en el gen PTPN11. Los pacientes con
mutaciones en el gen SOS1 suelen presentar menor
afectación de la talla, menor afectación psicomotora y
mayor frecuencia de anomalías ectodérmicas como
es el caso de nuestro paciente. El diagnóstico diferencial incluye el querubismo (mutaciones en SH3BP2)
así como los tumores pardos del hiperparatiroidismo.
P1/D2-079 Misceláneas
ALTERACIÓN DEL METABLISMO FOSFOCÁLICO
EN PACIENTE CON LIPODISTROFIA PARCIAL ADQUIRIDA
I M Saiz Riodríguez, C. Mora Palma, L. Salamanca
Fresno, N. Itza Martín, A. Fernández Menendez, I. González Casado
Hospital Universitario La Paz. Madrid
Introducción:
Presentamos a un adolescente con alteración del metabolismo fosfocálcico en contexto de lipodistrofia.
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La conversión de 25(OH)vitaminaD a 1,25-dihidrox
ivitaminaD(Calcitriol) tiene lugar a nivel renal y extrarrenal, siendo éste el metabolito más activo de la
vitaminaD.
La hipercalcemia es frecuente en enfermedades granulomatosas y procesos infecciosos crónicos debido
a la producción extrarrenal de calcitriol en células inflamatorias.

Caso clínico:
Varón de 13 años, sin antecedentes familiares de interés, remitido a Endocrinología por obesidad exógena
y sospecha de lipodistrofia.
Antecedentes personales: Extirpación de lipoma en
ingle derecha a los 8 años. Desde dicha edad, ganancia ponderal progresiva con aumento llamativo
del perímetro de ambos muslos y región suprapúbica.
Antropometría: Peso 69,8 Kg (1,18DE), talla 156,3cm
(0,77DE), IMC 28,5% (2,06DE). Exploración física:
Perímetro de muslos aumentado hasta rodillas y
acúmulo de grasa suprapúbica. Estrías blancas en
muslos. No acantosis nigricans. Tanner II.
Analítica: hiperinsulinismo reactivo (I/G:1,68), calcio total 11mg/dL, fósforo 4.9mg/dL, PTH normal.
Se inicia Metformina.
Exploraciones complementarias: Se descarta malformación linfática y vascular mediante ecografía,
RM y linfogammagrafía de miembros inferiores. Estudio genético (lipodistrofia parcial) negativo.
A los 14 años se realiza liposucción de región suprapúbica y muslos. Durante su evolución se objetiva insulinorresistencia, a pesar de pérdida de peso,
y mantiene hipercalcemia, fosfatemia alta/normal,
valor de PTH normal y de calcidiol bajo(tabla1).
A los 18 años presenta niveles elevados de calcitriol con hipocomplementenemia C4. Ante la sospecha de síntesis extrarrenal de calcitriol, por los
adipocitos activados de las zonas de lipodistrofia,
se inicia tratamiento con prednisona (0,1mg/kg)
durante 1,5meses persistiendo hipercalcemia. Se
suspende entonces dicho tratamiento y se inicia
fluconazol (0,7mg/kg) objetivando mejoría (calcio
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10,6mg/dL, calcitriol 47pg/mL) manteniéndolo hasta la actualidad.
Conclusiones:
Los adipocitos activados con actividad proinflamatoria presentan receptores para vitaminaD y actividad enzimática 1-alfa-hidroxilasa, aumentando los
niveles de calcitriol. En pacientes con hipercalcemia por aumento de síntesis extrarrenal de calcitriol, se han propuesto los corticoides por su acción
antiinflamatoria (inhibición de 1-alfa-hidroxilasa de
células mononucleares activadas).
La 24-hidroxilasa vitaminaD (codificada por gen
CYP24A1)es una enzima, citocromo p450 dependiente, que inicia la degradación de la 1,25-dihidroxivitaminaD. Los azoles, pueden inhibir a enzimas
dependientes de este complejo, justificando el uso
de estos agentes en determinados casos de hipercalcemia.

Objetivos/material y métodos:
Revisión retrospectiva de las historias con diagnóstico
molecular de DEM en un hospital terciario.

(1)
H. La Paz/Servicio de Endocrinología Infantil, Unidad
Multidisciplinar de Displasias Esqueléticas. (2)Servicio
de Endocrinología Infantil, H. La Paz, Madrid

Resultados (tabla):
Se recogen 5 casos, uno caso de DEM1 (COMP,
caso 3), dos casos DEM5 (MATN3: casos 4-5) y dos
casos RDEM (SLC26A2: casos 1-2). Predominio
masculino (4/1) con edades variables de manifestación, existiendo cierta precocidad en las RMED.
Hallazgos clínicos comunes en la RMED (casos
1-2) fueron la existencia de pies zambos congénitos, genu valgo y pseudo-Madelung, sintomáticos,
que precisaron cirugías (caso 1). Todos acudieron
a endocrinología por talla baja, desproporcionada
desde edad temprana para el caso 2.
Las DEM dominantes (casos 3-4-5) presentaron
diagnóstico más tardío, siendo derivadas desde
traumatología, donde acuden por alteraciones en
la marcha (caso 3), casualmente (caso 4), aunque
con alteraciones en la marcha previamente, y genu
valgo (caso 5). Sólo este último, presentó talla baja
a pesar de ser DEM5. Sin embargo el paciente 3
(COMP) no tuvo talla baja quizá influenciado por la
presencia de tres cromosomas sexuales (47,XYY).
La articulación de cadera fue la más afectada, más
severa para COMP, y rodilla en los casos de MATN3.
Como hallazgos radiológicos específicos presencia
de rótula bicapa (RMED) y aumento trabecular longitudinal en rodilla (MATN3). La historia familiar fue
relevante en el diagnóstico de los casos 2 y 5.

Introducción:
Las displasias epifisarias múltiples (DEM) son un
grupo heterogéneo de displasias que comparten la
presencia de talla baja, deformidades esqueléticas,
dolor articular con degeneración a artrosis prematura. Son debidas a mutación en COMP(50%), COL9A1/2/3(25%), MATN3(25%), todas autosómicas
dominantes, siendo el otro 25% en SLC26A2 de herencia autosómica recesiva (RDEM). La coexistencia
de deformidades esqueléticas, hallazgos radiológicos
e historia familiar pueden ayudar a su diagnóstico.

Conclusiones:
A pesar de la heterogeneidad clínica de las DEM, la
precocidad y severidad en la talla baja con deformidades articulares similares fueron características
de las formas recesivas. Las alteraciones exclusivamente ortopédicas, fundamentalmente en rodilla
y caderas, fueron más acusadas en las DEM dominantes, derivadas desde traumatología. La presencia de hallazgos radiológicos específicos en la
serie ósea dirigida y la historia familiar pueden ser
de utilidad.

P1/D2-080 Displasias óseas
REVISIÓN DE LAS DISPLASIAS EPIFISARIAS MÚLTIPLES EN UN HOSPITAL TERCIARIO
A C Barreda Bonis1, J. Guerrero-Fernández2, M. Aza
Carmona1, J. Barraza García1, F. Santos Simarro1,
K Heath1, I. González Casado1
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P2/D3-081 Diabetes
ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES DE VARIABILIDAD
GLUCÉMICA EN UNA MUESTRA DE PACIENTES
CON DIABETES MELLITUS TIPO 1
E N Rodilla Rojo, D. García Iglesias, L. Gómez Recio, C. Sánchez-Villares Lorenzo, M. Martín Alonso,
P. Prieto Matos
Hospital Universitario de Salamanca, servicio de Pediatría
Introducción:
Actualmente la Hb1Ac es el patrón de referencia para
evaluar el control glucémico de los pacientes con diabetes mellitus. Sin embargo sólo explica un porcentaje del riesgo de complicaciones a largo plazo. Cada
día existen más estudios que ponen en evidencia la
importancia las fluctuaciones agudas de la glucemia
a la hora del desarrollo de complicaciones.
Objetivos:
Evaluar la correlación entre la variabilidad de la glucemia (VG) de sujetos con diabetes relacionándola con
los niveles de HbA1c, años de evolución de la enfermedad, péptido C residual y el índice de masa corporal.
Pacientes y métodos:
Se recogen datos de la VG (DS, rango intercuartílico
(RIQ), coeficiente de variación (CV), mean amplitude
of glycemic excursions (MAGE), M-VALUE, Mean of
daily difference (MODD) mediante sensor continuo de
glucemia (Medtronic ®), y se correlaciona con los Valores de HbA1c, años de evolución de la enfermedad,
péptido C residual y el índice de masa muscular. El
análisis se realizó mediante el SPSS 21 considerando
significación estadística una p< 0,05.
Resultados:
20 pacientes, siendo un 14,3% varones, con una
edad de 13+- 2,9 años, una HbA1c de 7,5+-0,6 %y un
péptido C de 0,25+-0,66 ng/ml, tiempo de evolución
de 6,31+-3,21 años.
Los niveles de HbA1c se correlacionaron con las
DS (r=0,52; p=0,01), rango intercuartílico (r=0,55;
p=0,01), MODD (r= 0,67; p=0,001) Los años de evolución presentaron correlación con DS (r=0,48; p=0,03).
El péptido C, al igual que el IMC (calculado en kg/m2
y en desviaciones estándar) no demostró correlación
con ninguno de los índices de VG.
Conclusiones:
Existe correlación entre la DS de la glucemia y los
años de evolución de la diabetes y con la HbA1c,
que también se relaciona con el RIQ y el MODD. Se
precisa ampliar muestra y estudios a largo plazo para
evaluar cómo influyen la VG en las complicaciones a
largo plazo.
P2/D3-082 Diabetes
ANÁLISIS DE LAS FLUCTUACIONES DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA DE NUESTROS PA-
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CIENTES: CUÁNDO REFORZAR LA EDUCACIÓN
DIABETOLÓGICA
R Segovia Ortí, M Caimari Jaume, D De Sotto Esteban,
P Sanchis Cortés, L Gómez Roig, M Galmes Sampol
Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca
Introducción:
En los pacientes con diabetes la hemoglobina glicosilada (HbA1c) es un parámetro de control objetivo que
permite identificar la necesidad de reforzar aspectos
del seguimiento de nuestros pacientes, centrándonos
habitualmente en aspectos médicos y teóricos de
educación diabetológica.
Los aspectos psicológicos, emocionales, sociales y
cognitivos son olvidados muchas veces en el abordaje de nuestros programas de seguimiento.
Materiales y métodos / Objetivos
Estudio descriptivo de los valores de HbA1c trimestral de nuestros pacientes entre 2011 y 2016 (N=168
pacientes).
El objetivo es establecer si existe relación entre el
tiempo de evolución de la diabetes y la edad con
un empeoramiento en el control glucémico, para organizar en nuestra unidad sesiones de refuerzo en
educación diabetológica en el momento más crítico
para mejorar el cuidado y control de nuestros pacientes.
Para ello, se ha valorado si existe variación de
HbA1c en función de: 1) tiempo de evolución de
la diabetes y 2) la edad en que se realizó la determinación, tanto agrupando los pacientes según la
edad al debut (menores de 5, de 5 a 9 y de 10 a 14
años) como de forma independiente a ésta.
Se ha establecido por consenso, un empeoramiento
significativo un aumento de HbA1c del 0.3%.
Análisis estadístico entre grupossegún test de
ANOVA.

Resultados:
No existe empeoramiento significativo en función del
tiempo de evolución de la diabetes.
Existe un aumento significativo de la HbA1c en relación a la edad, siendo el momento más crítico entre
los 8 y 9 años, independientemente de la edad al debut. Se adjunta gráfica.
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Conclusiones:
Dado el marcado empeoramiento de nuestros pacientes a los 9 años, se realizarán programas de refuerzo y motivación para mejorar el control metabólico
a nuestros pacientes antes de esta edad.
Se continuará el registro, aumentando el grupo de casos y variables analizadas, para establecer factores
relacionados y valorar si persiste este empeoramiento
tras el programa de reeducación planteado.
P2/D3-083 Diabetes
DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y HEPATITIS B.
¿EXISTE UNA HIPORRESPUESTA A LA VACUNA
EN ESTOS PACIENTES?
C Márquez Romero1, E. Guerra Vilches2, R. Barrio Castellanos3, M. Mateos Lindeman4, M.B. Roldán Martín3,
C. Camarero Salces4
Hospital Universitario Ramón y Cajal. (2)Servicio de
Pediatría. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
(3)
Servicio de Pediatría. Unidad de Endocrinología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. (4)Servicio de
Microbiología. Sección Virología. Hospital Universitario
Ramón y Cajal. Madrid
(1)

Introducción:
Un 4-10% de los individuos sanos vacunados frente
al VHB no desarrollarán anticuerpos anti-HBs. Los pacientes con enfermedad celiaca (portadores de HLADQ2) tienen peor respuesta. La calidad de la respuesta a la vacuna no está clara en los niños con diabetes
tipo 1 -DM1- (grupo de riesgo de infección por VHB).
Objetivos: Estudiar la respuesta serológica a la vacuna del VHB, administrada en los primeros 6 meses de
vida, en niños con DM1.
Pacientes y métodos:
Estudio retrospectivo y descriptivo, de casos-controles, mediante la revisión de historias clínicas de 297
pacientes con DM1 menores de 18 años, diagnosticados entre 2003-2015. El grupo control fueron 330 niños sanos. Determinamos el título de anti-HBs en tres
subgrupos (<5 años, 5-10 años, >10 años). Los clasificamos en respondedores anti-HBs (>10 mUI/mL), no
respondedores o con respuesta parcial (anti-HBs <10
mUI/mL y >0 mUI/mL) y sin anticuerpos (anti-HBs =
0 mUI/mL). Análisis de datos con el programa STATA
13; para comparar las variables test de Pearson Chi 2.
Resultados:
Los títulos de anti-HBs fueron analizados en 145 DM1
(51 % niñas), edades entre 1,5 y 15 años (mediana:
9,5 años). Respuesta protectora en DM1 37 (25,5%)
y en 130 (39,4%) controles (P=0.004); sin respuesta
en 21 DM1 (14,5%) y en 28 (8,5%) controles (P=0.04).
En los DM1 menores de 5 años encontramos mayor
porcentaje de no respondedores (61,9%) y sin antiHBs (14,3%) que en los controles (31,7% y 2,5%, respectivamente, con diferencias estadísticamente signi-
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ficativas (P <0.05). Entre 5 a 10 años, un 77% DM1
fueron no respondedores vs 70% en el grupo control
(P= 0.2), y un 13,1% sin anti-HBs vs 6,9% de los controles (P= 0.17). En los mayores de 10 años, 76,1 %
DM1 fueron no respondedores frente a 70% del control (P=0.42) y 15,9% sin anticuerpos frente a 13,5 %
en los controles (P= 0.66).
Conclusiones:
Los niños con DM1 tienen una hiporrespuesta a la vacuna del VHB.
La asociación entre la diabetes y la menor respuesta
a la vacuna es inversamente proporcional a la edad,
con ausencia de respuesta significativamente mayor
en los menores de 5 años.
P2/D3-085 Diabetes
INFLUENCIA DE LA TELEMEDICINA EN EL CONTROL METABÓLICO DE LOS DIABÉTICOS EN
TRATAMIENTO CON INFUSORES SUBCUTÁNEOS
CONTINUOS DE INSULINA (ISCI)
P Salazar Oliva1, S. Acuñas Soto2, J.L. González Caballero3, I. Calvo Morales1, P. Ruiz Ocaña1, A.M. Lechuga
Sancho2
Hospital Universitario Puerta del Mar. (2)Departamento Materno Infantil y Radiología. Facultad de Medicina.
Universidad de Cádiz. (3)Departamento de Estadística
e Investigación Operativa. Facultad de Medicina. Universidad de Cádiz

(1)

Introducción:
Una comunicación fluida entre los pacientes y/o sus
cuidadores y el equipo sanitario responsable de su
seguimiento, resulta beneficioso en los resultados obtenidos en los tratamientos crónicos en general y en la
Diabetes Mellitus en particular.
En nuestra unidad de diabetes, establecimos desde
el comienzo del tratamiento ISCI, que los pacientes
descargasen sus datos en la plataforma virtual cada
vez que necesitase asistencia, para recibir recomendaciones en remoto.
En este trabajo nos propusimos analizar la eficacia
de esta medida, y también analizar de qué factores
depende la mejoría en el control metabólico de estos
pacientes.
Pacientes y Métodos:
Incluimos 19 pacientes (14 niñas), que en el momento
de la recogida de datos llevaba más de 1 año en tratamiento ISCI, y se registraron variables antropométricas,
y variables relacionadas con el control metabólico (hemoglobina glicosilada, % de tiempo por debajo de objetivos, % del tiempo por encima de objetivos, dosis total
de insulina diaria, % de basal y % de bolos, desviaciones
estándar de la glucemia media) y variables relacionadas
con la asistencia remota (número de veces que descarga entre consultas presenciales, número de cambios
recomendados por descarga. Dividimos en grupos en
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función de aquellos que no realizaron ninguna descarga
entre consultas presenciales y los que hicieron al menos
una consulta telemática. Posteriormente, realizamos un
análisis multivariante stepwise, paraidentificar los factores predictores de la hemoglobina glicosilada al año de
haber comenzado el tratamietno ISCI.
Resultados:
Nuestra muestra (10,05+/-2.65 años), llevaba una
media de 5.78+/-2.99 años de evolución al comenzar la ISCI. La HbA1c bajó de 7.59% a 7,29% de
media al año, si bien esta tendencia no fue significativa (p=0.17). La probabilidad de mejorar la HbA1c
entre consultas presenciales es mayor cuando se
realiza al menos una consulta telemática (64,93%
vs. 32.12%; p=0.019). La HbA1c% tras 12 meses se
relacionó positivamente con la edad al debut de la
diabetes, y negativamente con el número de controles en hipoglucemias y el promedio de cambios por
consulta telemática.
Conclusiones:
Las consultas telemáticas mejoran el rendimiento de
la terapia ISCI en nuestra muestra, y el número de
cambios por consulta influye positivamente.
P2/D3-086 Diabetes
ANÁLISIS DE RESULTADOS Y SATISFACCIÓN DE
LA IMPLANTACIÓN DE UNA UNIDAD DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN DIABETES PEDIÁTRICA
I Porcar Cardona, MJ Rojas Cecilia, E Latorre Martínez,
N Guillén Rey, J Escribano Subías, A Feliu Rovira
Hospital Universitario Sant Joan. Reus
Introducción:
Desde hace más de 30 años se han atendido a pacientes diabéticos en nuestro centro, realizando consultas individualizas por endocrinológo infantil, educadora y nutricionista, lo que llevaba a triplicar visitas
y tiempo de atención.
En 2015, se instauró una unidad de asistencia especializada integrada para mejorar la calidad asistencial
global de los diabéticos.
Métodos:
Se instauró una consulta especializada con visitas
conjuntas por educadora y endocrinólogo pediátrico,
un dia a la semana. Se creó un programa específico
para tratamiento de pacientes con infusión continua
de insulina (ISCI) y se realizaron protocolos específicos para sensores de monitorización continua y flash,
calculadoras de bolo de insulina y uso de telemedicina. Se realizó reeducación y/o cambio terapéutico en
aquellos pacientes con mal control metabólico, muchas hipoglucemias o elevada variabilidad.
Un año después, se analizaron los cambios terapéuticos, utilización de nuevos dispositivos y telemedicina
y se realizó una encuesta de satisfacción.
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Resultados:
Se atendieron a 64 niños. Se realizó cambio de insulina basal en un 44% y insulina rápida en un 31%. En
2 se inició ISCI. Se instauró un nuevo dispositivo en
el 50%: 24% sistema flash, 40% calculador de bolo,
2% monitorización continua. Se utilizó la telemedicina en un 56%.
El análisis preliminar no encuentra cambios significativos de HbA1c, aunque si tendencia a la disminución
(8 vs 7,8) y aumento del % de número de pacientes
con HbA1c < 7,5 (34% vs 39%).
Un 61% respondió a la encuesta de satisfacción. El
95% cree que ha mejorado la atención global. Al 95%
le gustaría que las visitas siguiesen realizándose de forma conjunta. Un 97% le gustaría utilizar la telemedicina.
Conclusiones:
La instauración de una unidad especializada se ha
mostrado eficaz, con una tendencia a mejorar el control metabólico. La nueva estructura de la consulta,
junto con la instauración del sistema de telemedicina
y implantación de nuevas tecnologías, muestra un alto
grado de satisfacción de los pacientes.
El objetivo de nuestras unidades, no ha de ser solo el
de mejorar el control metabólico, sino ayudar al paciente y su entorno familiar a convivir con su enfermedad.
P2/D3-087 Diabetes
IMPACTO DE LA DIABETES MONOGÉNICA EN LA
CONSULTA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
S Vila Díaz, R. Romarís Barca, A. Torrado Chouciño, I.
Germil Ares, L. Rial Hermida, G. Urricelqui Laparte
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol
Introducción:
La diabetes MODY, es una variante monogénica de
herencia autosómica dominante de la Diabetes Mellitus, producida por una disfunción de las células
beta pancreáticas. Aparece en individuos jóvenes
con hiperglucemia no cetósica y antecedentes familiares de diabetes. El estudio genético confirma
el diagnóstico. Se distinguen 8 tipos de MODY. La
mutación de MODY tipo 2 se encuentra en el gen
GCK y es la forma menos severa de la enfermedad.
La tipo 5 está causada por mutaciones en HNF-1b.
Métodos:
Estudio retrospectivo incluyendo niños diagnosticados de Diabetes MODY en nuestra consulta en los
últimos 20 años, teniendo en cuenta: tipo de MODY
y gen afecto, forma de debut y control metabólico.
Resultados:
Se estudiaron 10 casos de Diabetes MODY (el 40%
eran niñas), 9 de los 10 casos se diagnosticaron en
los últimos 10 años. El 80% se identificaron como
MODY tipo 2 mediante estudio genético. El 20%
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restante fueron MODY tipo 5, asociando estas dos
pacientes insuficiencia renal crónica. El 100% de los
pacientes tenían antecedentes familiares de diabetes. La edad media al diagnóstico fueron 4 años, el
40% se diagnosticaron en el primer año de vida, y
el más tardío fue diagnosticado a los 13 años. A su
debut no habían presentado pérdida ponderal, no
presentaban cetoacidosis diabética, objetivándose
únicamente en estos pacientes hiperglucemia leve
mantenida (Hb1Ac normales).

en caso de síntomas de hipoglucemia. Se consideraron rangos óptimos los rangos recomendados
por la Guía de Práctica Clínica Internacional del Paciente Pediátrico y Adolescente Diabético (ISPAD).
Se compararon cifras obtenidas en mediciones
simultáneas con ambos sistemas y se clasificaron
en: diagnóstico correcto, infradiagnóstico hipoglucemia, sobrediagnóstico hipoglucemia, infradiagnóstico hiperglucemia y sobrediagnóstico hiperglucemia.

Conclusiones:
1. La MODY 2 es la más frecuente, con edad de
diagnóstico temprana.
2. Los antecedentes familiares suponen un dato relevante para su diagnóstico.
3. Debe sospecharse en:
4. Hiperglucemia neonatal no transitoria.
5. Individuos jóvenes con hiperglucemia leve no cetósica y anticuerpos negativos.
6. En los últimos años se ha incrementado su diagnóstico.
7. En 2 de nuestros pacientes no se realizó estudio
de autoinmunidad al debut, ya que su diagnóstico en los primeros seis meses, descarta casi con
total seguridad causa autoinmune.
8. La patología renal es frecuente en las MODY 5.
9. Todos nuestros pacientes están controlados con
dieta y ejercicio.

Resultados:
Se obtuvieron 612 mediciones simultáneas válidas.
Se produjo diagnóstico adecuado del sistema flash
en 91.1% de controles; los errores diagnósticos hubiesen supuesto cambio de actitud en 5.2% total
de controles. Se infradiagnosticó hipoglucemia en
el 0.81% de mediciones principalmente controles extra por síntomas de hipoglucemia y previo a
acostarse. Esto hubiese supuesto cambio de actitud en 0.64% del total de controles. El error más
frecuente fue el sobrediagnóstico de hipoglucemia
(5.2%), principalmente prepandriales (2.61%), suponiendo cambio de actitud en 3.4% (21/612). El
infradiagnóstico de hiperglucemia fue el segundo
error más frecuente (2.12%) de predominio prepandrial/nocturno con cambio de actitud en 0.65%.
El sobrediagnóstico de hiperglucemias supuso un
1.79% con cambio de actitud de 0.49%.

P2/D3-088 Diabetes
ANÁLISIS DE NIVELES GLUCEMIA MEDIANTE
SISTEMA FREESTYLE FRENTE A GLUCEMIA CAPILAR EN UN CAMPAMENTO DE NIÑOS DIABÉTICOS
I Leiva Gea, E. Godoy Molina, M. Álvarez Casaño, J. Jiménez Hinojosa, MJ Martínez Aedo, JP López Siguero

Conclusiones:
Nuestros resultados indican que estamos ante una
técnica novedosa que persigue la reducción del número de controles capilares. En el momento actual
debemos ser prudentes y concienciar a los pacientes
de sus limitaciones reales en el diagnóstico de hiperglucemia e hipoglucemia que podrían condicionar
nuestra intención de tratar.

Hospital Materno Infantil Málaga/Unidad de Endocrinología Infantil
Introducción/Objetivos:
En la actualidad, existen nuevos dispositivos orientados
a mejorar adherencia terapeútica, control glucémico y
calidad de vida en pacientes con Diabetes Mellitus tipo
1 (DM1). Una de estas herramientas son los sistemas
Flash para medición de glucosa intersticial. El objetivo
de nuestro estudio fue la comparación de la medición
de glucemia mediante sistema Flash con glucemia capilar así como el análisis de la intención de tratar.
Mataerial y métodos:
Estudio prospectivo observacional en 31 pacientes con DM1 entre 12-21 años, con monitorización
simultánea mediante sistema Flash y glucemia capilar, durante 5 días de estancia en campamento
de verano. Se realizó control de glucemia pre/postprandial en comidas principales, antes de acostarse y 3:00am. Además, se realizaron controles extra
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P2/D3-089 Diabetes
SISTEMA INTEGRADO CON PARADA POR PREDICCIÓN DE HIPOGLUCEMIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1.
RESULTADOS A CORTO Y MEDIO PLAZO EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA
A M Prado Carro1, AM Sanchez García2, MM Rodicio
García3, V Balboa Barreiro4, A Bello Fernández1, I Riaño
Galán5
Unidad de Endocrinología Pediatrica. Servicio Pediatría. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.
(2)
Due Educadora en Diabetes. Unidad de Endocrinología Pediatrica. Complejo Hospitalario Universitario A
Coruña . (3) Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística. Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.
(4)
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Servicio de Pediatría. Hospital Da Costa. Burela. (5)Endocrino Infantil y
Diabetes. Agc Pediatría. Hospital Universitario Central
de Asturias. Oviedo
(1)
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Introducción:
La utilización de un sistema de infusión subcutánea
continua de insulina (ISCI) con monitorización continua de glucosa (MCG) y parada en previsión de hipoglucemia (sistema integrado [SI]) ha demostrado la
reducción del riesgo de hipoglucemia. Los estudios
pediátricos publicados son a corto plazo, no recogen
impacto antropométrico ni psicosocial.
Objetivo:
Evaluar, en nuestra población pediátrica con diabetes
mellitus tipo 1 (DM1), el efecto de la utilización del SI
sobre control glucémico, hipoglucemia, parámetros
antropométricos y psicosociales.
Mataerial y métodos:
Estudio observacional retrospectivo de pacientes con
DM1 en tratamiento con SI. Analizamos al inicio y cada
6 meses: peso, talla, IMC, velocidad de crecimiento (VC), HbA1c, dosis de insulina, número de bolus,
riesgo de hipoglucemias inadvertidas (test de Clarke)
y problemática psicosocial relacionada con la diabetes (cuestionario PAID). Recogimos datos de MCG del
primer mes y posteriormente cada 6 meses: glucemia
media (GM), desviación estándar media de la glucemia (DEMG), tiempo medio en hipoglucemia y tiempo
medio en suspensión en previsión de hipoglucemia.
Análisis estadístico con el programa SPSSv19.0.

Conclusiones:
En nuestros pacientes, el SI permite reducir el IMC
y mejorar la VC. El tiempo en hipoglucemia es mínimo desde el inicio del SI, y se produce una mejoría
progresiva en las medidas de hiperglucemia y variabilidad, sin cambios significativos en la HbA1c. Al
año de uso del SI se evidencia una reducción de los
problemas derivados de la diabetes.
P2/D3-090 Diabetes
CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y MOLECULAR DEL
PRIMER CASO EN NUESTRO MEDIO DE MODY
SUBTIPO KLF11 (MODY7) MEDIANTE SECUENCIACIÓN MASIVA DIRIGIDA
A C Barreda Bonis1, N. Lobato-Vidal2, A. Del Pozo, K.
Ibáñez-Garikano3, JC. Silla3, V. E. F. Montano3, E. Vallespín, I. González-Casado, A. Campos-Barros4
H. La Paz/Servicio de Endocrinología Infantil. (2)
INGEMM, IdiPAZ, Hospital Universitario La Paz, Madrid. (3)CIBERER (U753), ISCIII, Madrid. (4)INGEMM,
IdiPAZ, Hospital Universitario La Paz, Madrid. (5) CIBERER (U753), ISCIII, Madrid; Endocrinología Pediátrica,
Hospital Universitario La Paz, Madrid; INGEMM, IdiPAZ, Hospital Universitario La Paz, Madrid y CIBERER
(U753), ISCIII, Madrid
(1)

Introducción/Objetivos:
Actualmente se conocen hasta 13 subtipos de DM
tipo MODY, siendo los subtipos GCK (MODY2; 4050%,), HNF1A (MODY3; 30-50%), HNF4A (MODY1;
5-10%) y HNF1b (MODY5; 5%) los más frecuentes.
Existe una proporción variable de casos sin diagnóstico molecular (15-20%), conocidos como subtipo MODYX, cuya base molecular empieza a ser descifrada
gracias a la aplicación de técnicas de secuenciación
masiva que permiten el análisis simultáneo de todos
los genes implicados.
Materiales y métodos / Objetivos:
Presentamos el primer caso con alteración en KLF11
(MODY7) en nuestro medio.

Resultados:
16 pacientes (62,5% varones). Edad al inicio del SI:
5,8 (3,8) años [media (DE)], tiempo de evolución DM1
al inicio del SI: 2,2 (1,6) años. Tratamiento previo con
ISCI: 37,5%.
Encontramos una reducción de la GM (p=0,03), de la
DEMG, y del AUC> 140 mg/dl (p=0,043). Aumentó el
número de bolus (p=0,02) y se redujo el % de dosis
basal (p=0,05) sin modificaciones en la dosis total de
insulina. En cuanto a parámetros antropométricos, disminuyó el IMC (p=0,019) y aumentó la VC (p=0,012).
Al año de utilización del SI se redujo la puntuación en
cuestionario PAID (p=0,068). Ver Tabla 1
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Caso clínico:
Varón remitido a los 7años por hipoglucemias de frecuencia diaria en los últimos 2meses (glucemias capilares 50-65mg/dl, cetonemia 0.1 mmol/L) y constatación de alteración de la glucemia en ayunas (AGA)
de 109mg/dl y de la tolerancia hidrocarbonada (ATG)
153mg/dl, con antecedentes personales de alergias
alimentarias y asma crónica severa de base alérgica. Antecedentes familiares: padre sobrepeso(IMC
+3,67DE) y AGAs (HbA1c:5,6-6%) y un hermano con
AGAs ocasionales (HbA1c: 5,4-5,8%; IMC:+0,63DE).
Durante la evolución desarrollo de cuadros presincopales (8 años): hipotensión con hipotermia (ecocardiograma, mesa basculante normales), episodio de migraña con hemiparesia y detección de epilepsia focal
criptogénetica (RMN normal) en tratamiento con oxcar-
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bamacepina. AGAs máximas 146 mg/dl (16 h ayunas),
postprandial 194 mg/dl; IMC(p83).
Estudio de hipoglucemias: 2xtest de ayuno de 18h y
31h sin hipoglucemia (cc 3.3mmol/L); test de esfuerzo: glucemias 91-95mg/dl(1h); Estudio de hiperglucemias: autoinmunidad pancreática negativa, HbA1c:
5.4-5.7%; péptido C 1.3 ng/ml, ecografía abdominal,
ionotest normales, catecolaminas normales. SOG
75 (glucosa/insulina): 76/8 (0´), 164/75 (30´), 110/31
(60´), 163/88 (120´), 123/41 (180´).
Estudios moleculares:
mediante panel de NGS (MonoDIABV1; 173 genes)
del paciente índice, padre y hermano; Resultados: detección de las mutaciones NM_003597.4:c.1039G>T,
p.(Ala347Ser), en el exón 3 de KLF11, en heterocigosis (en índice, padre y hermano) y
NM_000208.2:c.3034G>A, p.(Val1012Met), en el exón
17 de INSR en heterocigosis (en índice y padre).
Conclusiones:
Estudios funcionales han demostrado que la mutación
en KLF11 impide la activación transcripcional del gen
INS, alterando la respuesta insulínica. Es probable que
la coincidencia con la mutación en INSR, descrita previamente asociada a DM tipo 2 e insulinoresistencia,
agrave por ello, el fenotipo clínico del paciente.
P2/D3-091 Diabetes
¿INFUSORES SUBCUTÁNEOS CONTINUOS DE
INSULINA (ISCI) VS SISTEMA INTEGRADO: SENSOR CON INFUSOR DE INSULINA (SI)?
G M Lou Francés1, M. Arrudi Moreno1, A. Jiménez Olmos1, M. Ferrer Lozano1, M.R. Rubio Abella2
Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza. (2)Due. Hospital Infantil Miguel Servet, Zaragoza

(1)

Introducción:
El desarrollo de las tecnologías para el tratamiento de la
Diabetes Mellitus tipo 1(DM-1) incluye diferentes tipos
de infusores subcutáneos continuos de insulina(ISCI) y
sensores continuos de glucosa, sistemas que han aumentado su uso, sobre todo en la población pediátrica.

instauración de ISCI de 9 años(0-16). Ningún paciente
ha presentado CAD. Tres casos que habían presentado hipoglucemias graves pre-SI no han presentado
ninguna posteriormente. HbA1c media previa a ISCI:
7,67% y actualmente 7.6%(p<0.001). En 21 pacientes portadores de sólo ISCI la Hb1Ac: 7,76%, 5 utilizan MCG: 7,54% y 13 SI: 7,36%. En mujeres prepúberes(4) Hb1Ac pre-ISCI de 8.5 a 7.05% y en varones
prepúberes(15), de 7.7 a 7.4%(p<0.05). Se observan
cifras de Hb1Ac mayores en púberes 7.76% que en
prepúberes 7.31%(n.s.). Los menores de 6 años han
pasado HbA1c pre-ISCI de 8.84 a 7.2%. Actualmente,
9 pacientes llevan más de 5 años con ISCI, HbA1c preISCI: 8.33, actual 7.9%. 4 pacientes decidieron retirarse
el SI, 1 de ellos por lesiones recurrentes en la piel.
Conclusiones:
El ISCI mejora el control metabólico, especialmente
en prepúberes y más aún en menores de 6 años. No
empeora a pesar de llevar ISCI más de 5 años. Se
observa un mejor control en pacientes con bomba de
insulina y MCG o SI, disminuyendo además las hipoglucemias. Está clara la indicación del SI en pacientes con hipoglucemias inadvertidas y/o graves. Habrá
que ver en el futuro las implicaciones del SI en morbimortalidad y complicaciones relacionadas con DM-1.
P2/D3-092 Diabetes
COMPARACIÓN DE LA VARIABILIDAD GLUCÉMICA EN PACIENTES TRATADOS CON BOMBA DE
INSULINA Y MÚLTIPLES DOSIS DE INSULINA
E N Rodilla Rojo, D. García Iglesias, L. Gómez Recio,
C. Sánchez-Villares Lorenzo, M. Martín Alonso, P. Prieto
Matos
H. Universitario de Salamanca, servicio de Pediatría
Introducción:
En el momento actual se está relacionando la variabilidad glucémica (VG) con el riesgo de hipoglucemia y
con las posibles complicaciones a largo plazo de la
diabetes mellitus. Existen varios índices que analizan
esta variabilidad.

Objetivos:
Describir nuestra experiencia en la utilización de ISCI
desde el año 2003 en niños con DM-1 controlados en
la Unidad de Diabetes Pediátrica. Analizar el control
metabólico en pacientes en tratamiento con ISCI, en
usuarios de monitorización continua de glucosa(MCG)
y con sistema integrado(SI).

Objetivos:
Comparar los diferentes índices que miden la VG (DS,
rango intercuartílico (RIQ), coeficiente de variación
(CV), continuous overall net glycemic action (CONGA),
mean amplitude of glycemic excursions (MAGE),
M-VALUE, mean of daily difference (MODD) ) en
pacientes tratados con bomba de insulina (ISCI) y
con múltiples dosis de insulina (MDI).

Resultados:
39 pacientes con DM-1 son portadores de ISCI desde hace más de un año. De éstos, 17 pacientes se
están financiando el tratamiento MCG y 13 con SI. La
edad media fue 11.6 años(2-18), el tiempo de evolución de la DM de 6 años(1-16) y la edad media de

Pacientes y métodos:
Estudio prospectivo en el cual se evalúa la VG en
20 pacientes mediante la colocación del sensor
continuo de glucosa (Medtronic®). Se comparan
la DS, rango intercuartílico, CV, CONGA, MAGE,
M-VALUE, MODD, entre los pacientes tratados con
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MDI (n=7) y los tratados con ISCI (n=20) además
de un grupo con ISCI con sensor integrado (7). Se
realizó el análisis mediante el programa estadístico
SPSS 21 y se consideró resultado estadísticamente
significativo una p<0,05.
Resultados:
20 pacientes, siendo un 14,3% varones, con una
edad de 13+- 2,9 años, una HbA1c de 7,5+-0,6 %
y un péptido C de 0,25+-0,66 ng/ml tiempo de evolución de 6,31+-3,21 años, sin demostrarse diferencias significativas en estos valores entre los grupos
del estudio.
Se comparan los índices de VG entre sexos sin
demostrar diferencias significativas al igual que
ocurría con la existencia de pubertad. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas
en DS, rango intercuartílico, CV, CONGA, MAGE,
M-VALUE, MODD de los grupos tratados con BICI
y MDI. En aquellos pacientes con sensor integrado
en ISCI (n=7) se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la DS (p=0,008),
RIQ (p=0,009) y CV (p=0,000).
Conclusiones:
No se demuestran diferencias en los índices de VG
entre pacientes tratados con ISCI y con MDI. Se demuestran diferencias en DS, RIQ y CV en aquellos
pacientes tratados con ISCI con sensor integrado.
Dado la pequeña muestra de estudio se precisa
aumentar el número de pacientes para poder encontrar las posibles diferencias que puedan existir.
P2/D3-093 Metabolismo y Nutrición
ESTUDIO DE LA RELACIÓN DEL DÉFICIT DE VITAMINA D AL NACIMIENTO Y EL RIESGO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS EL PRIMER AÑO DE
VIDA
M del Campo1, B. Riaño Mendez1, MY. Ruiz del Prado1,
MP. Ventura Fanci2, MP. Samper Villagrasa3, JJ. Revorio
González1
Hospital San Pedro, Logroño. (2)Hospital Clínico Lozano Blesa, Zaragoza. (3)Facultad Medicina Universidad
Zaragoza

(1)

Introducción:
El déficit de vitamina D (VD) durante el embarazo se
relaciona con patologías en el recién nacido y primera infancia (riesgo infeccioso, asma o atopia, a
largo plazo con diabetes u otra patología de base
inmunológica).
Material y métodos:
Estudio prospectivo de 456 recién nacidos (enero-julio 2015).Determinación de marcadores del metabolismo fosfo-cálcico en sangre de cordón. Recogida
de datos epidemiológicos de infecciones respiratorias durante el primer año de vida. Análisis SPSS.21
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Resultados:
La VD en 456 muestras de sangre de cordón presentaba una media de 12 ng/mL(4-45,2), en déficit (<20
ng/mL) 206 (89%).
En 291 no se ha registrado infección (63.8%). En 25%
un único episodio, 8% dos, y sólo en un 3 % ,3 episodios. No han presentado patología autoinmune 424, 28
dermatitis atópica, 2 celiaquía y 4 alergias alimentarias.
En 165 presentaron un primer episodio infeccioso: CVA
(71), bronquiolitis (54) y otitis media aguda (26), leve
en 114; a edad media 6.28 meses (<1-12), precisando
ingreso 19. De los17 virus respiratorios determinados,
Rhivnovirus el más frecuente (8). El tratamiento más
empleado fue sintomático (82), salbutamol (35). Cincuenta presentaron segunda infección, siendo bronquiolitis (20), OMA (15) y CVA (11), leve en 30, a edad
media de 8.2 meses. Cuatro necesitaron ingreso y en
2 se aisló Rhinovirus. El tratamiento más frecuente fue
antibioterapia (15), seguido de salbutamol (12).
Catorce presentaron tercera infección (bronquiolitis
(11), OMA (2) y CVA (1)), moderada en 10, a edad
media de 8.7 meses. Ninguno precisó ingreso. El tratamiento más frecuente fue antibioterapia (15) y salbutamol (12).
No existen diferencias significativas entre niveles
medios VD al nacimiento e infecciones el primer año
de vida (p=0,974), el número o patología autoinune
(p=0.378).
No encontramos diferencias entre los diferentes virus
aislados con los niveles medios de VD ni la necesidad
de diferente tratamiento.
Conclusiones:
1. El déficit de VD en recién nacidos en nuestra comunidad es elevado.
2. No encontramos diferencias estadísticamente significativas entre niveles medios de VD y riesgo de
infecciones respiratorias el primer año de vida.
3. Un seguimiento a largo plazo determinará la relación de déficit VD al nacimiento y el desarrollo de
enfermedades inmunológicas.
P2/D3-094 Metabolismo y Nutrición
INGRESO MOTIVACIONAL: UN NUEVO ESCALÓN
PARA EL TRATAMIENTO DEL ADOLESCENTE CON
OBESIDAD GRAVE REFRACTARIA
E Latorre Martínez, M. Hernández Camiña, M. Pascual
Torres, E. Sacristan Salarich, I. Porcar Cardona, A. Feliu
Rovira
Hospital Sant Joan de Reus / Servicio de Pediatría
Introducción:
La obesidad infantil es un problema de salud creciente
en nuestra sociedad. Su prevención es muy importante ya que los niños con aumento del IMC (obesidad o
sobrepeso) tienen más probabilidad de ser obesos en
la edad adulta y en consecuencia, de padecer enfermedades cardiovasculares.
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En nuestras consultas de Endocrinología Pediátrica y Nutrición se ha establecido un modelo de
tratamiento para los pacientes obesos basado en
entrevistas motivacionales. Con este modelo se obtuvieron excelentes resultados para el 75.6% de los
pacientes obesos (IMC >3 SD), sobre los cuales se
logró una disminución de IMC de 0.84 desviaciones estándar (SD) tras un año de seguimiento. Sin
embargo, hubo un 24.4% de pacientes que no se
consiguió adherir a la fase motivacional y continuó
aumentando su IMC. Para este grupo de pacientes
se decidió una nueva estrategia que denominamos
ingreso motivacional.
Métodos:
El ingreso motivacional se basa en un periodo de hospitalización corto, con una estancia media de 6 días.
Durante el ingreso se realiza un abordaje multidisciplinar de la obesidad grave que incluye a los servicios
de Pediatría, Nutrición, Medicina deportiva, Rehabilitación y Psiquiatría infantil, con el objetivo de reforzar
las bases para unos hábitos de salud adecuados y
plantear los distintos abordajes terapéuticos.
Nuestro objetivo en esta revisión es definir el perfil de
los adolescentes candidatos a realizar el ingreso motivacional y analizar el cambio de tendencia del IMC
tras dicho ingreso.
Resultados:
En los resultados preliminares se analiza el perfil de
los 17 obesos que han ingresado en nuestro centro
entre 2013 y 2016. El IMC medio era de 4.4 SD,
con un tiempo de seguimiento en consultas de 27
meses y escasa respuesta (disminución de IMC de
0.13 SD/año). Observamos que en este grupo, tras
el ingreso motivacional, se consiguió un cambio de
tendencia del IMC que pasó a disminuir 0.58 SD
al año, con una media de seguimiento posterior al
ingreso de 20 meses.
Conclusiones:
El ingreso motivacional puede ser una estrategia beneficiosa en obesos graves que responden mal a las
terapias habituales, siendo una alternativa a considerar cuando todas las demás estrategias no han funcionado.
P2/D3-095 Metabolismo y Nutrición
HIPERTRIGLICERIDEMIA GRAVE EN PACIENTES
ONCOLÓGICOS PEDIATRICOS
N Portillo Nájera1, G Grau Bolado2, A Echebarria3, R López Alcaraz3, I Rica Echevarria2, I Astigarraga3
Instituto de Investigación Sanitaria. BioCruces. CIBERDEM. CIBERER. (2)Endocrinología Pediátrica. Hospital Universitario de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.Instituto de Investigación Sanitaria. BioCruces. (3)Oncología
Pediátrica. Hospital Universitario de Cruces.Barakaldo.
Bizkaia
(1)
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Introducción:
La hipertrigliceridemia (HTG) grave se define por la
presencia de cifras de triglicéridos plasmáticos superiores a 1.000 mg/dl. Sus causas se clasifican en primarias y secundarias. Dentro de éstas se incluyen las
farmacológicas y tienen una especial relevancia los
esteroides asociados a algunos quimioterápicos, en
concreto la Asparraginasa (Asp). El mayor riesgo clínico que conlleva la HTG es una pancreatitis aguda (no
descrito en las secundarias a Asp).
Método:
Estudio descriptivo retrospectivo de los casos de HTG
grave en pacientes con Leucemia linfoblástica aguda
(LLA) tratados en un hospital terciario en el periodo
2010-2015. Hemos estudiado la prevalencia de este
trastorno y sus características clínico/analíticas. Los
pacientes fueron tratados con los protocolos LLA
SHOP-2005 o LLA SHEOP-PETHEMA-2013 con una
media de 23 dosis de Asp intramuscular/paciente
asociadas a esteroides (prednisona: 60 mg/m2/día o
dexametasona: 8 mg/m2/día) y repartidas en 3 bloques de tratamiento (inducción, intensificación o reinducción, y mantenimiento).

Resultados:
45 pacientes fueron diagnosticados de LLA en el periodo estudiado (edad media 5 años; varones/mujeres: 1,5/1). Protocolos: LLA SHOP-2005 en 49% y LLA
SHEOP-PETHEMA-2013 en 51% con una estimación
de 102 bloques administrados de esteroides y Asp.
En 4 pacientes se constató una HTG grave (prevalencia del 4%). La edad mediana de estos pacientes fue 7
años. Tres de ellos parecían LLA de alto riesgo. No se
encontró relación con el resto de medicaciones recibidas. La evolución de la HTG fue adecuada con independencia del abordaje terapéutico. No se presentaron complicaciones clínicas agudas. La evolución del
perfil lipídico a medio plazo fue favorable, ver tabla 1.
Conclusiones:
La asociación de Asp y esteroides puede producir una
HTG grave transitoria. Su manejo se basa en modificaciones en la dieta +/- hipolipemiante, y estrecha vigilancia sin alterar la quimioterapia. No se han constatado
complicaciones agudas graves en ningún caso.
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P2/D3-096 Metabolismo y Nutrición
ESTUDIO DE DÉFICIT DE LIPASA ÁCIDA LISOSOMAL EN PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA
DM Peñafiel Freire, S. Berrade Zubiri, M. Chueca
Guindulain, T. Dura Travé, C. García Gracia, E. Burillo
Sanchez
Complejo Hospitalario de Navarra,Pamplona
Introducción:
El déficit de lipasa ácida lisososmal (LAL) es una patología infrecuente (prevalencia 1:40.000-300.000),
autosómico recesiva, monogénica. Puede cursar
agresivamente (enfermedad de Wolman): malabsorción y severa dislipemia con supervivencia inferior al
año de vida. La enfermedad por almacenamiento de
éster colesterol (CESD) cursa con dislipemia, hepatopatía y enfermedad cardiovascular precoz.
Objetivos:
Estudio descriptivo de la prevalencia del déficit LAL y
portadores en una submuestra de pacientes con hipercolesterolemia.
Materiales y métodos:
De 34 pacientes controlados en consulta por sospecha de hipercolesterolemia familiar pero estudio
genético para HFC negativo, se seleccionaron 16
pacientes con dislipemia persistente a pesar de
medidas dietéticas estrictas (2 decidieron no participar). Se recogieron muestra de sangre seca dónde se analizó la actividad enzimática, previo consentimiento informado. Se consideraron valores de
referencia para LAL 0,61 -2,79 nmol/punch/h. Para
valores de actividad de LAL con valores próximos al
mínimo del rango en la población de referencia, se
estudió la variante genética c.894G>A (p.delS275_
Q298) [“Exon 8 Splice Junction Mutation”, E8SJM],
descrita como la más frecuente asociada a déficit
de LAL. Se analizaron: edad, sexo, tiempo desde el
diagnóstico, IMC, estado nutricional, colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol, triglicéridos, tratamiento con estatinas; antecedentes familiares de
obesidad, dislipemia y enfermedad cardiovascular
precoz. Procesamiento de datos con SPSS-20®
Resultados:
Se estudiaron 14 pacientes, 64,3% varones, edad media al diagnóstico 8,2±3 años, tiempo medio desde
el diagnóstico 6,4±2,8 años. IMC medio 20,7± 4,5Kg/
m2, sobrepeso 7,1%, obesidad 7,1%. Valores medios
de: colesterol total 228,7± 25,9mg/dl, HDL-colesterol
55,2±12,8 mg/dl, LDL-colesterol 153,9±26,6mg/dl, triglicéridos 97± 75,9 mg/dl. No se detectó hepatopatía.
Tratamiento con estatinas: 21,4%. Antecedentes familiares de: obesidad 1 paciente (padre), dislipemia en
el 57,14% (padre 75%, madre 37,5%, hermanos 25%)
y enfermedad cardiovascular precoz en el padre de
1 paciente. Valores medios de: LAL 1,39±0,60 nmol/
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punch/h y actividad enzimática 102,1±54,8%. Valores
próximos al mínimo del rango en 2 pacientes, ambos
con E8SJM normal.
Conclusiones:
1. Déficit de LAL es una entidad infrecuente. En
nuestro estudio no se detectan pacientes afectados ni portadores.
2. El screening de déficit de LAL puede ser beneficioso en aquellos pacientes con dilipemia
(c-LDL130 mg/dL y/o c-HDL45mg/dL) y/o hipertransaminemia.
P2/D3-097 Metabolismo y Nutrición
ALTERACIÓN DEL METABOLISMO DEL HIERRO
EN NIÑOS OBESOS Y SU CORRELACION CON EL
COCIENTE CINTURA TALLA
J Guío Bácares, M. Macías Mojón, I. Fernández Viseras, D. Gómez-Pastrana Durán, Mª. Santos Mata, F. Macías López
Hospital de especialidades de Jerez de la Frontera/
Pediatría
Introducción y objetivo:
La obesidad y la deficiencia de hierro son dos de los
trastornos nutricionales más frecuentes en nuestro medio y desde la descripción de la Hepcidina comprendemos mejor el mecanismo de la deficiencia de hierro
en la Obesidad. El objetivo de la presente comunicación es correlacionar el grado de deficiencia de hierro
con el grado de obesidad central medido por el CCT.
Material y Métodos:
Se realizó un estudio observacional, analítico y transversal de recogida de datos retrospectiva, en niños
obesos del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz.
Se incluyeron en el estudio un tota de 74 niños y niñas
de edades comprendidas entre 6 y 14 años, diagnosticados de obesidad, en los que su IMC estandarizado
para edad y sexo era igual o mayor a 2 DS (z-score
del IMC>2). Según el CCT clasificamos la obesidad en
sobrepeso abdominal (0,45 a 0,49), obesidad abdominal leve (0,5-0,59), obesidad abdominal moderada
(0,6-0,69), obesidad abdominal grave (>0,7). Los participantes se clasificaron según el grado de déficit de
hierro en Ferropenia latente, Ferropenia sin Anemia y
Anemia Ferropénica). El análisis estadístico de las variables se realizó con el programa SSPSS considerando como asociación significativa una p<0,05.
Resultados:
Todos los niños tuvieron alterado el metabolismo del
hierro., La media del CCT fue similar en los distintos
grupos de alteración del metabolismo del hierro (ferropenia latente: 0,63+0,06, ferropenia sin anemia:
0,65+0,05, anemia ferropénica: 0,64+0,09), (p=0,68).
Tampoco existió una correlación significativa del CCT
y el valor del hierro (r=-0,12; p=0,43), del índice de sa-
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turación (r=-0,17; p=0,15), de la transferrina (r=0,06;
p=0,64) ni de la capacidad de fijación (r=0,18; p=0,13).
Sólo encontramos una relación significativa entre la clasificación de obesidad por el CCT y el tipo de alteración del metabolismo del hierro (p=0,028).
Conclusión:
Todos los niños con obesidad de nuestro estudio mostraron una alteración del metabolismo del hierro aunque sin relación significativa con el CCT.
P2/D3-098 Metabolismo y Nutrición
IDENTIFICACIÓN MEDIANTE METABOLÓMICA
NO DIRIGIDA DE CARACTERÍSTICAS METABÓLICAS RELACIONADAS CON EL METABOLISMO DE
ESFINGOLÍPIDOS DESPUÉS DE UNA INTERVENCIÓN EN EL ESTILO DE VIDA EN NIÑOS PREPUBERALES CON OBESIDAD
MJ Leal Witt1, M Llobet Garcés1, S Samino Gené2,
O Yanez Torrado1, C Lerin Martinez1, M Ramon Krauel1
Departamento de Endocrinología, Institut de Recerca Sant Joan de Déu, Barcelona. (2)Plataforma Metabolómica, Departamento de Ingeniería Electrónica
(DEEEA), Universitat Rovira i Virgili, Tarragona

(1)

Introducción:
Los niños prepuberales con obesidad tienen mayor
riesgo de obesidad y enfermedad metabólica en la
vida adulta. Conocer la fisiopatología de la obesidad
en niños prepuberales es clave para diseñar estrategias preventivas y terapéuticas más eficientes. El principal objetivo de este estudio es identificar cambios en
el perfil metabólico asociados a una intervención del
estilo de vida en niños prepuberales con obesidad.
Materiales y métodos:
Estudio prospectivo de sujetos de 7 a 10 años, prepuberales y con obesidad (IMC > 2DE) visitados en
el hospital Sant Joan de Déu y que participaron en
el programa de intervención del estilo de vida implementado en este centro. El programa tiene una duración de 6 meses y está enfocado a reducación de los
hábitos saludables tanto alimentación como actividad
física. Se obtuvieron datos antropométricos y bioquímicos en ayunas al inicio y al término del tratamiento. Los pacientes también asistieron a una visita de
seguimiento a los 12 meses de finalizar el programa.
Las muestras de plasma se analizaron mediante metabolómica no dirigida basada en cromatografía líquida y espectrometría de masas para obtener el perfil
metabolómico de los sujetos antes y después de la
intervención. De esta manera se identificaron 2581 picos de metabolitos, y se aplicó la técnica de Principal
Component Analaysis (PCA) para consolidarlos en 8
componentes principales (CPs).
Resultados: Se incluyeron un total de 35 pacientes
(49% mujeres). La intervención disminuyó significati-
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vamente el promedio del z-score IMC de 3,6±0,6 DE
a 3,1±0,7 DE y HbA1c de 5,4±0,2 % a 5,2±0,2%. Entre los CPs obtenidos, CP1 fue el único significativamente alterado por la intervención (p valor= 0,0006),
después de ajustar por comparaciones múltiples
(𝛼=0.05/8). CP1 se encuentra principalmente compuesto por metabolitos pertenecientes al metabolismo de esfingolípidos. Dichos metabolitos incluyen la
esfingomielina y diferentes ceramidas y disminuyeron significativamente después de la intervención. La
disminución de la concentración de ceramidas circulantes correlaciona con la mejora en los niveles de
HbA1c después del programa de intervención.
Conclusiones:
Una intervención en el estilo de vida en niños prepuberales con obesidad induce una disminución de los
niveles circulantes de ceramidas reduciendo el riesgo
cardiovascular.
P2/D3-099 Metabolismo y Nutrición
PACIENTE CON GLUCOGENOSIS TIPO IA Y DIABETES MELLITUS TIPO 1: LECCIONES DE FISIOPATOLOGÍA OPUESTA
NK Jaimes Fajardo1, P Martin Bailach2, J Arranz Amo3,
D Yeste1, M Gussinye1, M Clemente1
Hospital Vall de hebron/ Unidad de Endocrinologia
Pediatrica. (2)Universidad de Buenos Aires. Argentina.
(3)
Laboratorio de Metabolopatias. Hospital Vall de Hebron. Barcelona

(1)

Introducción:
La glucogenosis Ia (GSD-Ia) está causada por el
déficit de glucosa-6-fosfatasa y cursa con hipoglucemia por alteración de la glucogenolisis y neoglucogenesis hepáticas. En la diabetes mellitus tipo 1
(DM1) la insulinopenia aumenta la producción hepática de glucosa al aumentar la glucogenolisis y la
neoglucogenesis. Presentamos un caso en el que
coexisten ambos trastornos.
Caso clínico:
Niña de 10 años con GSD-Ia que presenta hiperglucemias.
Antecedentes personales: GSD-Ia diagnosticada a
los 6 meses, tratada con alimentación diurna cada 2-3
horas exenta de fructosa y galactosa y enteral nocturna continua.
Estudio genético G6PC: Mutación R83C(c.326C>T) en
alelo paterno y Q347X(c.1118C>T) en alelo materno.
Evoluciona con buen control metabólico (normalización de transaminasas y lactato), hepatomegalia de
6.5cm y obesidad (IMC +4DE).
Enfermedad actual: hiperglicemias de hasta 270mg/dL
durante la alimentación continua nocturna. IMC 26.8
Kg/m2 (+2.2DE), no poliuria-polidipsia.
Exploraciones complementarias:
-Glucosa venosa 280mg/dL, HbA1c 7.6%, anticuer-
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pos anti-GAD65 y anti IA-2 positivos. GOT 19UI/L, GPT
23UI/L, Lactato 1.6 mmol/L (VR<2.2).
Diagnóstico: DM1
Evolución y tratamiento:
Insulina en múltiples dosis (0.8UI/kg/día) sin presentar hipoglucemias. Progresivamente aumentan los
requerimientos de insulina por lo que ingresa para
monitorización de lactato-glucemia, observándose
aumento de lactato tanto en hiperglicemia como con
glucemias <120mg/dL (Figura 1). Se aumenta la dosis de insulina y se ajusta el aporte de hidratos de
carbono (HC) en función de determinaciones glucosa – lactato (sustitución de enteral continua nocturna
por harina de maíz modificada (Glycosade©)). Actualmente tiene 12 años, IMC 22.4 (+0.6DE), hepatomegalia de 3 cm, transaminasas y lactato normales
y HbA1c 8.4%.

Comentarios:
La coexistencia de diabetes y glucogenosis Ia dificulta el manejo de ambas entidades y hace necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:
La Glucogenosis Ia cursa con hipocetosis e hiperlactacidemia. En caso de descompensación diabética
no aumentará el 3-hidroxibutirato significativamente
y si lo hará el lactato.
La monitorización del lactato es fundamental para el
ajuste adecuado del aporte de HC y la insulina.
La insulinopenia al disminuir la glucogenogénesis ha
favorecido la disminución de la hepatomegalia y la
mejoría del IMC.
Los objetivos de control metabólico en relación a la
HbA1c deben individualizarse.
P2/D3-100 Metabolismo y Nutrición
DÉFICIT DE ACTH COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE RESISTENCIA HORMONAL MÚLTIPLE
EN PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO TIPO 1A:
DESCRIPCIÓN DE DOS CASOS
NK Jaimes Fajardo1, L Bianco Bianco1, G Perez De
Nanclares2, A Campos1, D Yeste, M Clemente1
Hospital Vall de hebron/ Unidad de Endocrinologia
Pediatrica. (2)Laboratorio de Genética Molecular, VitoriaGasteiz, Alava, España

(1)
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Introducción:
El pseudohipoparatiroidismo (PHP) tipo 1A es causado por mutaciones en el gen GNAS (codificante de la
proteína Gsa) pudiendo asociar resistencia hormonal
múltiple, más frecuentemente a TSH y PTH.
Caso 1:
Niño de 6 años con antecedente de meduloblastoma
desmoplásico (diagnosticado a los 11 meses) con secuelas de tetraparesia espástica y retraso global del
desarrollo.
En periodo neonatal se detectó hipotiroidismo e hipoglucemias asintomáticas con hiperinsulinemia e hipocortisolismo No otras alteraciones hipotálamo-hipofisarias analíticas ni por RM. Inició tratamiento sustitutivo
con hidrocortisona y levotiroxina con remisión de la hipoglucemia que se atribuyó a hiperinsulinismo transitorio con posible déficit de ACTH asociado. Revalorado
en tres ocasiones objetivándose valores de cortisol basales <3 µg/dL y ACTH <25 pg/mL. A los 6 meses presenta hipocalcemia asintomática con hiperfosforémia,
PTH elevada y vitamina D3 baja. En analítica actual
presenta calcio 8.9 mg/dL, fósforo 4.9 mg/dl y PTH 314
pg/mL. Función renal normal. (Tabla1) Presenta facies
de luna llena, obesidad, braquidactilia generalizada de
manos y pies y microbraquicefalia.

Caso 2:
Niña de 5 años con antecedentes de sepsis perinatal,
tetraparesia espástica, epilepsia y retraso global del
desarrollo.
En contexto de sepsis neonatal presenta hipoglucemias con cortisol bajo e hipotiroidismo. RM no mostró
alteraciones en hipotálamo-hipófisis. En varias ocasiones presentó valores bajos de ACTH y cortisol e hipoglucemias de ayuno coincidiendo con la supresión de
hidrocortisona (cortisol <3.4 mcg/dL y ACTH <5 pg/
mL). Actualmente en tratamiento sustitutivo con levotiroxina e hidrocortisona. Desde los 4 años presenta valores de PTH elevados con valores de calcio, fósforo y
25-OH-vitamina D3 normales. A la exploración destaca
talla baja, obesidad, cara de luna llena y braquidactilia
de 4º-5º metacarpianos.
Por historia clínica, rasgos fenotípicos y analíticas compatibles se realiza en ambos pacientes estudio del gen
GNAS que muestra el mismo cambio en heterocigosis
en el exón 9, una sustitución de arginina por cisteína en
posición 232 (p.R232C; c.697C>T).
Conclusiones
El déficit de ACTH, aunque muy poco descrito, puede
ser una manifestación precoz del PHP 1A, tal vez es-
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pecífico de determinada mutación. La asociación de
hipotiroidismo periférico y déficit de ACTH nos debe
hacer pensar en síndrome de resistencia hormonal
múltiple.
P2/D3-101 Metabolismo y Nutrición
¿DEBERÍAMOS INCLUIR A LOS NEONATOS CON
DISTRES RESPIRATORIO AL NACIMIENTO EN EL
CRIBADO DE HIPOGLUCEMIA NEONATAL? ESTUDIO EN UN HOSPITAL DE 2º NIVEL
S Martín Armentia, Sara de la Torre, Carmen Urueña,
Maria Luisa Ariza, Alfonso Peña, Jesús María de Andres
Hospital Río Carrión Palencia. Servicio de Pediatría
Introducción:
La glucemia en los neonatos, aunque suele ser más
baja que en adultos o niños mayores no suele descender más del 45 mg/dL en las primeras horas de
vida. Es importante diferenciar esta normalidad fisiológica que no produce sintomatología de la hipoglucemia persistente y sintomática con sus potenciales
secuelas neurológicas. Para ello es necesario saber
qué factores de riesgo pueden influir en el metabolismo de la glucosa en el periodo neonatal.
Objetivo y métodos.
Análisis de los recién nacidos ingresados en la unidad neonatal que han sido diagnosticados de hipoglucemia. A través de la información registrada en el
Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), se obtuvieron las altas clasificadas mediante el sistema CIE
9 (Clasificación internacional de enfermedades). Para
este estudio se utilizaron análisis descriptivos, tablas
de contingencia con test de chi cuadrado y análisis
de regresión logística.
Resultados:
5582 neonatos fueron hospitalizados en nuestro
centro entre enero del 2001 a diciembre de 2015.
De ellos, un 5,4% recibió diagnostico al alta de hipoglucemia. Los riesgos obtenidos. Se consideraron
los siguientes factores de riesgo de hipoglucemia
de forma aislada: Peso inferior a 2500 g OR 3.65
(IC95%[2.84-4.68], Distrés respiratorio 1.37 (IC95%
[1.02-1.83]) y peso elevado para la edad gestacional 3.02 (IC95% [2.06-4.43]). Sin embargo cuando
se hace un análisis de regresión lógistica para el
control de las variables confusoras se concluye que
el distrés respiratorio no es un factor de riesgo para
hipoglucemia neonatal. OR: 1,3 (0,96 a 1,74) IC95%
ya que la mayoría de los niños que tuvo distrés estaba también en los grupos de peso alto o bajo.
Conclusiones:
En la mayoría de los centros en los que se atiende
a recién nacidos existen protocolos para el cribado
de hipoglucemias asíntomaticas, incluyendo en ellos
a los niños de pesos extremos y a los hijos de madre
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diabética. En nuestra población tras realizar el ajuste
con variables confusoras, el distrés respiratorio es un
factor de riesgo que se encuentra en el límite de la
significación estadística. Consideramos que habría
que completar el análisis con un mayor tamaño muestral para mejorar la potencia estadística.
P2/D3-102 Metabolismo y Nutrición
CÓMO COMEN NUESTROS NIÑOS DURANTE EL
HORARIO ESCOLAR?
MF Fernández Pascual, M. Pintado Muñoz, R. Sánchez-Dehesa Sáez, J. Ramírez Fernández, . Gómez
Manchón, M.L. Murga Sierra
H. Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares
Introducción:
Más de un 35% de la ingesta calórica diaria se realiza en el colegio. Existe un “Documento de Consenso
sobre la Alimentación en los Centros Educativos”. El
objetivo de este estudio es analizar los hábitos nutricionales durante el horario escolar entre los pacientes
pediátricos que acuden a nuestras consultas.
Materiales y métodos:
Estudio descriptivo transversal mediante entrega de
encuestas anónimas a pacientes en las consultas de
pediatría durante enero 2017, con preguntas sobre
hábitos alimentarios, ingesta de media mañana y máquinas expendedoras.
Resultados:
Se realizó la encuesta a 205 niños con una mediana
de edad de 10 años (7-13). El 54,6% eran varones, el
36.6% adolescentes (>12 años). Presentaban obesidad (IMC +2DE, Orbegozo 1988) el 14,3% y sobrepeso (IMC +1DE) 13,7%.
Un 28,8% de los encuestados padecían alguna enfermedad relacionada con la alimentación: alergias alimentarias (9,8%), diabetes mellitus (7,3%), obesidad
(7,8%), celiaquía (2,9%).
El 86,8% tomaban media mañana, siendo los padres
los que decidían la alimentación en un 60,5%, mientras que seguían las pautas establecidas por el colegio el 30,7%.
Un 31,2% tenía acceso a máquinas expendedoras,
sin cumplir en el 82,8% de los casos los criterios nutricionales.
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Al analizar la media mañana, un 53,2% nunca comían
fruta, 10-15% tomaba bollería industrial, snacks o chucherías y 24,4% más de 3 veces por semana zumos
industriales.
En el análisis univariante, se observaron diferencias
entre adolescentes y niños en la ingesta de desayuno (82,7% VS 94,6%, p=0,02), realización de comida en el colegio (8% VS 35,4%, p<0,001), ingesta
de fruta a media mañana (29,3% VS 56,9%, p=0,01),
toma de bocadillo (22,7% VS 2,3%, p<0.001) y acceso a máquinas expendedoras (69.3% VS 9.2%,
p<0,001).
Valorando la media mañana según las recomendaciones dietéticas, ésta fue “adecuada” solo en un
9,8% e “inadecuada” en un 76,6%. Los obesos y los
pacientes de las enfermedades mencionadas realizaban una media mañana más correcta (p=0,02 y
p=0,001, respectivamente).
Conclusiones:
Según nuestros datos, los niños realizan una alimentación poco saludable durante su horario escolar.
Consideramos de vital importancia una adecuada
promoción de hábitos dietéticos, principalmente en
adolescentes que empiezan a ser autónomos a la
hora de elegir qué comen.
P2/D3-103 Metabolismo y Nutrición
SITUACIÓN DE SUFICIENCIA DE VITAMINA D EN
RECIÉN NACIDOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
M Ruiz del Campo1, B. Riaño Mendez1, MY. Ruiz del
Prado1, MP. Ventura Fanci2, MP. Samper Villagrasa3, JJ.
Revorio González1
(1)
Hospital San Pedro, Logroño. Hospital Clínico Lozano Blesa, Zaragoza. (2)Hospital Clínico Lozano Blesa,
Zaragoza. (3)Facultad Medicina Universidad Zaragoza

Introducción:
El déficit de vitamina D (VD) durante el embarazo se
relaciona con patologías durante la gestación y repercusiones en el recién nacido y en primera infancia.
Materiales y métodos:
Estudio prospectivo de 456 recién nacidos (enerojulio 2015).Determinación de marcadores del metabolismo fosfo-cálcico en sangre de cordón. Recogida de datos epidemiológicos gestacionales y recién
nacidos. Análisis SPSS.21
Resultados:
La VD ha sido determinada en 456 muestras de
sangre de cordón, media de 12 ng/mL( 4-45,2). Presentan déficit (<20 ng/mL) 206 (89%).
No se encuentran diferencias significativas (p=0,59)
entre niveles medios de VD e historia previa de abortos.
Los recién nacidos de embarazos espontáneos no presentan valores de VD mayores que los que fueron con-
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cebidos mediante tratamiento de fertilidad (p=0,573).
No obtenemos diferencias en las medias de VD entre
las gestaciones finalizadas de forma eutócica o no
(p=0,295). Tampoco si fue mediante cesárea o no
(p=0,087).
Comparamos medias de VD en sangre de cordón entre recién nacidos con puntuación de Apgar al minuto
<5 y los que no sin obtener diferencias estadísticamente significativas (p=0,213)
En las medias de VD según la edad gestacional no se
objetivan diferencias significativas (p=0,787)
Realizamos comparación de medias de VD en sangre
de cordón y los percentiles de peso al nacimiento sin
encontrar diferencias (p=0,372). Los recién nacidos
con peso normal no presentan diferencias de medias de VD respecto a los que presentan bajo peso
(p=0,668).
Los niveles medios de VD en sangre de cordón de recién nacidos CIR al nacimiento no presentan diferencias significativas (p=0,088) respecto a los no CIR.
No encontramos diferencias significativas (p=0,381)
entre los niveles medios de VD en sangre de cordón entre los que presentaron o no líquido amniótico
meconial al nacimiento, ni entre los que presentaron
o no ictericia (p=0,899).
Conclusiones:
1. El déficit de vitamina D al nacimiento es elevado
en nuestra comunidad.
2. No encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los niveles medios de vitamina D
y las patologías periparto descritas en la literatura.
3. Se necesitan estudios más amplios para determinar los niveles de vitamina D a partir de los cuales
existe riesgo para el recién nacido.
P2/D3-104 Metabolismo y Nutrición
APLICACIÓN DEL PROGRAMA “NIÑOS EN MOVIMIENTO” A NIVEL DE UNA COMARCA: PRIMEROS DATOS
E Lizarralde Atristain1, A. Ibarguren Bastarrika1, L. Herrero Garcia1, E. Martinez Peña2, J. Arrate Losa2, L. Gravina Alfonso2
Hospital de Mendaro. (2)UPV/EHU.Leioa

(1)

Introducción:
La obesidad infantil constituye un problema de salud
pública no sólo por su elevada prevalencia, sino también por la repercusión orgánica y psicosocial que produce. Así, un tratamiento que integre diversos factores
para lograr un cambio de vida parece necesario.
Objetivo:
Analizar cambios en el estilo de vida en niños de 7 a
12 años con sobrepeso/obesidad de nuestra comarca tras la aplicación del programa de abordaje integral
“Niños en movimiento” durante 12 semanas.
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Métodos:
Captación de pacientes de forma ambulatoria y hospitalaria en nuestra comarca desde 2014.
Criterios de inclusión: edad de 7-12 años; sobrepeso/
obesidad/ obesidad importante según IMC para sexo
y edad (> +1 DS, > +2 DS y > +3 DS respectivamente); descartar organicidad; familias concienciadas.
Variables pre-post: peso, talla, IMC, índice cintura-cadera, TA, hábitos alimenticios (Kidmed), conocimientos nutricionales (¿qué sabes de?), ejercicio físico
(INTA), percepción corporal (SIC) y valoración de rasgos ansiedad/depresión (IDER). Estadistica: ANOVA
(evolución de la media de la TA, ICC, IMC); T-student
para muestras relacionadas (conocimiento pre-post
intervención) y prueba de Wilcoxon (puntuación del
test Kidmed). Nivel de significación: p<0.05.
Resultados:
Se han realizado 4 grupos en los que han participado 25 niñ@s (68% niños) y sus familias, con una edad
media de 10,4 años. El 92% de los niños han disminuido su IMC al finalizar el programa. Al inicio: media
de IMC +3 DS; 28% sobrepeso, 40% obesidad y 32%
obesidad importante. Al finalizar: media de IMC +2,5
DS; 31, 35 y 27% respectivamente, con un 8% normopeso. Tras la intervención, aumentó significativamente
el resultado en los test “INTA”, “Qué sabes de”, “Kidmed” y la percepción corporal de los niños. También
aumentó de forma significativa las horas dedicadas a
la actividad física y disminuyeron los rasgos de depresión/ansiedad (p<0,05), y el IMC del familiar (p<0.05).
Conclusiones:
El 92% de los participantes disminuye el IMC al finalizar el programa. Mejoran de su estilo de vida y
situación emocional. Es necesario un aumento del
tamaño muestral además de un seguimiento a largo
plazo para obtener resultados concluyentes sobre la
efectividad del programa.
P2/D3-105 Suprarrenales
SÍNDROME DE CUSHING YATROGÉNICO POR
INHIBICIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE BUDESONIDA ORAL INDUCIDA POR TRIMETROPRIM-SUFALMETOXAZOL
Julio Guerrero Fernández, Ana Coral Barreda Bonis,
Luis Salamanca Fresno, Nerea Itza Martín, Ana Sastre
Urgelles, Isabel Gonzalez Casado
Hospital La Paz. Servicio de Endocrinología Pediatrica.
Madrid
Introducción:
El efecto casi exclusivamente local de la budesonida
oral debido a su degradación hepática por parte de
isoformas de la citocromo p450 ha permitido un uso
generalizado del mismo en enfermedades inflamatorias o autoinmunes que afectan al tubo digestivo sin
apenas riesgo de efectos sistémicos. Es conocida, sin
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embargo, la interacción de algunos fármacos sobre la
actividad de este citocromo y el efecto sistémico consiguiente de la budesonida.
Caso:
Presentamos el caso de un varón de 13 años de
edad con antecedente de Leucemia Aguda Linfoblástica y trasplante de progenitores hematopoyéticos de donante no emparentado, precisando
terapia crónica con budesonida oral debido a una
enfermedad injerto contra huésped digestiva, además de inmunosupresión con micofenolato y profilaxis antibiótica con trimetroprim-sulfametoxazol.
Derivado a consulta por estancamiento estatural y
ganancia ponderal, se detecta en la exploración física un IMC en +3.7DE, una velocidad de crecimiento
de 0,1 cm/año y un llamativo aspecto cushingoide.
El estudio hormonal realizado objetiva una inhibición
completa del eje corticotropo (ACTH < 5pg/mL, cortisol basal < 0,1gr/dL) y unos niveles de IGF-1/BP3 y
FSH/LH/testosterona reducidos. Con estos hallazgos
y la hipótesis del efecto inhibitorio del trimetroprimsulfametoxazol sobre la degradación hepática de la
budesonida, se propone la retirada progresiva de
ésta última ante la imposibilidad de retirar/sustituir el
antibiótico profiláctico. Un test de ACTH realizado tras
dicha retirada ha permitido la recuperación completa del
eje. Clínicamente se comprueba recuperación de talla.
Discusión:
El efecto glucocorticoideo teórico de la budesonida
es 15 veces mayor que el de la hidrocortisona, si
bien, su administración oral permite un efecto a nivel
local que la metabolización a nivel hepático por isoenzimas de la Citocromo P450 lo reduce a menos del
1% a nivel sistémico. La toma simultánea de fármacos que inhiben algunas isoformas elevan los niveles
de budesonida a nivel sanguíneo y explican casos
de síndrome de Cushing yatrogénico. Los fármacos
más frecuentemente implicados son antifúngicos del
tipo azol, que actúan sobre la isoforma CYP3A4. En
nuestro caso, hipotetizamos el papel del trimetroprimsulfametoxazol al ser descritos casos anecdóticos de
Cushing provocados por la inhibición de otras isoformas de CitP450: la CYP2C8 y CYP2C9.
P2/D3-106 Suprarrenales
TALLA FINAL EN PACIENTES CON FORMA NO
CLÁSICA DE HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA
V Sánchez Escudero1, B Garcia Cuartero2, A Gonzalez
Vergaz1, C Bezanilla López3, L Sentchordi Montané4, Mj
Ceñal González-Fiero5
Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid. (2)Hospital Universitario Ramon Y Cajal, Madrid. (3)Hospital
Fundación Alcorcón, Madrid. (4)Hospital Universitario
Infanta Leonor, Madrid. (5)Hospital Univeristario de Móstoles. Madrid
(1)
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Introducción:
La forma no clásica de la hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) presenta gran variabilidad clínica, sin estar tan bien definido el compromiso de la talla adulta
como en las formas clásicas.
Objetivo principal:
determinar la talla final corregida por la talla genética
de pacientes con la forma no clásica de HSC y analizar
la influencia del tratamiento corticoideo así como los
parámetros clínicos, hormonales y moleculares. Objetivo secundario: descripción de dichos parámetros.
Materiales y métodos:
38 pacientes diagnosticados en consulta de Endocrinología Infantil de 5 hospitales. La talla fue determinada según tablas de Estudio Transversal Español
de Crecimiento 2010. 17 OH progesterona basal y
tras de test de ACTH 250 mcg determinados por ELISA. Estudio molecular del gen CYP21A2 mediante
PCR-ASO. Análisis estadístico: SPSS21.0.
Resultados:
De 38 pacientes (74.4% mujeres), 19 llegaron a talla
adulta.
La edad media al diagnóstico fue de 8.5 años (1.716.5). El motivo de consulta y síntoma más frecuente
fue pubarquia precoz. 17.5% desarrollaron pubertad precoz (4 con tratamiento frenador). 3 pacientes
presentaron una 17OH progesterona tras ACTH <
15 ng/dl y uno respuesta insuficiente de cortisol. En
cuanto al genotipo, la mutación más frecuente fue
Val282Leu en homocigosis. 23.5% presentaban una
mutación grave, estando ésto asociado a una mayor
aceleración de edad ósea (+1.79 leve/leve vs +3.35
leve/grave; p=0.01). El 71% de los pacientes recibió
tratamiento con corticoides.

La talla final corregida por talla genética fue -0.19
DS. Se encontraron diferencias significativas según
sexo (-1.00 DS varones, -0.09 mujeres; p =0.007),
pero no en relación al tratamiento corticoideo (-0.24
DS tratados vs 0.00 no tratados; p=0.356). Peor pronóstico si el tratamiento se inició en etapa puberal
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comparado con prepuberal (p=0.016) así como en
aquellos con genotipo leve/grave versus leve/leve,
aunque ésto no de forma significativa. (figura1)
Conclusiones:
La talla final corregida por la talla genética en nuestros pacientes con HSC no clásica fue -0.19DS, con
peor pronóstico en varones. La edad ósea adelantada o la presencia de una mutación grave en uno de
los alelos deben ser factores a tener en cuenta para
el inicio precoz de tratamiento corticoideo.
P2/D3-107 Suprarrenales
SINDROME DE SCHMIDT. A PROPOSITO DE UN
CASO
M A Expósito Expósito, FJ Arroyo Díez, E Gil Poch, MM
Casero González, GN López Valero, Núñez Estévez
Hospital Materno Infantil. Badajoz
Introducción:
Los síndromes poliglandulares autoinmunes (SPA)
se definen por la insuficiencia funcional de dos o
más glándulas endocrinas de etiología inmune. En
la actualidad, existen cuatro tipos de SPA según las
hormonas afectadas, de los cuales el tipo 2 o síndrome de Schmidt es el más frecuente en la población
general, pero raro en la infancia. El SPA tipo 2 consiste en la asociación de insuficiencia suprarrenal
primaria (ISP), enfermedad tiroidea autoinmune y/o
Diabetes Mellitus tipo 1.
Caso clínico:
Presentamos una paciente de 13 años derivada desde hospital privado por clínica compatible con debut
diabético, en el contexto de infección respiratoria de
vías altas. Desde hacía 3 años presentaba hiperpigmentación progresiva no filiada en estudio por Dermatología. Varios familiares padecían hipotiroidismo
y/o anemia megaloblástica, el resto de antecedentes
personales y familiares carecían de interés. En la exploración, llama la atención una hiperpigmentación
generalizada de la piel, más marcada en areolas,
rodillas, cicatrices y también a nivel de mucosas en
labios, encías y lentigo en lengua. Ante la sospecha
de ISP se amplió el estudio hormonal e inmunológico
hallando un cortisol suprimido con ACTH 9914 pg/
ml, una T4 libre en límites bajos de la normalidad
con una TSH 66,9 uUI/ml y una aldosterona 21 pg/ml
con una renina 2237 uUI/ml. Al tercer día de ingreso,
presenta cuadro de astenia, vómitos e hiponatremia
de 121 mmol/l compatible con crisis adrenal. Se inicia reposición de sodio y tratamiento con hidrocortisona a dosis altas con evolución favorable. Tras
confirmarse el diagnóstico de síndrome de Schmidt
por presentar autoinmunidad positiva la paciente es
dada de alta con hidrocortisona a dosis sustitutivas,
fludrocortisona, levotiroxina, dieta por raciones de
carbohidratos y pauta de insulinas.
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El SPA tipo 2 es una entidad infrecuente con herencia
autosómica dominante, en la cual la ISP va a estar presente en el 100% de los casos. Generalmente, ésta
será la primera en manifestarse con positividad de los
anticuerpos antiadrenales seguido de síntomas inespecíficos e hiperpigmentación. Por ello, es imprescindible
un alto índice de sospecha para diagnosticar y tratar
precozmente a los pacientes con clínica compatible así
como el estudio de familiares de afectos.
P2/D3-108 Suprarrenales
SINDROME DE LIFRAUMENI
M Torres Rico, Y. Aparicio Jiménez
Hospital Punta Europa, Sevilla
Introducción:
El Síndrome de Li-Fraumeni (SLF) es un síndrome caracterizado por la predisposición al cáncer de manera
hereditaria.
Se caracteriza por un patrón de herencia autosómico
dominante (AD) y la aparición en edades tempranas
de múltiples tumores en varios miembros de un mismo
grupo familiar.
El tipo de tumores es variado, siendo los más comunes
los de tejidos blandos, osteosarcomas, mama.
El 70% de los casos de SLF presentan mutaciones del
gen supresor tumoral TP53.
Caso clínico:
Varón de 13 meses con aparición de vello púbico desde los 10 meses. No refiere olor apocrino ni crecimiento
acelerado. La madre refiere crecimiento del pene marcado desde el nacimiento.
Antecedentes personales: sin interés.
Antecedentes familiares: Desarrollo puberal normal,
abuela materna cáncer de mama, prima hermana con
adenocarcinoma.
Exploración física:
Talla 76 cm p 42 SDS -0,21, Peso 9,7 kg p 22 SDS -0,78.
Testes en bolsa tamaño menor 4cc, pene de 5-6 cm,
con pubarquia grado 2.
Acné facial marcado. No axilarquia. Resto exploración
por aparatos normal.
Pruebas complementarias:
Testosterona 2,8 ng/ml, en rango puberal. DEHAS
1222.7 mcg/dl.
Bioquímica, FHS y LH normal.
Edad ósea: 15 meses
Ecografía abdominal: masa sólida ecogénica en polo
superior del riñón derecho de 3 cm de diámetro, compatible con neoplasia suprarrenal derecha.
Evolución:
Tras confirmar el diagnóstico de neoplasia suprarrenal,
se realiza cirugía con resección completa de la masa.
Tras la realización de anatomía patológica se llega al
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diagnóstico definitivo de carcinoma adrenocortical.
Se realiza estudio genético, detectándose mutación
en gen Tp53, ampliando en los padres, detectándose
la misma mutación en la madre.
Dada la alta probabilidad de desarrollo de tumores, se
realiza seguimiento de la madre con mamografías y del
paciente con estudios hormonales, y ecografías.
Conclusiones:
SLF supone predisposición familiar a múltiples cánceres.
Es enfermedad que afecta a jóvenes.
Más del 90% de los niños menores de 4 años con tumores suprarrenales presentan una mutación del gen
TP53.
El consejo genético es difícil debido al amplio espectro
de tumores y su aparición en cualquier edad incluida
la infancia.
P2/D3-109 Suprarrenales
EL PSEUDOHIPOALDOSTERONISMO TIPO I EN
LA EDAD PEDIÁTRICA
M A Maciá Escriche, R Rosenova Ivanova, C Mingo
Alemany, S León Cariñena, F Moreno Macián, P Ortega
López
Hospital La Fe. Endocrinología Pediátrica, Valencia
Introducción:
El Pseudohipoaldosteronismo (PHA) tipo I es una rara
enfermedad genética caracterizada por una resistencia generalizada a la acción de la aldosterona. Suele
debutar en la infancia como un síndrome de pérdida
salina (hipovolemia, hiponatremia e hiperpotasemia)
con cifras paradójicamente elevadas de aldosterona
y actividad renina plasmática. La herencia puede ser
autosómica dominante (AD) (por mutaciones en el
receptor de mineralcorticoides; gen NR3C2), recesiva (por mutaciones en alguno de los tres genes que
codifican las subunidades de los canales epiteliales
del sodio del túbulo renal: SCNN1A, SCNN1B y SCNN1G), o presentarse de forma esporádica. En las
formas AD la enfermedad aparece confinada al túbulo distal, mientras que las AR son más severas e incluyen afectación de otros órganos como las glándulas
salivares, sudoríparas, el riñón o el colon.
Materiales y métodos/Objetivos :
Estudio retrospectivo de los casos de pseudohipoaldosteronismo tipo I, seguidos en la consulta de Endocrinología infantil, en un hospital terciario, en el período
de tiempo comprendido entre 2003 y 2017.
Resultados:
Se presentan seis pacientes (tres varones y tres mujeres). Cuatro se diagnosticaron en época neonatal
por estancamiento ponderal y dos por estudio familiar. En cinco de ellos se detectó una mutación en el
gen NR3C2 y una paciente presentaba dos mutacio-

183

tisol, ACTH, renina y aldosterona. Las suprarrenales
estaban engrosadas ecográficamente.
Se diagnosticaron de forma virilizante simple de déficit de 21-hidroxilasa planteando iniciar tratamiento
con hidrocortisona al año de vida, pero en las revisiones sucesivas los niveles androgénicos se fueron
normalizando antes de iniciar tratamiento. A los seis
meses de edad ambas presentaban 17 hidroxiprogesterona 0,58 nmol/L, testosterona total 0,1 nmol/L,
androstendiona 0 nmol/L y DHEAS 0,1 mcmol/L, así
como un aspecto clínico femenino normal.
nes en heterocigosis compuesta en el gen SCNN1G,
siendo ésta la forma generalizada y más severa de la
enfermedad. Todos los pacientes han recibido tratamiento con aportes de cloruro sódico vía oral y a dos
de ellos se les asoció fludrocortisona a dosis altas.
Conclusiones:
El pseudohipoaldosteronismo tipo I, es una enfermedad poco frecuente en la infancia.
Las formas de herencia AD son más frecuentes y presentan un fenotipo más leve que mejora con la edad,
no precisando tratamiento en época adulta. Las formas
AR son más severas, tienen riesgo de descompensación en procesos intercurrentes y precisan tratamiento
a lo largo de la vida.
P2/D3-110 Suprarrenales
HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA POR
DÉFICIT DE 21-HIDROXILASA ¿UN DIAGNÓSTICO
DEFINITIVO?
E García García1, A. Torralbo Carmona1, M.D. Falcón
Neyra1, L. Audí2
Hospital Virgen del Rocío / Endocrinología Pediátrica.
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona

(1)

(2)

Introducción:
La hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de
21-hidroxilasa es la causa más frecuente de virilización neonatal.
Casos presentados:
Presentamos dos recién nacidas gemelas prematuras de 32 semanas de edad gestacional hijas de
madre con infección VIH en tratamiento antirretroviral
combinado con triple terapia (tenofovir+emtricitabin
a+etravirina) pregestacional manteniendo la misma
combinación durante toda la gestación. Al nacer
presentaban clítoris hipertrófico (10x9 mm) con erección al tacto. No había fusión labial y la uretra estaba
diferenciada de la vagina. No se palpaban gónadas.
Los exámenes complementarios (similares en las
dos hermanas) mostraron niveles elevados el 6º día
de vida de 17 hidroxiprogesterona (64 nmol/L; 2116
ng/dL), testosterona total (5,2 nmol/L; 150 ng/dL), androstendiona (14 nmol/L; 401 ng/dL) y DHEAS (19
mcmol/L; 741 mcg/dL), siendo normales los de cor-
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Comentarios:
Los recién nacidos prematuros pueden presentar
un discreto hiperandrogenismo transitorio por persistencia de la capa fetal de la corteza suprarrenal.
También son habituales elevaciones transitorias de
la 17 hidroxiprogesterona en relación con la prematuridad, pero sin repercusión clínica. En algunas publicaciones se ha relacionado el tratamiento antirretroviral con disfunciones enzimáticas suprarrenales
transitorias, sobre todo con la actividad 21-hidroxilasa. Ambos factores podrían haberse sumado en
la patogenia de la alteración transitoria de nuestras
pacientes.
P2/D3-111 Suprarrenales
CARACTERÍSTICAS AL DIAGNÓSTICO DE LAS
FORMAS CLÁSICAS DE HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA EN NUESTRA COMUNIDAD
S I de la Torre Santos1, M.P. Bahíllo Curieses2, P. Prieto Marcos3, A. Blanco Barrio4, L. Regueras Santos5,
M.J. Bartolomé Albístegui6,J.A. García Fernández7, T.
Gil Rivas8, M. Martín Alonso3, I. Mulero Collantes10, C.
Reig del Moral (11), M.A. Arias Consuegra 12, R. Quiroga
González13, S. Rupérez Peña14, M.J. Martínez Sopena2.
Grupo de Endocrinología Pediátrica de Castilla y León.
Complejo Asistencial Universitario de Palencia.
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. (3)Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. (4)Complejo
Asistencial Universitario de Burgos. (5)Complejo Asistencial Universitario de León. (6)Hospital Santos Reyes de
Aranda de Duero. (7)Complejo Asistencial de Soria, (8)
Complejo Asistencial de Zamora, (9)Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, (10)Hospital Universitario Río
Hortega de Valladolid, (11)Complejo Asistencial de Segovia, (12)Hospital El Bierzo de Ponferrada, (13)Complejo
Asistencial Universitario de León, (14)Complejo Asistencial de Ávila
(1)
(2)

Introducción:
La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es un
trastorno autosómico recesivo, resultante de la deficiencia de uno de los 5 enzimas requeridos para la
síntesis del cortisol en la corteza suprarrenal, siendo
la más frecuente la deficiencia de 21-hidroxilasa (21OH). El diagnóstico de las formas clásicas se realiza
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fundamentalmente en el periodo neonatal, siendo importante un diagnóstico precoz.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo, mediante revisión de las historias clínicas de los pacientes con formas clásicas de
HSC cuyo seguimiento se realiza en los Hospitales
Públicos de nuestra comunidad a fecha 31-12-2016.
Resultados:
Se analizaron 21 pacientes. La mayoría de ellos correspondió a formas clásicas por déficit de 21-OH
(95%), con sólo un caso de déficit de 3-β hidroxiesteroide deshidrogenasa (3-βHSD). En el déficit de 21-OH,
el 45% fueron varones y el 55% mujeres (concordante
con el sexo genético). Al caso con déficit de 3-βHSD
se le asignó sexo femenino. La mediana de edad al
diagnóstico fue 8 días (Pc25-75: 0 a 21), cursando el
85% con pérdida salina. La mayoría de las niñas se
diagnosticó por presencia de virilización al nacimiento (81%), mientras que en los varones el 55% debutó
con pérdida salina como manifestación inicial y el resto por screening neonatal. La mediana de 17OHP al
diagnóstico fue 85 ng/ml (Pc25-75: 34,5 a 168,5). El
tratamiento se inició a los 11 días (Pc25-75: 6 a 30),
recibiendo el 95% hidrocortisona (dosis media inicial
20,8 mg/m2). El 95% recibieron fludrocortisona (dosis
media inicial 0,1 mg/día) y suplementos de cloruro sódico (dosis 3 meq/kg (Pc25-75: 2 a 5,25)). Solo en un
caso (hermana de otro afecto) se realizó tratamiento
prenatal con Dexametasona. Todos los casos tienen
realizado estudio genético, aunque se realizó solamente en el 86% de los familiares.
Conclusiones:
1. La forma más frecuente de HSC corresponde al
déficit de 21-OH.
2. La mayoría de las niñas se diagnosticó por la presencia de virilización al nacimiento.
3. La implantación del screening neonatal permite
adelantar la sospecha en los varones, favoreciendo un tratamiento precoz.
P2/D3-112 Suprarrenales
EVOLUCIÓN DE LAS FORMAS CLÁSICAS DE HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA EN
NUESTRA COMUNIDAD
S I de la Torre Santos1, M.P. Bahíllo Curieses2, P. Prieto Marcos3, L. Regueras Santos4, A. Blanco Barrio5, C.
Reig del Moral6, I. Mulero Collantes7, M. Martín Alonso
8
, T. Gil Rivas9, J.A. García Fernández10, M.J. Bartolomé
Albístegui11, S. Rupérez Peña12, R. Quiroga González 13,
M.A. Arias Consuegra14, M.J. Martínez Sopena15, Grupo de Endocrinología Pediátrica de Castilla y León
Complejo Asistencial Universitario de Palencia. (2)
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. (3) Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. (4) Complejo
Asistencial Universitario de León. (5) Complejo Asisten(1)
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cial Universitario de Burgos. (6) Complejo Asistencial
de Segovia. (7) Hospital Universitario Río Hortega de
Valladolid, (8) Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, (9) Complejo Asistencial de Zamora, (10), Complejo Asistencial de Soria, (11) Hospital Santos Reyes de
Aranda de Duero, (12) Complejo Asistencial de Ávila, (13)
Complejo Asistencial Universitario de León, (14) Hospital
El Bierzo de Ponferrada, (15) Hospital Clínico Universitario de Valladolid
Introducción:
La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es un
trastorno autosómico recesivo, siendo la forma más
frecuente la deficiencia de 21-hidroxilasa (21OH). Es
fundamental un tratamiento precoz, así como un seguimiento riguroso que evite efectos secundarios y garantice un adecuado crecimiento y desarrollo del niño.
Material y método:
Estudio retrospectivo, mediante revisión de historias
clínicas de pacientes con formas clásicas de HSC seguidos en los Hospitales Públicos de nuestra comunidad a fecha 31-12-2016.
Resultados:
Se analizaron 21 pacientes (20 déficit de 21OH; 1 déficit de 3-βHSD). La media de edad fue 7,9+/-5 años,
con distribución similar por sexos (45% varones; 55%
mujeres). El 52% de padres refirieron desarrollo puberal normal. La menarquia materna se produjo a una
edad media de 12,7+/-1,2 años. La talla diana estaba
en -0,59+/-0,74 DE. Todos los déficits de 21OH recibieron tratamiento de mantenimiento con hidrocortisona (dosis media 15 mg/m2) y fludrocortisona (0,05 mg/
día). Los suplementos de sodio fueron retirados a una
edad media de 1 año. La media en DE de parámetros
de seguimiento clínicos en la última visita fue: peso:
0,1+/-0,7; talla: -0,28+/-0,1; IMC: 0,19+/-0,9; velocidad de crecimiento: 0,19+/-1,82. Edad ósea: 0,98+/1,7 años. La mediana de parámetros bioquímicos fue:
testosterona: prepuberales: 2,5 ng/dl (Pc25-75: 2,12
a 18,7); varones puberales: 354 ng/dl (Pc25-75: 167
a 450); Delta-4A: 1,39 ng/ml (Pc25-75: 0,33 a 3,63);
DHEAS: 42 mcg/dl (Pc25-75: 4,06 a 62,83); cortisol:
1,4 mcg/dl (Pc25-75: 0,13 a 8,78); ACTH: 106,7 pg/
ml (Pc25-75: 68,62 a 389); 17OHP: 8,35 ng/ml (Pc2575: 5,36 a 28,15); renina: 1,3 ng/ml/h (Pc25-75: 0,20 a
7,90). Se realizó cirugía correctora de genitales en 7
pacientes (edad media 2,2+/-1,5 años). La edad media de pubarquia fue en varones 7+/-2,9 años y en
mujeres 6,8+/-1,5 años. La edad media de aumento
de volumen testicular 9,5+/-2,1 años y de telarquia
8,5+/-0,9 años. La menarquia estuvo presente en 2
pacientes (12,58 y 12,33 años).
Conclusiones:
1. Las dosis de tratamiento se encuentran dentro de
valores recomendados.
2. La pubarquia es el carácter sexual secundario de
aparición más precoz.
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3.

Durante la evolución presentan tallas acordes
a talla genética, pero con adelanto madurativo
óseo, careciendo de datos de talla final.

P2/D3-113 Suprarrenales
CARACTERIZACIÓN CLÍNICA, BIOQUÍMICA Y MOLECULAR AL DIAGNÓSTICO DE LOS PACIENTES
CON HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA
NO CLÁSICA EN UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA
I Mulero Collantes1, R. Quiroga González2, M.P. Bahillo Curieses3, T. Gil Rivas4, A. Blanco Barrio5, M. Martín Alonso6, L.Regueras Santos2, S.de la Torre Santos7,
P.Prieto Matos6, M.J.Bartolomé Albístegui8, C.Reig Moral 9, M.A.Arias Consuegra10 , J.A.García Fernández 11,
M.J.Martínez Sopena3, S.Rupérez Peña12
Hospital Universitario Río Hortega. (2)Complejo Asistencial Universitario de León. León. (3)Hospital Clínico
Universitario de Valladolid. (4) Complejo Asistencial de
Zamora. (5)Complejo Asistencial Universitario de Burgos. (6) Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. (7) Complejo Asistencial de Palencia, (8) H.Santos
Reyes. Aranda de Duero, (9) Complejo Asistencia de
Segovia, (10) H.El Bierzo. Ponferrada, (11) Complejo Asistencial de Soria, (12) Complejo Asistencial de Ávila
(1)

Introducción:
La hiperplasia suprarrenal congénita es un trastorno
autosómico recesivo, que engloba todos los trastornos hereditarios de la esteroidogénesis suprarrenal de
cortisol. En las formas no clásicas el déficit enzimático
es parcial, pudiendo pasar desapercibidas hasta la
edad adulta o incluso permanecer asintomáticas.
Objetivos: Analizar las características al diagnóstico
de los pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita no clásica (HSC-NC) en nuestra comunidad.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo mediante el análisis de las historias clínicas de los pacientes diagnosticados de HSCNC menores de 17 años seguidos en los hospitales
públicos de nuestra comunidad a fecha 31-12-2016.
Resultados: 47 pacientes fueron incluidos (66%
mujeres, 34% varones), todos ellos con déficit de
21 hidroxilasa. No hay datos de consanguinidad
entre los progenitores de ningún paciente aunque
el 30% presentaba antecedentes familiares positivos. La edad media al diagnóstico fue 7.1±2.2
años con un adelanto medio en la edad ósea de
1.7 años. El signo más frecuente al diagnóstico fue
la pubarquia (76.6%) con una edad media de aparición de 6.6±1.5 años; seguido de adelanto madurativo óseo (42.5%), olor apocrino (36.1%), acné
(12.7%), hirsutismo (6.3%), aceleración del crecimiento (6.3%) e hipertrofia de clítoris (4.2%). Otros
fueron diagnosticados por: prueba talón positiva
(3), familiar afecto (3), telarquia precoz (2), vello perianal (2), hallazgo analítico casual (2), menarquia
prematura (1) y axilarquia (2). La 17 OH progeste-
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rona media al diagnóstico fue 12.8±10.4 ng/ml. Se
realizó test de ACTH a 33 pacientes (70%) con una
17 OH progesterona basal media de 15.9±12.4 ng/
ml y a los 60 minutos 37.4±19.9 ng/ml. Sólo un 5%
presentaron valores de 17 OH progesterona basal
inferior a 2 ng/ml. Hasta la fecha existen resultados
del estudio genético de 43 pacientes y se ha practicado estudio en familiares en un 51%. La mutación
Val282Leu en homozigosis se encuentra en un 51%
de nuestros pacientes.
Conclusiones:
1. La causa más frecuente de HSC-NC es el déficit
de 21 hidroxilasa siendo el cambio Val282Leu en
homozigosis responsable del 51% de los pacientes de nuestra serie.
2. Entre nuestra casuística existe un predominio de
mujeres (1.9/1) siendo la pubarquia precoz el signo más frecuente en la presentación.
P2/D3-114 Suprarrenales
HIPERALDOSTERONISMO: CAUSA INFRECUENTE DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
M Pintado Muñoz1, M.S. Fernández Pascual1, E. Pérez
Fuertes2, R. Sánchez-Dehesa Sáez1, M. Gómez Manchón1, J. Ramírez Fernández1
(1)
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de
Henares. (2)Centro de Salud Mar Báltico. Madrid

Introducción:
La hipertensión arterial (HTA) se define por cifras de
presión arterial (PA) sistólica y/o diastólica ≥P95 correspondiente a edad, sexo y talla, en tres o más ocasiones.
La etiología varía según la edad. Cuanto menor sea
el paciente y mayores las cifras de PA, más probable
será identificar una causa secundaria, lo que supone
un reto para el pediatra.
Cso clínico:
Niña de 9 años seguida en las consultas de Endocrinología por pubertad precoz central idiopática
(en tratamiento con análogos de GnRH) y Nefrología por HTA estadio I (en tratamiento con medidas
dietéticas). Acude a urgencias por cefalea y cifras
repetidas de PA 153/112 (>p99) requiriendo tratamiento con Labetalol e ingreso para control de PA y
completar estudio etiológico.
Las pruebas complementarias de primer nivel son
normales: hemograma, gasometría, bioquímica
(salvo potasio de 3,3 mmol/L), TSH, PTHi, catecolaminas y cortisol en orina de 24 horas. Además, realizadas función renal y Eco-Doppler renal normales.
Durante el ingreso, se constatan valores de aldosterona de 170 pg/ml (VN 10-160), renina directa <2
mcUI/ml (VN 4.4-46.1) y cociente aldosterona/renina (CAR) de 102 (VN <25). Ante la sospecha de hiperaldosteronismo primario, se recoge orina de 24h
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que evidencia aldosterona normal (9.6 mcg/24h)
pero potasio elevado (72 mEq/24h). La prueba de
provocación con captopril (aldosterona 155 pg/ml,
renina < 2 mcUI/ml, CAR 93) y el test de bipedestación (aldosterona 171 pg/ml, renina < 2 mcUI/ml,
CAR 103) tras dieta normosódica y suplementos de
potasio, confirman el diagnóstico.
RM y TAC suprarrenales: normales. No hay familiares
afectos y el test genético CYP11B1/CYP11B2 es negativo, apoyando así el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario idiopático. Las valoraciones cardiológica y oftalmológica son normales. En la actualidad
recibe tratamiento con espironolactona manteniendo
PA < p95.
Conclusiones:
El hiperaldosteronismo supone menos del 1% de las
causas de HTA en pediatría. Se debe pensar en esta
patología si existe mal control de la hipertensión, hipopotasemia mantenida sin causa evidente o historia
familiar sugestiva.
Una vez confirmado el diagnóstico de hiperaldosteronismo, es importante determinar el subtipo porque
el tratamiento y la evolución varían en función de la
entidad.
P2/D3-115 Suprarrenales
CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE HIPERPLASIA
SUPRARRENAL CONGÉNITA NO CLÁSICA EN
NUESTRA COMUNIDAD
I Mulero Collantes1, R. Quiroga González2, M.P. Bahillo Curieses3, T. Gil Rivas4, A. Blanco Barrio5, M. Martín Alonso6, L.Regueras Santos2, S.de la Torre Santos7,
P.Prieto Matos6, M.J.Bartolomé Albístegui8, C.Reig Moral9, M.A.Arias Consuegra10 J.A.García Fernández11,
M.J.Martínez Sopena3, S.Rupérez Peña12
Hospital Universitario Río Hortega. (2)Complejo Asistencial Universitario de León. (3)Hospital Clínico Universitario de Valladolid. (4)Complejo Asistencial de Zamora. (5)Complejo Asistencial Universitario de Burgos.
(6)
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. (7)
Complejo Asistencial de Palencia, (8) H.Santos Reyes.
Aranda de Duero, (9) Complejo Asistencia de Segovia,
(10)
H.El Bierzo. Ponferrada, (11) Complejo Asistencial de
Soria, (12) Complejo Asistencial de Ávila
(1)

Material y métodos:
Estudio retrospectivo mediante análisis de las historias
clínicas de los pacientes diagnosticados de hiperplasia suprarrenal congénita no clásica (HSC-NC) ≤ 17
años seguidos en los hospitales públicos de nuestra
comunidad a fecha 31-12-2016.
Resultados:
Se analizaron 47 pacientes, todos ellos con déficit 21
hidroxilasa (66% mujeres, 34% varones) y edad media de 11.4±3.2 años. Recibieron tratamiento con hidrocortisona el 80.4%, con dosis inicial de 10.6±5.8
mg/m2/día (63 en 3 tomas) y de mantenimiento 9.7
± 3.4 mg/m2/día a una edad media de 7.9±2.6 años.
Se ha suspendido la medicación en el 39.4%, a una
edad media de 9.7±3.9 años. Han iniciado desarrollo
puberal el 56% de los varones (edad media 10.3 ± 1.0
años) y el 67% de las mujeres (edad media 9.3 ± 1.1
años). La pubarquia se presentó a los 7.4 ± 2.0 años
en los varones y a los 6.5±1.4 años en las mujeres y la
axilarquia a los 9.8 ± 2.0 años y 8.4 ± 1.6 años respectivamente. El 29% de las mujeres han presentado menarquia (edad media de 11.1 ± 0.7 años). Respecto a
datos de la última visita realizada, la talla se encontraba en 0.37 ± 1.28 DS y el IMC en 0.45 ± 1 DS con un
adelanto medio de la edad ósea de año y medio. Sólo
5 pacientes han alcanzado la talla adulta (3 mujeres:
164.5 ± 5.3 cm y dos varones 175 ± 0.7 cm)
Conclusiones:
1. En el manejo de la HSC se necesita un control
clínico adecuado vigilando crecimiento, maduración ósea y curva de peso.
2. La edad de inicio de la pubertad fue algo inferior
a la media poblacional con una adecuada evolución de la talla final en los pocos casos en los que
disponemos de dicho dato.
P2/D3-116 Suprarrenales
HIPONATREMIA E HIPERPOTASEMIA EN PERÍODO
NEONATAL: ¿ SÍNDROME PIERDE SAL POR HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA?
A García Bermejo1, R. Díaz Merchán2, T. Fuentes Redondo2, A. Aragonés Gallego2, M.A. Fernández Maseda2, A.J. Carcavilla Urquí2
Hospital General Mancha Centro, Ciudad Real.
Hospital Virgen de la Salud. Toledo

(1)
(2)

Introducción:
La hiperplasia suprarrenal congénita es una de las
endocrinopatías más frecuentes de la infancia (incidencia anual: 1/5000-15000). El buen control de
estos pacientes es fundamental para conseguir un
crecimiento adecuado y maduración sexual normal.
Objetivo:
Analizar la evolución de los pacientes diagnosticados
de hiperplasia suprarrenal congénita no clásica (HSCNC) en nuestra comunidad.
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Introducción:
La deshidratación con hiponatremia e hiperpotasemia en el periodo neonatal representa un trastorno hidroelectrolítico potencialmente grave cuyo diagnóstico
diferencial incluye una hiperplasia suprarrenal congénita clásica (HSC) con síndrome pierde sal. La disponibilidad de los tests de cribado neonatal para la detección
precoz de la HSC debería disminuir la frecuencia de
presentación de esta enfermedad como síndrome pierde sal, haciendo más frecuentes otras etiologías.
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Pacientes y métodos:
Revisión retrospectiva de las historias clínicas de los
pacientes con deshidratación con hiponatremia e hiperpotasemia diagnosticados en el periodo neonatal
en nuestro centro en los últimos 7 años, y comparación con nuestra casuística de HSC en el mismo
periodo de tiempo.
Resultados:
Describimos 5 pacientes (una mujer) con edad media
de 28 días de vida que consultan por escasa ganancia ponderal como síntoma principal. En todos ellos
se constata en análisis inicial hiponatremia e hiperpotasemia acompañadas de acidosis metabólica
en la gasometría venosa. Todos los pacientes fueron
diagnosticados de pseudohipoaldosteronismo tipo 1
transitorio en el contexto de infección urinaria por malformaciones del tracto urinario. La tensión arterial al
ingreso resultó normal, así como la glucemia venosa.
En ningún paciente constan antecedentes de interés
a excepción de uno en el que las ecografías prenatales mostraron una ectasia piélica bilateral. El cribado
neonatal en uno de los pacientes estaba pendiente de
informar, siendo en el resto normal. Durante el mismo
periodo de tiempo, en nuestro centro se diagnosticaron 4 pacientes de hiperplasia suparrenal congénita,
dos de ellos varones mediante test de cribado neonatal, y otras dos mujeres, por ambigüedad genital en el
periodo neonatal. En ninguno se objetivaron trastornos hidroelectrolíticos al diagnóstico.

Conclusiones:
El pseudohipoaldosteronismo tipo 1 suele cursar de
forma insidiosa aunque en ocasiones se trata de una
urgencia metabólica. En nuestro medio la causa más
frecuente de deshidratación con hiponatremia e hiperpotasemia en el periodo neonatal es el pseudohipoaldosteronismo transitorio secundario a malfomaciones
del tracto urinario. Aunque se ha de contemplar la posibilidad de una HSC, el resto de etiologías resultan
extremadamente infrecuentes.
P2/D3-117 Crecimiento
CAMBIOS EN LA CONCENTRACIÓN DE COLESTE-
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ROL TOTAL Y LDL-C SE ASOCIAN CON MODIFICACIONES EN LA MOLÉCULA DE ADHESIÓN INTERCELULAR-1 EN NIÑOS PREPÚBERES, NO OBESOS,
CON DGH, TRATADOS CON GH
R Cañete Estrada1, M. Valle Jiménez2, R. Martos Estepa3, MD Cañete Vázquez4
Facultad de Medicina. IMIBIC. Universidad de Córdoba. (2) Servicio de Análisis Clínicos. Pozoblanco. Córdoba. (3) ZBS Pozoblanco. Córdoba. (4)ZBS Pozoblanco.
Córdoba
(1)

Introducción:
Sujetos adultos con GHD sin tratar tienen mayor riesgo
para el desarrollo de enfermedad cardiovascular debido a un perfil lipídico anormal.
La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria que
comienza con la disfunción del endotelio vascular. Las
moléculas de adhesión endoteliales son útiles para detectar esta disfunción. Entre ellas está la molécula de
adhesión intercelular soluble 1 (sICAM-1), considerada
un marcador bioquímico asociado al inicio y progresión
aterosclerótica. Niveles elevados de sICAM-1 se han
descrito en adultos con DGH
Objetivos:
Se pretende analizar los niveles de sICAM-1 y perfil lipídico en niños no obesos con DHG comparados con
niños sanos, valorar el efecto de la terapia sustitutiva
con GH sobre estas variables y determinar si existe
asociación entre cambios en el perfil lipídico y disfunción endotelial.

Material y métodos:
Se incluyeron 36 niños con DGH y 38 niños sanos
sin diferencias en su IMC. Todos se encontraban en
estadio I de Tanner.
A nivel basal se compararon el grupo de casos
(en niños con estatura baja y DGH) con un grupo
control. En el grupo de casos se realizó un estudio
observacional prospectivo (6 meses de terapia sustitutiva con GH).
Analizamos parámetros antropométricos, perfil lipídico
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(colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol y triglicéridos) y sICAM-1.
Resultados:
La tabla 1 muestra las variables lipídicas, basal y postratamiento.
Los valores de sICAM-1 fueron significativamente superiores en los niños con DGH comparados con el grupo control (Tabla 1), disminuyendo con el tratamiento.
En un análisis de correlación lineal simple, en el
grupo de niños con DGH, (después de 6 meses
de tratamiento con GH), cambios en los niveles colesterol total (r: 0,439; p: 0,010) y LDLcolesterol (r:
0,379; p: 0,027) se asociaron de forma significativa
con modificaciones en los valores de sICAM-1.

Resultados:
En la tabla 1 se muestran las características iniciales de la muestra y en el momento de hacer el test
de generación (n = 33; 72,7% varones). El 84,8% recibieron tratamiento con GH (dosis: 0.035 mcg/kg/
día). Los niveles de IGF-BP3 mejoraron de forma significativa tras 1 año de terapia (3,08 ± 0,92 vs 4,31 ±
1,24 mcg/ml; p < 0,048). No se trataron los pacientes
que mejoraron espontáneamente su VC. Al segundo
año de tratamiento su talla-SD mejoró de forma significativa (-2.83± 0,62 vs -2,12 ± 1,22; p< 0.001) sin
mostrar diferencias en la relación EC-EO. Subgrupo
talla final: 6 pacientes tratados con GH alcanzan su
TF que fue similar a la talla diana (167,48 cm ± 5,63
vs TD 170,43 cm ± 3,27).

Conclusiones:
Niños prepúberes con DGH presentan un perfil lipídico desfavorable junto a concentraciones elevados
de sICAM-1, similar a lo descrito en adultos con DGH,
que mejora con la terapia sustitutiva con GH.
Parece existir asociación entre alteraciones lipídicas y
marcadores de disfunción endotelial.
P2/D3-118 Crecimiento
GH BIOLOGICAMENTE INACTIVA Y EVOLUCIÓN
TRAS TRATAMIENTO CON GH
E Lizarralde Atristain1, I. Rica Echevarria2, A. Vela de
Sojo2, G. Grau Bolado2, A. Rodriguez Estevez2, A.
Arrospide Elgarresta3
Hospital de Mendaro, Guipuzcoa. (2)Hospital de Cruces, Barakaldo.(3)OSI Guipuzcoa
(1)

Introducción:
El diagnóstico de GH biologicamente inactiva (GHBI)
es controvertido pero en la actualidad es una indicación para inicio de tratamiento con GH en la Comunidad autónoma del País Vasco.
Objetivos:
Analizar las características clínico-analíticas de pacientes diagnosticados de GHBI en un hospital terciario. Conocer la respuesta al tratamiento a los 2
años de terapia con GH y la talla final alcanzada en
un subgrupo.

Conclusiones:
La respuesta inicial al tratamiento con GH en niños con
GHBI parece ser favorable. Es preciso aumentar el tamaño muestral de los que alcanzan su talla final para
valorar su eficacia de forma definitiva.
P2/D3-119 Crecimiento
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO CON HORMONA
DE CRECIMIENTO DURANTE LOS 2 PRIMEROS
AÑOS DE TERAPIA.¿ NOS PERMITE LA E-MEDICINA MEJORAR LA CUMPLIMENTACIÓN?
JJ Alcón Saez, C.P. García Blanes, M.A. Elía Martinez
Consorcio Hospital General Universitario. Valencia.
Hospital NISA Virgen del Consuelo . Valencia

(1)
(2)

Pacientes y métodos:
Estudio descriptivo-restrospectivo del 2008-2016, mediante revisión de historia clínica de niños diagnosticados de GHBI. Variables estudiadas: talla-SD, peso-SD,
VC-SD, diferencia entre edad cronológica y EO (ECEO), talla diana (TD)-SD, talla final (TF)-SD, IGF-1-SD
para EO, IGF-BP3 (mcg/ml). Diagnostico GHBI: talla <
-2 SD y/o 2 SD por debajo de su talla TD; EO retrasada
≥ 1 año, descartadas otras patologías; prueba de estímulo de GH normal; niveles mantenidos de IGF-1 < -1
SD para EO; respuesta > 50% tras 5 días de tratamiento con GH (dosis: 0.035 mg/kg/día).
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Introducción:
La falta de adherencia terapéutica constituye un importante problema médico, suponiendo la primera razón de
beneficio clínico subóptimo en cualquier enfermedad crónica. La mala adherencia en niños con tratamiento con
GH parece ser frecuente pudiendo dificultar el adecuado
control terapéutico y aumenta con la edad y con los años
de evolución. La existencia de nuevos dispositivos electrónicos, asociados a sistemas de e-medicina, nos permiten no sólo su adecuada monitorización sino que además
podrían mejorar la cumplimentación del tratamiento.
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Objetivos:
• Valorar la adherencia del tratamiento con GH durante los 2 primeros años, así como su relación
con diferentes variables clínicas.
• Valorar si los dispositivos ” proactivos “ mejoran
esta adherencia.
• Valorar si el adecuado cumplimento se refleja en
una mejor respuesta terapéutica.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo,descriptivo y analítico. Se recogen 36 pacientes (20 mujeres) en tratamiento con GH,
durante al menos 12 meses, todos con el mismo dispositivo. 15/36 utilizan desde el inicio el sistema “proactivo”, recibiendo mensajes motivacionales sobre su adherencia, siendo idéntico el protocolo de seguimiento
en ambos grupos. Se recoge la adherencia durante los
2 primeros años y se analizan diferentes variables clínicas y analíticas en relación a ésta.
Resultados:
La adherencia media al tratamiento es buena durante
los 2 primeros años (96.3 % primer año y 96.1 % el
segundo) siendo claramente mejor en los pacientes
con dispositivo proactivo (98,2% vs 94.97% el primer
año y 98.9% vs 94.7% el segundo) (p<0.05).
No se objetivan diferencias en cuanto a la adherencia,
analizando por sexo, edad , diagnóstico o talla inicial.
La mayoría de los malos adherentes el primer año
continúan siéndolo durante el segundo (Tabla)
No se encuentran relación en cuanto a la adherencia y
la VC en los 2 primeros años.

Conclusiones:
La adherencia al tratamiento durante los 2 primeros
años es en general adecuada, aunque puede constituir
un problema en un grupo importante de niños con GH.
Los sistemas de e-medicina nos permiten mejorar
esta adherencia desde el primer año, manteniéndola
durante el segundo.
Se necesitan más estudios, para estimar un valor crítico
de adherencia en cuánto a la optimización de la VC.
P2/D3-120 Crecimiento
CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS NACIDOS PEQUEÑOS PARA SU EDAD GESTACIONAL TRATADOS CON HORMONA DE CRECIMIENTO EN NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA
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L Galán Bueno1, F.J. Arroyo Díez2, V. Moreno Carbonell2, M. Núñez Estévez2, P. Díaz Fernández3, M.A. Expósito Expósito2
(1)
Hospital Perpetuo Socorro-Materno Infantil de Badajoz, Servicio de Pediatría y sus Áreas específicas.(2)
Hospital Perpetuo Socorro-Materno Infantil. Badajoz. (3)
Hospital Virgen del Puerto. Plasencia

Objetivos:
1. Analizar algunas características de la población
de niños nacidos PEG tratados con Hormona de
crecimiento en nuestra comunidad.
2. Evaluar la respuesta al tratamiento, en términos de
mejoría de talla durante los 6 primeros años de tratamiento.
Material y método:
Estudio observacional, retrospectivo y descriptivo.
Incluidos todos de pacientes PEG tratados que cumplían estrictamente las indicaciones establecidas
para su uso, desde su aprobación hasta Agosto de
2016. Los datos auxológicos han sido unificados en
DS a través del programa de crecimiento AuxoLog y
analizados con SPSS.
Resultados:
Total de pacientes tratados: 104 (35,6% del total de
tratados con GH en la Comunidad en ese perido).
Sexo: 48,08% niños, 51,92% niñas. Edad gestacional media: 37,34 ± 3,42; a término 72,12%, pretérmino 27,88%. Clase de PEG: simétrico 49,04%; asimétrico con longitud corta 43,27%, con bajo peso
7,69%. Tipo de gestación: única 84,6%, múltiple
15,4%. Talla diana en niños: 169,72 ± 4,61 DE, DE
de TD -1,23 ± 0,70 DE. Talla diana niñas: 155,99 ±
5,37 DE, DE de TD -1,36 ± 0,89 DE. Edad de inicio de tratamiento: 6,48 años ± 5,56 DE (4-6 años:
55,34%; >6 años; 44,66%). Evolución de la talla a lo
largo de los 6 años primeros años de tratamiento:
ver tabla 1.

Conclusiones:
El tratamiento del niño nacido PEG sin crecimiento
recuperador supone la segunda indicación en frecuencia de tratamiento con GH en nuestro medio.
No existen diferencias en cuanto a la proporción de
niños y niñas PEG tratados con GH.
La mayoría de los pacientes PEG tratados en nuestra
serie fueron nacidos a término, producto de gestación
única y simétricos (aunque seguido de cerca por asimétricos cortos).
La TD media es normal, siendo además mayor que en
otras series de PEG publicadas en España.
La mayoría de niños han iniciado tratamiento por debajo de los 6 años de vida.
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En nuestra serie se consigue la normalización de la
talla (<-2DE) a partir del segundo año de tratamiento
con GH, mejorando ésta a lo largo de los 6 primeros
años de tratamiento.
P2/D3-121 Crecimiento
PROLONGACIÓN DE UN ESTUDIO LONGITUDINAL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO HASTA LA
EDAD ADULTA: ¿CÓMO HEMOS CAMBIADO?
B Floriano Ramos1, M. Ferrer Lozano1, C. Rueda Caballero2, A. de Arriba Muñoz1, J.I. Labarta Aizpún1, A.
Ferrández Longás2
(1)
Hospital Infantil Miguel Servet. Zaragoza. (2)Centro de
Crecimiento Andrea Prader. Zaragoza

Introducción:
Los estudios longitudinales de crecimiento en población sana proporcionan información sobre las
tendencias poblaciones. Existen muy pocos trabajos
que evalúen la antropometría de los sujetos que participaron en estos estudios en la edad adulta.
Objetivo:
Evaluar los datos auxológicos de los sujetos que participaron en un estudio longitudinal de crecimiento y
analizar los cambios antropométricos que presentan
10 años después de finalizar dicho estudio.
Material y métodos:
52 mujeres y 47 varones que participaron en el estudio longitudinal fueron evaluados por la misma persona y con la misma metodología a los 28 años de
edad, midiendo entre otros parámetros: talla, peso,
perímetros torácico, braquial, de muslo, torácico y
abdominal, y pliegues subescapular y tricipital. Se
realizó la comparación de las medias de dichos parámetros al finalizar el estudio (18 años de edad) y
10 años después, mediante el test t-Student (programa SPSS versión 20.0) y se realizaron tablas
percentiladas de índice de masa corporal (IMC) y
perímetro abdominal desde el nacimiento hasta los
28 años de edad.
Resultados:
La cohorte de sujetos muestra a los 28 años de edad
un aumento significativo del IMC, perímetro abdominal,
perímetros de brazo y muslo en ambos sexos; y del perímetro torácico y el pliegue subescapular en varones.
En la tabla I se presentan los datos mediante media y
desviación estándar y los resultados de p-valor en las
variables en las que se han encontrado diferencias estadísticamente significativas. El incremento progresivo
del IMC y del perímetro abdominal aparece principalmente en varones y en los percentiles superiores al P50
en mujeres.
Conclusiones:
Tras finalizar el crecimiento se observa de una manera temprana un aumento del IMC y de aquellos
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parámetros antropométricos relacionados con la
obesidad central y el riesgo metabólico como son
el perímetro abdominal y el pliegue subescapular.
Dicha tendencia es más llamativa en varones y en
aquellos sujetos situados en percentiles altos durante la infancia. Es en esta población en la que se
deberían tomar medidas preventivas precoces para
prevenir la obesidad en la edad adulta.
P2/D3-122 Crecimiento
RESPUESTA A TRATAMIENTO CON HORMONA DE
CRECIMIENTO EN NIÑOS PEQUEÑOS PARA LA
EDAD GESTACIONAL EN NUESTRA COMUNIDAD
EN LOS ÚLTIMOS 14 AÑOS
M Y Lopez Wilchez, C. Naranjo Gonzalez, L. Bertholt
Zuber, M.c. Freijo Martin, I. Palenzuela Revuelta, J. Perez Gordon
Hospital Universitario Marques de Valdecilla
Introducción:
La mayoría de los niños pequeños para la edad gestacional (PEG) alcanzan una talla adecuada sin necesidad de tratamiento, no obstante hasta un 10% no realiza catch up espontáneo y recibe tratamiento con GH
para mejorar su talla adulta.

Materiales y Métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de
historias clínicas de los pacientes PEG que han recibido tratamiento con GH entre los años 2003 al 2016 en
nuestra comunidad. Análisis mediante SPSS v24.
Resultados:
N= 86 pacientes, edad media 8.81+2.98 años, 60,2%
niñas. Talla genética media niñas 158,32+6,14 cm y
niños 165,80+6,69cm. SDS Talla inicio -2,86+0,55. Dosis inicial 33,19+7,8mg/kg. En 62 pacientes se realizó
estudio de secreción de GH mediante estímulo con
clonidina; el 48,4% presentaba déficit (pico <10ng/
dl). Al año de tratamiento mejoría SDS talla 0,58+0,31
(n=78), 0,43+0,48 al segundo año (n=61) y 0,52+0,48
a los 4 años (n=34). Sin diferencia significativa entre
sexos o si presentaban déficit de GH asociado. Talla
> -2 SDS: 26,9% al primer año, 55,7% segundo año y
82,4% al cuarto año de tratamiento. Incremento SDS
velocidad de crecimiento al primer año 0,58+0,31 cm/
año y 0,42+3,3 al segundo año.
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Desarrollo puberal durante el tratamiento: 49% (42)
inician pubertad (7,1% adelantada 4,8% adrenarquia
prematura, 2,4% precoz, 2,4% retrasada), 51% (44)
prepuberales.
Continúan en tratamiento 53 pacientes; 33 finalizaron tratamiento. Dosis media final 34,65+7,2 mg/kg.
5,9% finalizó por efectos adversos, 11,8% por decisión del paciente y 82,4% por finalizar crecimiento. Edad media al final de tratamiento 16,21+1,20
años. Talla final (n=23) 160,46±6,9cm (SDS niñas
-1,36±0,88 y niños -1,85±0,68). Alcanzan talla genética el 77,3% y el 4% la superan. Correlación estadísticamente significativa entre alcanzar talla genética y
desarrollo puberal al inicio de tratamiento.
Conclusiones:
El 10% de los PEG no realiza catch up espontáneo y
precisan tratamiento con GH, presentando una respuesta favorable en la gran mayoría de pacientes. En
nuestra comunidad el la gran mayoría alcanzan la talla
genética o incluso la superan. No encontramos diferencias en la respuesta al tratamiento en pacientes con
déficit de GH asociado.
P2/D3-123 Crecimiento
PREDICTORES DE RESPUESTA CLÍNICA AL TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO
RECOMBINANTE EN PACIENTES CON DÉFICIT DE
HORMONA DE CRECIMIENTO Y EN PACIENTES PEQUEÑOS PARA LA EDAD GESTACIONAL
PX Molina Giraldo, A. Sánchez, I. Medrano Brockmann,
L. Ibáñez, M. Ramon-Krauel
Hospital Sant Joan de Déu. Endocrinología pediátrica
Introducción:
El déficit de hormona de crecimiento (GH) y pequeño
para la edad gestacional (PEG) sin crecimiento recuperador son las indicaciones más comunes de tratamiento con hormona de crecimiento recombinante
(rhGH). Los resultados de talla final son variables, por
lo que es importante identificar factores pronósticos de
buena respuesta al tratamiento.
Objetivos:
Identificar factores predictivos de buena respuesta clínica al tratamiento con rhGH en niños con déficit de
GH y PEG en pacientes que han alcanzado la talla final, y conocer la mejoría de talla en SDS respecto a la
situación previa al tratamiento.
Métodos:
Análisis retrospectivo de datos clínicos y analíticos de
pacientes con déficit de GH y PEG sin crecimiento recuperador (no sindrómicos) tratados con rhGH, con
talla final en el período 2011-2015.
Resultados. Se incluyen 117 pacientes (64 niñas;
54,7%; Tabla 1). El primer año de tratamiento la VC aumentó 6,0 ± 0,3SDS.
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Tras una media de 5,9 ± 0,3 años, la talla final alcanzada en mujeres es 151,5 ± 0,6 cm (-1,5 ± 0,1SDS)
y en varones es 165,0 ± 0,8 cm (-1,1 ± 0,1SDS) sin
diferencias significativas entre los dos grupos (p>0,05),
lo que representa un incremento de 1,6 ± 0,1SDS respecto al inicio, quedando respecto a su talla media parental a -0,5 ± 0,1SDS en el grupo de déficit y a -0,02 ±
0.14SDS en el grupo de PEG (p<0.05)
El análisis multivariante demostró una asociación significativa entre mejor talla final y menor edad al inicio
del tratamiento, entre talla inicial más baja para la edad
y sexo y mayor incremento de talla el primer año de
tratamiento (p<0.05, FDR 0.05). No se observa asociación con la dosis inicial de rhGH ni con la talla media
parental (p>0,05).
Conclusiones:
El tratamiento con rhGH incrementa la talla final en ambas indicaciones. Los factores pronósticos que suponen mayor beneficio de talla son un mayor incremento
de talla el primer año, menor talla para edad y sexo
al inicio del tratamiento y el género masculino. El beneficio en talla es independiente de la dosis de rhGH
administrada, dentro del rango terapéutico.
P2/D3-124 Hipotálamo-Hipófisis
XANTOGRANULOMA JUVENIL Y DIABETES INSÍPIDA
M Bonet Alcaina1, S. Ortigosa Gómez1, R. Pujol Vallverdu1, JM. Sánchez Schmidt1, P. Guevara Carrasco1, A.
Campos Martorell2
(1)
Hospital del Mar, Barcelona. (2) Hospital Vall d’Hebron,
Barcelona
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Introducción:
El xantogranuloma juvenil (XGJ) es la forma más común de Histiocitosis no-células Langerhans en la infancia. En la mayoría de los casos se presenta como una
pápula/nódulo único de color rojo-amarillento al inicio y
posteriormente parduzco que suele localizarse en cabeza, cuello y menos frecuentemente en tronco y extremidades. Aunque su curso es generalmente benigno,
un 4% de los XGJ múltiples o diseminados desarrollan
enfermedad agresiva extra-cutánea y 1-2% de estos
presentarán afectación del SNC siendo la diabetes insípida central (DIC) una de sus manifestaciones.
Caso clínico:
Niño de 7 años que consulta por poliuria y polidipsia
desde hace tres meses sin otra sintomatología. Diagnosticado dos años antes de XGJ diseminado (anatomía patológica: histiocitos CD68+ y negativos para
S-100, CD1a y Languerina. No se visualizan gránulos
de Birbeck y si células multinucleadas de Touton) con
estudio de extensión negativo.
Se confirma poliuria (diuresis 6 l/m2) con Osmu de 82
mOsm/kg, Osmp 285 mOsm/kg y Na de 141 mmol/l.
Se practica test de restricción hídrica que se suspende a las 6 horas y se administra desmopresina
aumentando la Osmu a 556 mOsm/kg. Con el diagnóstico de DIC se realiza RM hipófisis observándose
engrosamiento del tallo hipofisario y lesión expansiva
selar y supraselar. No se identifica señal de neurohipófisis, lesiones osteolíticas ni parenquimatosas.
Se traslada a hospital terciario donde se realiza estudio
hormonal hipofisario basal y test de glucagón diagnosticándose de hipotiroidismo central, déficit de GH y déficit parcial de ACTH. Se inicia tratamiento con desmopresina intranasal y levotiroxina. Marcadores tumorales
negativos y fondo de ojo normal.
El PET/TC muestra hipermetabolismo hipofisario y
nódulo hipermetabólico en región submandibular
izquierda que se biopsia mostrando infiltración por
células no Langerhans. Recibe tratamiento según
protocolo histiocitosis C. Langerhans (HCL) con
prednisona y vinblastina.
Conclusiones:
Es importante conocer que el XGJ diseminado puede
acompañarse de manifestaciones extracutáneas y requiere valoración de posible afectación sistémica.
En la nueva clasificación de las histiocitosis se propone catalogar el XGJ con manifestación extracutánea, la
HCL y la enfermedad de Erdheim-Chester como único
grupo dado que todas ellas pueden ir asociadas a DIC
y/o enfermedad neurodegenerativa.
P2/D3-125 Hipotálamo-Hipófisis
NO TODA MASA SELAR ES TUMORAL
G Martínez Moya, M. De Toro Codes, L. Canovas Sanchez, J. De la Cruz Moreno
Complejo Hospitalario de Jaén
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Introducción:
La hipofisitis es una enfermedad poco frecuente que
abarca un amplio espectro de lesiones inflamatorias
que pueden afectar a la hipófisis y tallo hipofisario. Las
hipofisitis linfocíticas son la forma más frecuente de
inflamación crónica de la hipófisis y se considera que
tienen un origen autoinmunitario. Clínicamente puede
manifestarse con síntomas compresivos, hipopituitarismo, diabetes insípida o hiperprolactinemia. La resonancia magnética es la técnica de imagen de elección
que ayuda a la caracterización de la lesión selar. El tratamiento incluye la sustitución del déficit hormonal hipofisario y en algunos casos el empleo de corticoides,
en general a dosis elevadas. El tratamiento quirúrgico
se reserva si los síntomas no mejoran con tratamiento
conservador.

Material y métodos:
Presentamos el caso de una niña de 13 años con diagnóstico de hipofisitis linfocitaria con hipofunción de hipofisaria de ACTH, TSH y ADH.
Resultados:
Niña de 13 años que consulta por cuadro de vómitos
y cefalea aguda intensa. Se realiza RNM informada
como macroadenoma hipofisario con discreto efecto
masa sobre la cisterna supraselar y cara inferior del
quiasma. Se realiza analítica con TSH 0,013 mcU/mL,
T4L 1,26 ng/ml, ACTH 3 pg/ml, cortisol 1,6 mcg/dL,
LH 1,19 UI/L, FSH 2,2 UI/L, Estradiol 30 pg/ml, sistemático de orina con densidad < 1005, test de deprivación acuosa confirma diabetes insípida central.
Estudio para descartar otras causas de hipofisitis
(tuberculosis, sarcoidosis, histiocitosis…) negativo.
Estudio de autoinmunidad negativo. Reingresa con
clínica de vómitos persistentes, por lo que se repite
RMN en la que se aprecian signos de hipofitis con
engrandamiento difuso y simetrico de hipófisis y tallo
hipofisario. Ante la clínica neurológica y antes de tratamiento quirúrgico se inicia tratamiento con prednisona a 60 mg/día con mejoría de la clínica inmediata
Repetimos RMN al mes del inicio del tratamiento con
reducción del tamaño de la lesión de casi el 50%.
Pendiente de reevaluación hormonal.

193

Conclusiones:
1. Hay que tenerlas en cuenta en el diagnóstico diferencial de las masas sellares.
2. Aunque el tratamiento con corticoides es controvertido, en nuestro caso disminuyó el tamaño de la
mas, controlando los síntomas neurológicos y nos
ha permitido evitar de momento la cirugía.
P2/D3-126 Hipotálamo-Hipófisis
IDENTIFICACIÓN DEL PRIMER CASO CONOCIDO
DE DEFICIENCIA COMBINADA DE HORMONAS
HIPOFISARIAS POR MUTACIÓN PATOGÉNICA EN
BMP4
A Campos Barros1, F.J. Rodríguez Contreras2, M. Marbán Calzón3, N. Lobato Vidal, A. Del Pozo2, K. IbáñezGarikano2,JC. Silla2, M. Fernández Elvira2, V. E. F. Montano2, A. González Jimeno3, L. Salamanca-Fresno4, J.
Guerrero-Fernández4, A.C. Barreda-Bonis4, N. ItzaMartín4, C. Mora-Palma4, P.D. Lapunzina1,2, E. Vallespín
(7,10), KE. Heath1,2, I González-Casado4
INGEMM, IdiPAZ, H. Universitario La Paz. Madrid,
CIBERER (U753), ISCIII. Madrid. (2) INGEMM, IdiPAZ,
H. Universitario La Paz. Madrid. (3) Hospital La Mancha
Centro. Alcázar de San Juan, Ciudad Real. (4) Endocrinología Pediátrica, H. Universitario La Paz. Madrid
(1)

Introducción:
Se ha postulado la implicación del gen BMP4 en la
etiología del hipopituitarismo congénito (HIPC), debido
a su participación en fases tempranas del desarrollo
embrionario de la región hipotálamo-hipofisaria. Si bien
la haploinsuficiencia de BMP4 ha sido asociada con
diferentes defectos oculares (desde anoftalmía/microftalmía a defectos leves), labio leporino-fisura palatina,
anomalías cerebrales, renales y polidactilia/sindactilia,
hasta la fecha solo un paciente con deficiencia combinada de hormonas hipofisarias (DCHH) asociada a
una variante de significado incierto en BMP4 ha sido
descrito en la literatura. Presentamos el primer caso
con mutación de pérdida de función en BMP4, necesariamente patogénica, con fenotipo de DCHH.
Objetivos y métodos:
Evaluar la implicación de alteraciones en BMP4 en la
etiología del HIPC (incluyendo DCHH, displasia septoóptica y deficiencia aislada de GH).
Secuenciación de BMP4 en una cohorte de 117
pacientes diagnosticados de HIPC mediante el
panel-HIPOPIT.V1, incluyendo además otros 72 genes con implicación demostrada o potencial en la
etiología del HIPC.
Caso clínico:
Varón de 14 meses con hipocrecimiento (peso
-0.19DE; talla -2,5DE), somatometría neonatal normal, déficit combinado de GH y TSH, macrocefalia
relativa, obesidad troncular, hipoplasia escrotal y
quiste cortical renal unilateral. A los 6 años presenta
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retraso psicomotor leve y miopía/astigmatismo, sin
evidenciar polidactilia/sindactilia ni labio leporinofisura palatina. La RMN muestra hipoplasia hipofisaria, neurohipófisis ectópica y tallo interrumpido.
Resultados:
Identificamos la mutación NM_001202.3 (BMP4):
c.795G > A, p. (Trp265*) en el exón 4 de BMP4 en
heterocigosis. Dicha mutación, no descrita previamente, introduce un codón de parada prematuro
dentro de la región correspondiente al propéptido,
con consecuente pérdida completa del péptido
maduro. Se trata de una mutación de novo, siendo ambos progenitores no portadores. Presenta
asimismo otras variantes de cambio de sentido potencialmente relevantes en genes asociados a hipogonadismo hipogonadotropo congénito (TSHZ1,
IL17RD y FLRT3).
Conclusiones:
Presentamos el primer caso conocido de DCHH
con mutación necesariamente patogénica en BMP4.
Nuestros resultados indican que el heterogéneo espectro clínico de los pacientes con mutaciones en
BMP4 debe ampliarse para incluir también a la DCHH
y apuntan la necesidad de investigar la influencia de
otros patrones de herencia digénica/oligogénica sobre la expresión fenotípica del espectro de entidades
patológicas que componen el HIPC.
P2/D3-127 Hipotálamo-Hipófisis
LA IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS VARIANTES PATOGÉNICAS EN GLI2 MEDIANTE NGS CONFIRMA SU
IMPLICACIÓN EN LA ETIOLOGÍA DEL HIPOPITUITARISMO CONGÉNITO
FJ Rodríguez Contreras1, N. Lobato Vidal, A. Del Pozo,
K. Ibáñez-Garikano, J.C. Silla, M. Fernández Elvira,
V. E. F. Montano1, L. Salamanca-Fresno4, J. GuerreroFernández4, A.C. Barreda-Bonis4, N. Itza-Martín4, C.
Mora-Palma4, J. Sánchez del Pozo5, E. Özsu6, A. González Vergaz7, L. Garzón Lorenzo5, A. Calañas-Continente8, I. Quiroga López9 A. Aragonés Gallego10, P.
Casano Sancho11 P.D. Lapunzina1,12 E. Vallespín 1,12,
I González-Casado4, KE. Heath1,12, A. Campos-Barros 1,12
INGEMM, IdiPAZ, H. Universitario La Paz. Madrid.
INGEMM, IdiPAZ, H. Universitario La Paz. Madrid,
CIBERER (U753), ISCIII. Madrid. (3)Hospital La Mancha
Centro. Alcázar de San Juan, Ciudad Real. (4)Endocrinología Pediátrica, H. Universitario La Paz. Madrid.
(5)
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. (6)Samsun Obstetrics and Children Hospital. Samsun, Turquía,
(7)
Hospital Severo Ochoa. Leganés, Madrid, (8)Hospital
Reina Sofía. Córdoba, (9)Hospital Ntra. Sra. del Prado.
Talavera de la Reina, Toledo, (10)Complejo Hospitalario
de Toledo. Toledo, (11)H. Sant Joan de Déu. Barcelona.
(12)
CIBERER (U753), ISCIII. Madrid
(1)

(2)
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Introducción:
El gen GLI2, que participa en la vía de señalización
de SHH y fue inicialmente asociado a la etiología
de la holoprosencefalia tipo 9, se ha postulado recientemente como uno de los genes con implicación potencialmente relevante en hipopituitarismo
congénito (HIPC), con expresividad variable y penetrancia incompleta.

P2/D3-128 Hipotálamo-Hipófisis
TRATAMIENTO CON DESMOPRESINA INTRANASAL
DILUIDA EN LACTANTES Y NIÑOS PEQUEÑOS CON
DIABETES INSÍPIDA CENTRAL
L Soler Colomer1, M. Clemente León2, A. Campos Martorell2, S. Clemente Bautista2, I. Jiménez Lozano2, D.
Yeste Fernández2
Undiad de Endocrinología Pediátrica Hospital Universitario Vall d’Hebron. (2)Hospital Universitario Vall
d’Hebron
(1)

Objetivos/Métodos:
Identificación de los determinantes genéticos del
HIPC, incluyendo deficiencia combinada de hormonas hipofisarias (DCHH), displasia septo-óptica
y deficiencia aislada de GH; Sujetos de estudio:
cohorte de 117 pacientes diagnosticados de HIPC.
Métodos: Secuenciación del panel de NGS HIPOPITV1, que incluye 50 genes implicados en HIPC y
23 genes candidatos implicados en vías de señalización asociadas, sin descripción patológica conocida en humanos.
Resultados:
Hemos identificado 12 variantes relevantes de GLI2
en 11 pacientes (9.4%): 7 patogénicas (2 frameshift
no descritas [p.Ser859Profs*53, p.Leu709Trpfs*15],
2 nonsense no descritas [p.Arg1226*, p.Ser267*],
3 missense previamente descritas con estudio funcional alterado [p.Met1444_Leu1445delinsIlePhe,
p.Asp1520Asn, p.Met1352Val]) y 5 posiblemente patogénicas (4 missense [p.Asp1520Glu, p.Thr903Ser,
p.His207Gln, p.Ala852Gly] y 1 sinónima con posible
afectación de splicing [c.8366C>T]), todas en heterozigosis. La mayoría de estos pacientes presenta un fenotipo de DCHH con hipoplasia hipofisaria
y neurohipófisis ectópica o ausente. En los casos
con estudio de segregación familiar observamos
1 mutación de novo (Leu709Trpfs*15) y 6 variantes missense presentes en un portador asintomático (p.Asp1520Asn, p.Met1352Val, p.Asp1520Glu,
p.Thr903Ser, p.His207Gln, p.Ala852Gly). En 9 de los
11 pacientes con variantes en GLI2 (81%) existe al
menos una segunda variante relevante en GLI2 o en
otro gen del panel.
Conclusiones:
Nuestros resultados han identificado variantes patogénicas o posiblemente patogénicas en GLI2 en una
proporción significativa (9,4%) de los casos analizados, lo que confirma su implicación en la fisiopatología de estas formas de HIPC. El fenotipo clínico más
frecuente incluye DCHH con neurohipófisis ectópica,
sin polidactilia. Son frecuentes la penetrancia incompleta (probablemente por contribución de otros factores genéticos o ambientales) y la coincidencia de
otras variantes en el mismo GLI2 o en otros genes
en el mismo paciente, lo que confirma un posible
componente oligogénico. GLI2 debe considerarse
un gen principal en el diagnóstico molecular de pacientes con HIPC, sobre todo si asocian anomalías
de la neurohipófisis.
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Introducción:
El tratamiento sustitutivo con desmopresina en cualquiera de sus formas de presentación es el principal
tratamiento de la diabetes insípida central (DIC). Es
frecuente que en ocasiones no se considere como primera opción la desmopresina intranasal en niños muy
pequeños debido a la dificultad para ajustar la dosis
con el preparado comercial. La dosis mínima de 2.5
mcg que se puede administrar con dicho preparado
suele resultar excesiva para estos pacientes. El objetivo del estudio es mostrar la experiencia de una serie
de pacientes menores de 2 años con DIC que fueron
tratados con desmopresina intranasal diluida preparada en la farmacia de nuestro hospital.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo, descriptivo y unicéntrico sobre pacientes menores de 2 años con el diagnóstico de diabetes insípida central durante el periodo
Jul 2015- Dic 2016. El diagnóstico de DIC fue confirmado en un centro de referencia de endocrinología pediátrica. Todos los pacientes fueron tratados
con una fórmula magistral de desmopresina nasal
diluida. Se prepararon fórmulas de desmopresina
intranasal a diferentes concentraciones (5 mcg/mL,
10 mcg/mL, 20 mcg/mL) utilizando el preparado
comercial de desmopresina gotas nasales 0.1 mg/
mL y suero salino fisiológico. Mediante revisión de
historias clínicas se recogieron variables demográficas (edad, sexo), etiología, variables analíticas,
dosis y frecuencia de desmopresina, efectos adversos e indicadores de respuesta clínica (poliuria,
natremia).
Resultados:
Se incluyeron 4 pacientes de los cuales 3 (75%)
fueron niñas. La edad media al diagnóstico fue de
11.5meses (2 a 24 meses). La etiología de la DIC
fue: histiocitosis, panhipopituitarismo secundario a
tumor del sistema nervioso central, panhipopituitarismo congénito y diabetes insípida central congénita. En 3 de los pacientes la desmopresina intranasal fue el tratamiento inicial y en uno de ellos fue
terapia de segunda elección. Las dosis mínimas
administradas fueron de 1 mcg y las necesarias
para conseguir buena respuesta variables (2-12
mcg/día). Ninguno de los pacientes presentó hiponatremia sintomática y uno presentó deshidratación
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hipernatrémica leve en contexto de disminución de
ingesta de agua (anexo tabla).

Conclusiones:
Nuestra experiencia sugiere que la fórmula magistral
de desmopresina diluida es una terapia eficaz y segura
en niños menores de 2 años.
P2/D3-129 Gónadas
ANOMALÍAS GENITALES Y DE LA DIFERENCIACIÓN
GONADAL EN UNA CONSULTA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
B Floriano Ramos, Laura Cuadrado Piqueras, Antonio
De Arriba Muñoz, Marta Ferrer Lozano, Ainhoa Jimenez
Olmos, Jose Ignacio Labarta Aizpún
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza
Introducción:
Las ADS (Anomalías de Diferenciación Sexual) constituyen un grupo de patologías poco frecuente con un
fuerte impacto en la salud física y emocional que requieren un manejo multidisciplinar.

Material y métodos:
Estudio observacional retrospectivo, descriptivo, mediante revisión de historias clínicas de pacientes con
sospecha de ADS / patología genital a partir de la base
de datos de la Unidad.

en varones. La patología genital más frecuente fue
la criptorquidia. Antecedentes perinatales: 15,7% de
PEG y 28% patología perinatal asociada. En tres casos hubo reasignación de sexo a varón (una quimera
ovotesticular 46,XX, un defecto de la 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo III 46,XY y una ADS
46,XY con trastorno en la síntesis de testosterona).
Las determinaciones basales de gonadotropinas no
son discriminativas entre los 6 meses y la pubertad y
los test de estímulo LHRH no aportan valor añadido.
Se ha encontrado alteración genética relacionada
con la ADS en 8 pacientes, habiéndose realizado 22
estudios genéticos específicos para genes implicados en ADS (24,7%). El 28% (25) han presentado
alguna patología asociada en su evolución, las más
frecuentes: sobrepeso, retraso psicomotor, talla baja.

Resultados:
Muestra de 89 pacientes: 4 ADS con anomalías de
los cromosomas sexuales, 15 ADS 46XX, 70 ADS
46XY. El motivo de consulta más frecuente es la ambigüedad genital en mujeres y la criptorquidia en
varones. La media de la edad a la que son remitidos es 3,35 años. El 28,9% de los casos consultaron
al nacimiento. Las causas más frecuentes de ADS
son las anomalías del desarrollo gonadal en mujeres y las anomalías en la acción de los andrógenos

Conclusiones:
Los pacientes remitidos presentan un amplio rango
de edad. El motivo de consulta más frecuente es
la ambigüedad genital en mujeres y la criptorquidia
en varones. Las causas más frecuentes de ADS son
las anomalías del desarrollo gonadal en mujeres y
las anomalías en la acción de los andrógenos en
varones El estudio genético es parte fundamental
de la estrategia diagnóstica a pesar de su limitada
rentabilidad.

Objetivo:
Describir las características de los pacientes controlados en nuestra Unidad y analizar su evolución, patologías asociadas y estudios realizados.
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P2/D3-130 Gónadas
¿ES EL TEST SIMPLIFICADO DE LHRH ADECUADO
PARA DIAGNOSTICAR PUBERTAD PRECOZ CENTRAL?
C Navarro Moreno1, M.J. Rivero Martín2, .J. Alcázar Villar2, M.S. Pacheco Delgado3, M. Sanz Fernández4
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Cliniques Universitaires Saint-Luc. (2)Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Fuenlabrada (Madrid). (3)Servicio de Análisis Clínicos. Hospital
Universitario de Fuenlabrada. Fuenlabrada (Madrid). (4)
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital General
Universitario Gregorio Marañón. Madrid

(1)

Introducción y objetivos:
La prueba de referencia para diagnosticar la pubertad precoz central (PPC) es el pico de LH obtenido
tras el estímulo con LHRH. Sin embargo, es un test inconfortable, costoso y que requiere tiempo. Para evitar estos inconvenientes un test simplificado con una
única determinación ha sido propuesto, no obstante,
no existe ningún consenso.
El objetivo es analizar la idoneidad del test de LHRH
simplificado y determinar el momento óptimo de determinación hormonal.

cido a 2 determinaciones de LH a los 20 y 30 minutos
de la inyección de LHRH es útil para diagnosticar PPC.
P2/D3-131 Gónadas
TUMOR DE CORDONES SEXUALES: UNA CAUSA
INFRECUENTE DE PUBERTAD PRECOZ PERIFÉRICA EN NIÑAS
A Herrero García, J. Sánchez Zahonero, B. Alarcón Torres
Hospital Clínico Universitario de Valencia
Introducción y objetivos:
El tumor de cordones sexuales con túbulos anulares
(TCSTA) es una neoplasia del estroma gonadal extremadamente infrecuente (0,05-0,6% de los tumores
ováricos). La mayoría surgen en edades reproductivas, aunque en raras ocasiones se presentan en la
infancia, soliendo diagnosticarse por aparición de una
pubertad precoz isosexual, ya que son tumores productores de estrógenos y progesterona.

Resultados:
Se incluyen 40 niñas. La edad de aparición de los primeros signos de pubertad es 6.96 años (6; 7.5). El test
se realiza a la edad de 7.88 años (7.52; 8.48). El pico
de LH alcanzado es de 9.55 UI/l (6; 19.88).
Trece niñas alcanzan el nivel máximo de LH a los 20
minutos (32.5%), 25 niñas a los 30 minutos (62.5%), y 2
niñas a los 60 minutos (5%), ninguna a los 90 minutos
(0%) (p<0.0001).

Caso clínico:
Niña de 6 años con telarquia grado 2-3 de Tanner de
un mes de evolución. Talla diana 0,27 SDS. Exploración física: peso 0,76 SDS, talla 1,84 SDS, velocidad
de crecimiento 3,69 SDS, no pubarquia ni axilarquia,
genitales normales. Edad ósea acorde a cronológica.
Ante la sospecha de pubertad precoz se solicita un
análisis hormonal basal donde se objetivan estrógenos de 22,4 pg/mL con LH y FSH menores de 0,1
mUI/mL. En la ecografía abdomino-pélvica se aprecia
una asimetría ovárica (figura 1a), impresionando de
ovario puberal, con folículos normales, sin masas asociadas. A pesar de no observarse una masa clara, se
realiza una RM abdomino-pélvica que evidencia un
ovario izquierdo macroquístico de 39 x 43 x 50 mm,
con septos finos, sin identificarse masas y ausencia
de signos de malignidad (figura 1b). Ovario derecho
normal. La gammagrafía no revela áreas de displasia
ósea. Los marcadores tumorales son negativos.
Se decide llevar a cabo una biopsia mediante laparoscopia. El estudio histológico intraoperatorio informa
de un tumor de células de la granulosa, efectuándose
una salpingo-ooforectomía izquierda y linfadenectomía regional.
El análisis anatomopatológico definitivo revela un tumor
de cordones sexuales con túbulos anulares.
Se descartó asociación con síndrome de Peutz-Jeghers (estudio genético negativo).
Tras la cirugía desaparece la telarquia, la velocidad de
crecimiento se normaliza y se mantiene la edad ósea
acorde.
La paciente se controla cada 3 meses, y de momento
se encuentra libre de enfermedad (inhibina B y hormona antimulleriana normales).

Conclusiones:
El pico de LH tras el estímulo con LHRH ocurre en 95%
de las niñas a 20 o 30 minutos. Por tanto, un test redu-

Conclusiones:
En niñas con pubertad precoz periférica isosexual que
presenten una marcada asimetría ovárica, aunque no

Material y métodos:
Estudio monocéntrico prospectivo desde Enero 2011
hasta Febrero 2014. Criterios de inclusión: niñas con
signos de PPC antes de los 8 años, diagnóstico de
PPC si LH pico ≥ 5UI/L, IRM central normal, ausencia
de enfermedades o tratamientos que puedan afectar
la pubertad.
El test de LHRH se realiza a primera hora de la mañana: se administran 100 µg de LHRH intravenoso
y se determina la concentración sérica de LH a los
20, 30, 60 y 90 minutos de la inyección. Se emplea
el ensayo de inmunoquimioluminiscencia INMULITE
2500, que presenta un rango de calibración de hasta
200 UI/l y una sensibilidad de 0’05 UI/l.
Para el análisis estadístico se emplea el programa
SPSS 15.0. Las variables se presentan como mediana
(rango intercuartílico). Las diferencias entre porcentajes se analizan a través del test Chi2. Se considera estadísticamente significativo p ≤ 0.05.
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dencia. 3 casos aportaban cariotipo. Hemos iniciado
tratamiento frenador de la pubertad en 4 casos, con
una media de edad de 12 años y medio (10.5 y 13.7
años) con estadios de Tanner II,III,IV y V. Han habido
3 pérdidas de seguimiento y 2 derivaciones a endocrinología de adultos. No hemos iniciado tratamiento
hormonal cruzado durante nuestro seguimiento.
se observe una masa clara, debe pensarse en este tumor y biopsiar el ovario.
Los niveles de inhibina B y la hormona antimulleriana
se correlacionan bien con la presencia de enfermedad,
siendo útiles para el seguimiento.
P2/D3-132 Misceláneas
INICIOS DE UNA UNIDAD PEDIÁTRICA DE ATENCIÓN A PERSONAS TRANSEXUALES, ¿SE ESTÁ
CUMPLIENDO EL NUEVO PROCESO ASISTENCIAL
INTEGRADO (PAI)?
I .M. Calvo Morales, P. Ruíz Ocaña, E. Ruíz González, A.M.
Lechuga Sancho
HU Puerta del Mar, Cadiz
Introducción y objetivos:
La transexualidad se define como una discordancia
personal entre el sexo asignado al nacimiento y el
sexo/género sentido. La prevalencia es poco conocida en la infancia siendo más frecuente la transexualidad femenina con una relación entre 3.4:1 y 1.61:1.
El proceso asistencial integrado a las personas transexuales en la infancia y adolescencia recomienda el
seguimiento en atención primaria hasta un estadio de
Tanner II, frenación de la pubertad en Tanner II-III (sin
límite etario), no habiendo recomendación definida en
cuanto al tratamiento hormonal cruzado.
Objetivo:
Describir las características clínicas de las personas
derivadas a nuestra unidad por transexualidad.
Método:
Estudio transversal descriptivo de la casuística desde el inicio de nuestra Unidad asistencial en este
proceso (Abril de 2015- Febrero 2017). Se recogieron las siguientes variables: fecha nacimiento, transexual femenino/masculino, valoración previa por la
unidad de salud mental, estadio de Tanner en primera consulta, tratamiento frenador, pérdidas de seguimiento. Se analizaron los datos mediante SSPS 20.0.
Resultados:
Recibimos un total de 20 derivaciones por transexualidad en 22 meses. La media de edad de primera consulta fue 8.8 años (5-13.7 años). 14 son transexuales
femeninas. 15 prepuberales en la primera consulta.
Acudieron derivados desde atención primaria 6, 7
desde salud mental infantil y 6 sin datos de proce-
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Conclusiones:
En nuestra casuística encontramos un mayor número de transexuales femeninas. En contra de lo recomendado en el nuevo PAI la mayoría de pacientes
fueron derivados en estadio I de Tanner. Más de la
mitad han sido valorados por USMI. Sólo en uno de
los pacientes se inició el tratamiento frenador antes
de los 12 años (con testes 6 ml).
P2/D3-133 Gónadas
TEST GONADORELINA; ¿PODEMOS DISMINUIR EXTRACCIONES?
R. Quiroga González, L. Regueras Santos, A. Diaz Moro,
A.g. Andrés Andrés, M. Muñiz Fontán, S. Lapeña López
de Armendia
Complejo Asistencial Universitario de León
Introducción y objetivos:
El test de Gonadorelina es el más usado para la detección de activación del eje hipotálamo-hipofisariogonadal en el diagnóstico de pubertad precoz central
(PPC). El protocolo más extendido realiza 6 determinaciones de FSH y LH (basal, 15, 30, 45, 60 y 90
minutos), con dosis de GnRH de 100µ/m2. No se ha
establecido un punto de corte definitivo pero valores
de LH mayor a 5 – 7 mU/mL es sugestivo de PPC.
También el cociente pico LH/FSH tras estímulo mayor
de 0,6 – 1 es sugestivo. Han surgido protocolos que
reducen el número de determinaciones realizadas durante el test, preconizando una misma validez.
Material y métodos:
estudio retrospectivo de los test gonadorelina realizados en nuestra unidad durante el año 2016, 35 en total.
Se usó el protocolo de 6 determinaciones. Como punto
de corte, se estableció LH > 5 mU/mL y cociente LH/
FSH > 0,6.
Objetivo:
Comprobar si es posible reducir el número de determinaciones en este test, manteniendo la validez del
mismo. Se compara con la realización de 4 determinaciones (0, 30, 60 y 90 min).
Resultados:
De los estudios realizados, 94,3% fueron niñas. En 17
de los test, presentaban una determinación de LH por
encima de 5 mU/ml. El pico de LH se produjo en el
53% de los casos a los 30 minutos, seguidos por 29%
a los 15 minutos, 12% a los 90 minutos y un 6% a
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los 45 minutos. Si se hubiese usado el protocolo de
4 determinaciones, el 100% de los casos mantendría
una determinación de LH> 5 mU/ml, aunque el pico
máximo de LH se presentase en las determinaciones
eliminadas (15 y 45 minutos). En todos los casos con
LH> 5 mU/ml presentaba un cociente LH/FSH > 0,6.
Tras eliminar 2 determinaciones, estos cocientes se
mantuvieron por encima de 0,6.

Nuestra propuesta terapéutica es iniciar el tratamiento
con gonadotropinas a dosis más bajas de las habitualmente empleadas (HCG: 150-200 UI; FSH: 2537,5 UI) titulando la respuesta a corto plazo con los
valores de testosterona.
Consideramos útiles las medidas de inhibina y AMH,
como predictores de la futura función testicular.

Conclusión:
La eliminación de dos de las determinaciones del test
de gonadorelina, no supone en ninguno de los casos
una disminución de la validez del mismo, por lo que
se cambiará el protocolo de nuestra unidad a dichas
determinaciones.
P2/D3-134 Gónadas
TRATAMIENTO DEL HIPOGONADISMO HIPOGONADOTROFICO DEL LACTANTE
M. V. Borrás Pérez1, E. Mogas Viñals1, MJ. Martinez-Aedo1
Ollero2, JP. Lopez Siguero2
Hospital General de Granollers Servicio de Pediatría.
Hospital Materno Infantil Regional de Málaga

(1)

(2)

Introducción :
El Hipogonadismo Hipogonadotrofico congénito tiene
consecuencias importantes a largo plazo sobre el desarrollo de la pubertad normal, la salud reproductiva y
la fertilidad en el adulto, especialmente en los varones.
Se puede presentar asociado a otras deficiencias hormonales. En el período neonatal, en el sexo masculino,
los estados de hipogenitalismo o ambigüedad sexual
son fácilmente reconocibles por simple inspección.
El tratamiento con gonadotropinas debe realizarse
en los primeros meses de vida durante el período de
activación fisiológica del eje gonadotrófico (minipubertad), con el fin de preservar la función gonadal en
la vida adulta.
La pauta y dosificación de gonadotropinas no es concluyente. Por esta razón presentamos cuatro casos clínicos con diferentes pautas terapéuticas y su respuesta clínica y hormonal.
Todos ellos fueron diagnosticados de panhipopituitarismo congénito y manifestaron hipoglucemia y
micropene neonatal. Alteraciones en RM comunes:
hipoplasia de hipófisis, ausencia de tallo y neurohipófisis ectópica. Terapia sustitutiva con hidrocortisona y tiroxina desde el diagnóstico.
Con el diagnóstico de hipogonadismo hipogonadotrofico se inició terapia sustitutiva con HCG y FSH
recombinante a diferentes dosis. Se muestran los
datos clínicos, ecográficos y hormonales en la Tabla 1.
Tras el tratamiento, se observa una buena respuesta
clínica (normalización del tamaño del pene y descenso testicular) y una heterogeneidad de la respuesta
hormonal en relación a la dosis administrada de HCG
y FSH y de la gravedad del hipogonadismo.
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P2/D3-135 Gónadas
PUBERTAD PRECOZ DE ORIGEN PERIFÉRICO
V Cancela Muñiz1, E Artola Aizalde1, G Ormazabal Gaztañaga1, M Ruiz del Castaño Unceta-Barrenechea1, N Pacho Beristain2
Hospital Universitario Donostia. (2)Hospital Zumárraga

(1)

Introducción :
Describir tres casos de pubertad precoz periférica
(PPP) diagnosticados en el Hospital Universitario Donostia, de etiologías diferentes.
Material y métodos:
Estudio retrospectivo por revisión de historias clínicas.
Casos clínicos:
1. Niña de 10 meses. Metrorragia. Analítica, EO y
ecografía normales. Exploración: lesiones cutáneas hiperpigmentadas, resto normal. Evolución:
nueva metrorragia a los 4 años y 6 meses. Exploración: S2-3/S2, P1, A0. VC P100, analítica prepúber normal, ecografía: útero 3,8 cc, resto normal,
EO: 6-7 años, Test GnRH: prepúber. RM cerebral:
alteración difusa de señal de esfenoides y clivus.
Gammagrafía: depósitos en cráneo, macizo facial,
coxal y fémur derecho y diáfisis de tibia derecha.
JD: Sd. McCune Albright. PPP. Tratamiento: tamoxifeno y bifosfonatos. A los 8 años inicia pubertad central, tratada con triptorelina.

199

2.

3.

Niña de 7 meses. Telarquia de unas semanas.
Exploración: S3/S3, P2, A0. Labios mayores hipertrofiados y rugosos. Analítica: FSH 0,1 U/L, LH 0,1
U/L, estradiol 458,1 pg/ml, inhibina B 903 pg/ml.
Resto normal. Ecografía: útero aumentado de tamaño (22cc), ovario derecho tumoración anexial.
RM: gran masa dependiente del ovario izquierdo,
heterogénea, con una porción lateral izquierda
mixoide y otra lateral derecha con áreas sólidas
captantes tras contraste circundando un componente quístico de mayor tamaño. Evolución: se interviene quirúrgicamente. Normalización analítica
y de la exploración. JD: tumor de la granulosa tipo
infantil. PPP.
Niña de 7 años. Telarquia de tres semanas. Exploración: S3/S3 con areolas muy pigmentadas, P1,
A0. Analítica: FSH 0,1 U/L, LH 0,4 U/L, estradiol
1.148 pg/ml. resto normal. Ecografía: quiste anexial derecho de 34 cc, no criterios de malignidad.
Evolución: normalización analítica, ecográfica y de
la exploración en los siguientes meses con actitud
conservadora. JD: quiste simple ovárico. PPP.

Comentarios:
La pubertad precoz periférica es una causa poco frecuente de pubertad precoz.
La ecografía es de gran utilidad para descartar patología ovárica.
El pronóstico depende la causa que la origina y de la
posibilidad de tratamiento.
P2/D3-136 Gónadas
CARÁCTERÍSTICAS DEL FIBROADENOMA GIGANTE DE MAMA EN ADOLESCENTES
B. Corredor Andrés1, M Márquez-Rivera2, MT Muñoz-Calvo2, D Azorín-Cuadrillero2, B González-Meli2, J Argente2
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Universidad
Autónoma de Madrid. CIBEROBN, Instituto de Salud
Carlos III. Madrid. (2)Hospital Infantil Universitario Niño
Jesús. Madrid
(1)

Introducción y objetivos:
El fibroadenoma es la tumoración mamaria benigna
más frecuente en la adolescencia. El fibroadenoma
gigante (FG), una variante infrecuente, representa el
0,5-2% en adolescentes. El FG es la principal causa
de macromastia y asimetría mamaria, con crecimiento
rápido y tamaño superior a 5 cm. Se presenta con más
frecuencia durante el periodo puberal.
Casos clínicos:
Se presentan cuatro adolescentes con una media de
edad 13,6 años (± 2,77 SD), que consultan por crecimiento rápido de la mama en un periodo de 6-8 meses.
Tres casos fueron unilaterales con un tamaño entre 5 14,5 cm y otro bilateral de 35 y 25 cm de diámetro. Las
lesiones eran indoloras a la palpación, sin adherencia
a planos profundos, con aumento de la vascularización
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cutánea, úlceras superficiales y ausencia de adenopatías axilares. Todas ellas eran estadio puberal Tanner V.
Los hallazgos ecográficos muestran imágenes hipoecogénicas con bordes bien definidos, compatible
con FG o tumor filoides. En dos pacientes se realizó
biopsia incisional y en el resto PAAF, siendo los resultados no concluyentes. Fue necesario el estudio completo de la pieza, realizándose extirpación quirúrgica
completa en los diferentes casos. El estudio anatomopatológico muestra elementos epiteliales y estromales
no atípicos, con hipercelularidad estromal e hiperplasia epitelial característicos del FG en tres casos. La
paciente con la lesión bilateral al diagnóstico presentó
hiperplasia estromal pseudoangiomatosa (HEP), con
proliferación de células estromales del tejido conectivo
mamario.
Conclusión:
El diagnóstico diferencial ante una tumoración mamaria
debe incluir el FG, la hiperplasia virginal y la HEP. Estas
formas son indistinguibles clínica y radiológicamente.
Por consiguiente, ante tumoraciones mayores de 5 cm,
de crecimiento rápido con alteración de la morfología
mamaria, se recomienda la extirpación quirúrgica para
realizar el estudio histológico completo de la pieza, y
establecer el diagnóstico definitivo.
P2/D3-137 Gónadas
EL TRATAMIENTO CON ESPIRONOLACTONA-PIOGLITAZONA-METFORMINA A DOSIS BAJAS NORMALIZA LA CONCENTRACIÓN SÉRICA DE FETUÍNA-A EN ADOLESCENTES CON SÍNDROME DEL
OVARIO POLIQUÍSTICO
M. Díaz Silva, José Miguel Gallego-Escuredo, Abel LópezBermejo, Francis de Zegher, Francesc Villarroya, Lourdes
Ibáñez
Hospital Sant Joan de Déu, Unidad de Endocrinología. (2) Institut Pediàtric Hospital Sant Joan de Déu,
Universidad de Barcelona, 08950 Esplugues, Barcelona, Spain. Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular, e Instituto de Biomedicina, Universidad de
Barcelona, Spain. (3)Departamento de Pediatría, Hospital Dr.Josep Trueta, 17007 Girona y Girona Institut
for Biomedical Research, Girona, Spain. (4)Department
of Development and Regeneration, University of Leuven, Belgium. (5)Institut Pediàtric Hospital Sant Joan de
Déu, Universidad de Barcelona, Spain. Centro de Investigación Biomédica en red de Diabetes y enfermedades metabólicas associadas (CIBERDEM), ISCIII,
Madrid, Spain
(1)

Antecedentes:
La Fetuína-A es una glicoproteína de síntesis mayoritariamente hepática relacionada con la diabetes tipo
2 y el síndrome metabólico. Su secreción se regula
diferencialmente en distintas condiciones patológicas. En adolescentes con síndrome del ovario poliquístico (PCOS), la sensibilización a la insulina se
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asocia a un perfil endocrino-metabólico más favorable en comparación con la administración de contraceptivos orales.
Objetivo:
Determinar si los efectos divergentes de estos tratamientos se acompañan de cambios en los niveles circulantes de Fetuina-A.
Material y Métodos:
Se determinaron longitudinalmente las concentraciones de Fetuína-A en 35 adolescentes con PCOS
[edad, 16 años; índice de masa corporal (IMC), 23
Kg/m2] aleatorizadas para recibir un anticonceptivo
oral con etinilestradiol-levonorgestrel (n=18) o una
combinación a dosis baja de espironolactona, pioglitazona y metformina (SPIOMET, n=17) durante 12
meses; los resultados en las pacientes con PCOS se
compararon a su vez, con controles sanas de la misma edad e IMC.
Resultados:
Antes del tratamiento, las pacientes con PCOS presentaron niveles circulantes inferiores de FetuínaA que los casos control. Tras 12 meses de tratamiento, los niveles de Fetuína-A aumentaron hasta
alcanzar el valor del grupo control, únicamente en
el subgrupo que recibió SPIOMET (P=0.009, vs el
subgrupo tratado con el anticonceptivo oral). Este
incremento se acompañó de una mejoría en el perfil endocrino-metabólico, incluyendo una reducción
de la grasa hepática (por RM); tanto los niveles basales de Fetuína-A como los cambios de Fetuína-A
a los 12 meses se relacionaron inversamente con la
grasa hepática.
Conclusión:
La combinación de sensibilizantes a la insulina y un
anti-andrógeno –pero no la contracepción oral-, normaliza los niveles séricos de Fetuína-A en adolescentes
con PCOS.
P2/D3-138 Misceláneas
HIPERGLUCEMIA EN PACIENTES CON HIPERINSULINISMO CONGÉNITO NO PANCREATECTOMIZADOS
M. C. de Mingo Alemany, AD Hidalgo Santos, F Moreno
Macián, S León Cariñena, R Rosenova Ivanova, MA Maciá Escriche

mia y prevenir el daño neurológico.
Casos clínicos:
Presentamos los casos de dos varones en edad escolar afectos de hiperinsulinismo congénito. Ambos

presentan mutación en ABCC8, y en ambos se ha realizado PET con L-Dopa fluorada que es compatible con
hiperinsulinismo difuso. En la actualidad ninguno sigue
tratamiento médico y no presentan hipoglucemias,
aunque sí han mostrado hiperglucemia esporádica
tanto en ayunas como postprandial. Ver tabla.
Conclusión:
Los pacientes afectos de hiperinsulinismo congénito por mutación en ABCC8 presentan hipoglucemias severas recurrentes en la época neonatal y la
infancia temprana. No obstante una proporción significativa de estos pacientes experimenta mejoría
entre los 4 y 6 años de edad con disminución en el
número de hipoglucemias. Y algunos ellos desarrollan intolerancia hidrocarbonada y diabetes mellitus
en la adolescencia y edad adulta. Este fenómeno
se ha relacionado con una elevada tasa de apoptosis de las células beta pancreáticas. La evolución
desde el hiperinsulinismo al nacimiento hasta el
déficit de secreción de insulina se ha descrito en
pacientes con mutación en HNF4A y ABCC8, por lo
que consideramos necesario el seguimiento a largo
plazo de estos casos.
P2/D3-139 Misceláneas
HIPOGLUCEMIA NEONATAL TARDÍA POR HIPERINSULINISMO TRANSITORIO: TEST DE AYUNO COMO
HERRAMIENTA PARA RETIRADA SEGURA DEL TRATAMIENTO
N Itza Martín1, C. Mora Palma2, L. Salamanca Fresno2, A.
Campos Barros3, M. Sáenz de Pipaón4, I. González Casado2
Hospital Universitario La Paz. (2)Endocrinología pediátrica. Hospital La Paz. Madrid. (3)INGEMM. Instituto de
genética médica y molecular. (4)Neonatología. Hospital
La Paz. Madrid.

(1)

Hospital Universitari i Politècnic La Fe. València. Servicio Endocrinología Pediátrica
Introducción y objetivos:
El hiperinsulinismo congénito es un trastorno caracterizado por hipersecreción de insulina y severas hipoglucemias. La causa más habitual es la mutación
inactivante del gen ABCC8. El manejo de estos pacientes tiene como objetivo mantener la normogluce-
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Introducción:
Los recién nacidos pequeños para la edad gestacional (PEG) tienen un riesgo incrementado de presentar
hipoglucemias hiperinsulínicas (HH) durante los primeros meses de vida. El tratamiento con diazóxido
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controla los niveles de glucemia plasmática permitiendo el manejo domiciliario de estos pacientes. Los
episodios de hipoglucemia persistente en el periodo
neonatal pueden generar alteraciones en el neurodesarrollo, por lo que es necesario establecer la dosis y
duración de tratamiento adecuada.
Materiales y métodos:
Estudio descriptivo observacional. Seguimiento del
perfil glucémico y respuesta al tratamiento de neonatos diagnosticados de HH dados de alta de la
unidad de Neonatología de un hospital terciario. Periodo de estudio: marzo 2015-agosto 2016. N= 11
casos. Objetivo: describir resultados del uso del test
de ayuno para retirada segura del tratamiento con
diazóxido en pacientes con HH.
Resultados:
Todos los pacientes diagnosticados de HH (100%recién nacidos pretérmino; edad gestacional media:
30,8semanas y 70%PEG; peso medio: 1148g), fueron tratados con diazóxido (dosis máxima:15mg/
kg/día; media 12,5mg/kg/día) durante su ingreso
hospitalario. Se ajustaron las dosis de tratamiento
hasta conseguir glucemias >60mg/dl. La media de
ingreso en la unidad de Neonatología fue de dos
meses (mínimo 3 semanas y máximo 4 meses). Al
alta hospitalaria, 10 de los 11 pacientes continuaban
en tratamiento con diazóxido. Acudieron a consultas
de endocrinología infantil cada 2 semanas. Se realizaron controles de glucemia capilar, con un objetivo
glucémico mínimo de 60mg/dl. En un 20% de los
pacientes fue necesario incrementar la dosis. El resto permanecieron con la misma dosis presentando
controles preprandiales entre 60-100mg/dl. La duración media del tratamiento fue de 70días (41-99). En
todos los pacientes, se realiza de manera ambulatoria en hospital de día, un test de ayuno para retirada segura del tratamiento, presentando glucemias
>60mg/dl después de 10horas de ayuno.
Conclusiones:
Las HH que presentan los recién nacidos pretérmino
PEG tienen carácter transitorio y responden de manera adecuada al tratamiento con diazóxido. El seguimiento de estos pacientes es necesario para ajustar
el tratamiento y retirarlo de manera segura. El test de
ayuno podría ser una herramienta útil en la retirada
segura del tratamiento de las hipoglucemias cuando
se sospecha resolución del cuadro.
P2/D3-140 Misceláneas
HIPOCALCEMIA NEONATAL SECUNDARIA A HIPOVITAMINOSIS D MATERNA: UNA SERIE DE CASOS
EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
M. L. Bertholt Zuber, Mc Freijo Martin, C Naranjo González, M Garmendia Amunarriz, J Perez Gordon, S Pozas
Mariscal
H. Universitario Marques de Valdecilla. Santander
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Introducción:
Se define hipocalcemia cuando los niveles de Calcio total son <8mg/dl (Ca iónico <1.1mmol/L) en el
RN a término y <7 mg/dl (Ca iónico <1 mmol/L) en
el pretérmino. El feto depende íntegramente de los
aportes maternos de 25-OH-vitamina D, cuyos niveles se correlacionan directamente con los aportes de la dieta y exposición solar. El mayor paso de
calcio y vitamina D se produce en el tercer trimestre
de gestación, por lo que la prematuridad supone un
factor de riesgo importante. Describimos una serie
de 9 casos de hipocalcemia neonatal debida a déficit de vitamina D, secundario a hipovitaminosis D
materna diagnosticados en el último año.
Casos clínicos:
6 RNAT y 3 pretérminos. Discreto predominio femenino (5:4) y en invierno (4 casos). Antropometría en
percentiles adecuados para la EG. Edad media al
diagnóstico 3,2 días. Clínica: 3 temblor fino distal;
6 asintomáticos, diagnosticados en gasometrías de
control por otro motivo. Todos los casos: calcio total
en límite inferior de la normalidad, media 7,23mg/
dl (Ca iónico media 1mmol/l). 25-OH-vitamina D
media 12,4ng/ml (un caso de insuficiencia y 8 deficiencias) y PTHi media 79pg/ml (VN 10-45pg/ml).
Estudio materno: 25-OH-vitamina D media 11,8mg/
dl (deficiencia en todos los casos). De ellos, 4 precisaron tratamiento con calcio endovenoso (media
6 días). Alimentación: 6 lactancia artificial, mixta 3
casos. Al alta, suplementos de vitamina D, dosis de
800 UI/día en 8 casos y 400UI/día en el paciente
con insuficiencia. Ocho pacientes en seguimiento
por endocrinología pediátrica, 6 normalizaron cifras
de 25-OH-vitamina D a los 2 meses, 2 pacientes
pendientes de control.
Discusión:
Aunque las recomendaciones actuales solo incluyen la suplementación materna con iodo y ácido
fólico durante el embarazo normal, quizás sea necesario modificarlas en cuanto al aporte de vitamina D, sobre todo en regiones del norte de España
donde existe escasa exposición solar. Es importante tener en cuenta que los efectos del déficit de
dicha vitamina se extienden mucho más allá del
metabolismo fosfo-cálcico. Se requieren estudios
más amplios al respecto. Muchos de los casos de
hipocalcemia neonatal e hipovitaminosis cursan de
manera asintomática, por lo que se podría tratar de
una entidad infradiagnosticada.
P2/D3-141 Genética
ESTUDIO DE LA BASE GENÉTICA DE LA ASOCIACIÓN HIPERINSULINISMO CONGÉNITO Y POLIQUISTOSIS RENAL
AD Hidalgo Santos, MC de Mingo Alemany, F Moreno
Macián, S León Cariñena, Ja Cerón Pérez, F Martínez
Castellano
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Hospital Universitari I Politècnic La Fe. València. Servicio Endocrinología Pediátrica
Introducción:
La poliquistosis renal es la enfermedad renal hereditaria más común en la infancia y causa de importante
morbilidad y mortalidad. En nuestro centro se ha realizado el seguimiento de 6 pacientes afectos de poliquistosis renal e hiperinsulinismo congénito. Dicha
asociación ha sido descrita en la literatura únicamente en una ocasión. Hemos realizado un estudio con
intención de identificar el gen /genes responsables de
la asociación observada.
Material y métodos:
Realizamos un estudio descriptivo de los 6 pacientes
con ambas patologías (ver tabla).
En los 4 primeros pacientes se ha realizado:
• Análisis mediante ultrasecuenciación de los genes ABCC8, GCK, HNF1A, HNF1B, HNF4A, INS
y KCNJ11.
• Secuenciación del exoma y análisis de los genes
ABCC8, AKT2, BLK, CEL, GCK, GLUD1, HADH,
HNF1A, HNF1B, HNF4A, INS, INSR, KCJ11,
KLF11, NEUROD1, PDX1, PLAG1, SLC16A1,
UCP2.
• Hibridación del ADN sobre un array que permite
genotipar 610.000 polimorfismos de un solo nucleótido, así como detectar variantes en el número de copias. Análisis in silico de los genes contenidos en aquellas regiones que se encuentran
delecionadas, duplicadas o en homocigosis , con
el fin de seleccionar posibles candidatos funcionales. Rastreo mutacional de los genes candidatos de interés.
•
Hemos revisado el historial de glucemias de todos los
pacientes diagnosticados de poliquistosis en los últimos 40 años, con intención de identificar algún otro
paciente con ambas patologías.
Resultados:
Tras revisar las historias de 88 pacientes con poliquistosis renal no detectamos más pacientes con la enfermedad renal e hipoglucemia.
En cuanto al estudio genético los resultados no fueron
concluyentes. La secuenciación de los genes conocidos implicados en hiperinsulinismo no permitió detectar ninguna mutación. Se descarta la posibilidad de
que se trate de un síndrome de genes contiguos. Y
se detecta en los cuatro pacientes un tramo en homocigosis que contiene un gen como posible causa de
esta patología, CEACAM1. La proteína codificada por
este gen se expresa en hígado y riñón, y está implicada en la diferenciación celular y en el aclaramiento de
la insulina en el hígado. No obstante la secuenciación
de CEACAM1 no permitió identificar ninguna mutación en estos pacientes.
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P2/D3-142 Genética
HALLUX VALGUS COMO SIGNO GUÍA EN EL DIAGNÓSTICO DE TALLA BAJA
L Torres Aguilar, I. Mulero Collantes, MJ. Mena Huarte, C.
Escribano García, C. Alcalde Martín, R. Cancho Candela
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid
Introducción:
Dentro del hipocrecimiento de origen genético se encuentran los síndromes dismórficos cuya importancia
diagnóstica radica en poder realizar una adecuada
orientación terapéutica y pronóstica, así como poder
ofrecer consejo genético.
Caso clínico:
Presentamos una paciente en estudio por talla baja,
en la que se descubre una alteración patogénica en el
cromosoma 11, asociada al Síndrome de Jacobsen,
tras solicitarse estudio genético al objetivarse en la
exploración deformidades óseas poco características
de esta edad como por ejemplo, hallux valgus.
Antecedentes personales:
prematuridad (32+3 SEG, corioamnionitis y CIR) y
bajo peso; CIV perimembranosa; Cociente intelectual límite (70). A los 6 años y 6 meses: peso 19.7
kg (-0.98 DS), talla: 106 cm (-2.77 DS), IMC: 17.53
kg/m2 (Pc <75 Orbegozo). Armónica, clinodactilia
5º dedos, hallux valgus bilateral. Leve trigonocefalia. Hipertelorismo, angioma plano frontal. Pliegue
palmar único mano derecha. Depresión subxifoidea.
Angioma en cara anterior de cuello. Estadio Tanner
1. Resto normal.
No presenta desviaciones en la curva de percentiles
durante su seguimiento. Estudios complementarios:
Hemograma y bioquímica normales. Ac antitransglutaminasa y anti TPO negativos. IGF-1 127 ng/ml
(122+/-30), IGFBP-3 4.06 mcg/dl. Cariotipo 46 XX.
Edad ósea acorde. Serie ósea: defecto de fusión en
arcos vertebrales a nivel de L5 y S1.
Dada la talla baja y los rasgos dismórficos, se realizan
CGH-Array, detectando una deleción patogénica en
las citobandas 11q24.2q25 de 9.58 megabases, asociada al síndrome de Jacobsen.
Conclusiones:
Existe una gran diversidad en cuanto a las características clínicas de estos pacientes. Se trata de un síndrome de genes contiguos causado por una pérdida de
genes en 11q. Los signos y síntomas más comunes incluyen: retraso del crecimiento pre y post- natal, retraso
del desarrollo, malformaciones cardíacas, alteraciones
hematológicas, anomalías óseas, genitourinarias y rasgos faciales característicos. El diagnóstico diferencial
incluye los síndromes de Turner y Noonan.
Una de las partes más importantes dentro del estudio
de pacientes con talla baja es realizar un adecuado
estudio genético para poder determinar si existe alguna alteración a ese nivel que explique la sintoma-
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tología y, de esta forma, realizar un adecuado seguimiento, generalmente multidisciplinar, con orientación
pronóstica y terapéutica.
P2/D3-143 Genética
IDENTIFICACIÓN DE MUTACIONES EN EL GEN INSR
EN PACIENTES CON DIFERENTES SÍNDROMES RESISTENCIA SEVERA A LA INSULINA
A Vela Desojo1, R Martínez Salazar2, M Ortiz Espejo2, A
Aguayo Cálcena2, G Grau Bolado1, L Castaño González2,
J. Barreiro Conde3, R. Barrio Castellanos4 R. CardonaHernández5, I. García-Puente6 A. Domínguez-García7,
I. Leiva Gea8, C. Reig del Moral 9, D. de Sotto Esteban10,
M. Luque Ramírez11, I. Urrutia Etxebarria12
Endocrinología Pediátrica, Hospital Universitario
Cruces, Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces,
CIBERDEM, CIBERER, UPV/EHU. (2)Grupo de Investigación de Endocrinología y Diabetes, Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces, Hospital Universitario
Cruces, CIBERDEM, CIBERER, UPV-EHU, Barakaldo.
(3)
Endocrinología Pediátrica,HCU Santiago Compostela. (4)Endocrinología Pediátrica,HU Ramón y Cajal,
Madrid. (5)Endocrinología, H.Sant Joan de Déu, Barcelona. (6)Endocrinología,HU Dr Negrín, Gran Canaria.
(7)
Endocrinología Pediátrica,CHU Insular-Materno Infantil Las Palmas. (8)Endocrinología Pediátrica,CHU Carlos
Haya, Málaga. (9)Endocrinología Pediátrica, HGdeSegovia. (10)Endocrinología Pediátrica,HU Son Espases,
Palma Mallorca. (11)Endocrinología,HU Ramón y Cajal,
Madrid. (12)IIS Biocruces,CIBERDEM
(1)

Introducción:
Mutaciones en el gen del receptor de la insulina (INSR)
pueden causar diferentes síndromes asociados con
resistencia severa a la insulina. Mutaciones bialélicas
se asocian con el síndrome de Donohue (SD) y el síndrome de Rabson-Mendenhall (SRM), ambos se heredan de forma autosómica recesiva. Mutaciones en
heterocigosis dan lugar al síndrome de resistencia a
la insulina tipo1A (IRA), trasmitiéndose de forma autosómica dominante.
Objetivo:
Caracterizar genéticamente 11 familias con diferentes
fenotipos de resistencia severa a la insulina.
Métodos: Estudiamos el gen INSR en 11 pacientes: 3
diagnosticados de SD, 2 de SRM y 6 de IRA. El diagnóstico y recogida de datos clínicos se realizó en los
hospitales de procedencia. Analizamos los 22 exones
codificantes, las regiones-intron-exón y las regiones
UTR del INSR mediante PCR y secuenciación automática (RefSeq:NM_000208.2).
Resultados:
Se han detectado mutaciones bialélicas en el INSR en
los casos diagnosticados de DS y SRM. Estos pacientes
presentaron características clínicas (fenotipo peculiar) y
analíticas típicas (Hiperinsulinemia y pérdida de la ho-
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meostasis de la glucosa). Los casos con SD se diagnosticaron en los primeros meses de vida, mientras que los
casos con SRM se diagnosticaron entre los 12-15años.
Dos de los tres pacientes con SD fallecieron antes de
los primeros meses. Una niña con 5años actualmente
está en tratamiento con Metformina. En todos los casos
ambos progenitores eran portadores sanos.
Se han identificado diferentes mutaciones en heterocigosis en los 6 casos con IRA, 4 de ellas no descritas
previamente. Todos ellos presentaron hiperinsulinemia, 4 casos presentaron acantosis nigricans e hiperandrogenismo. La edad al diagnóstico fue entre los
10-16 años. Algunos de los familiares también presentaron los cambios en heterocigosis, aunque la expresión fenotípica fue variada. En varios de los casos familiares, es después del diagnostico genético cuando
al realizar una OGTT se observa que presentan una
hiperinsulinemia marcada, aunque no presentan otras
características típicas del síndrome.

Conclusiones:
Existe gran heterogeneidad clínica en los casos de resistencia a la insulina severa. Sin embargo, el fenotipo
puede correlacionarse con la severidad de las mutaciones observadas en el gen INSR.
P2/D3-144 Genética
MUTACIONES EN LA SUCCINATO DESHIDROGENASA COMO CAUSA DE PARAGANGLIOMA/FEOCROMOCITOMA EN LA EDAD PEDIÁTRICA
R Rosenova Ivanova, M Maciá Escriche, F Moreno Macián, S León Cariñena, C Mingo Alemany, J Balaguer
Hospital La Fe, Endocrinología Pediátrica
Palabras clave:
Succinato deshidrogenasa (SDH), paraganglioma
(PG), feocromocitoma (FC), catecolaminas, metanefrinas.
Introducción y Objetivos:
El complejo SDH-mitocondrial está implicado en el
ciclo de Krebs, en la transferencia de electrones y
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metabolismo oxidativo de la cadena respiratoria. Las
distintas subunidades de la SDH (A, B, C, D) son codificadas por 4 genes (SDHA, SDHB, SDHC, SDHD),
existe un quinto gen (SDHAF2 o SDH5) que codifica
la proteína necesaria para la flavinización de la subunidad A. El conjunto de estos genes es conocido
como SDHx y están elacionados con la supresión
tumoral. La presentación familiar de las mutaciones
en SDH incluye 5 síndromes de paraganglioma familiar (PGL1-5) cuya transmisión es autosómica dominante y de penetrancia variable. Es fundamental
conocer la existencia de antecedentes familiares, la
localización y la presentación clínica. La identificación precoz de mutaciones en pacientes con PG/FC
y en sus familiares, es clave para orientar su manejo
y tratamiento precoz.
Describimos nuestra experiencia en pacientes que
presentaron la mutación.
Material y métodos:
Estudio de los pacientes pediátricos con mutaciones
en los genes de la SDH en un hospital terciario, entre
los años 2014-2017. Se realiza revisión de las historias
clínicas analizando datos de la anamnesis, exploración física y exámenes complementarios: determinación de catecolaminas y metanefrinas en orina de 24
horas, RNM, mIBG, PET-TC FDG-F18, L-DOPA fluorada y gammagrafía de receptores de somatostatina.
Resultados:
Se registraron 7 pacientes entre 4 y 14 años, 2 fueron diagnosticados de ser portadores de la mutación
tras presentar clínica de PG/FC, y 5 a través de la historia familiar. Las mutaciones detectadas fueron 6 en
SDHB (3 pacientes con tumor intraabdominal y 3 sin
tumor) y 1 con SDHD (sin tumor). De los que presentaban tumor, el 75% asociaban HTA. La captación de
mIBG fue positiva en los 3 pacientes con tumores,
realizándose en 2 de ellos la resección completa y
estando pendiente de intervención el tercero.

Conclusiones:
El estudio de las mutaciones en SDH, causa rara de
PG/FC en la infancia, es fundamental en todos los
pacientes con PG/FC, para un diagnóstico y manejo
precoz, sobre todo si existe historia familiar.
P2/D3-145 Genética
DETECCION DE DEFICIENCIA DE LIPASA ACIDA LISOSOSOMAL EN GEMELAS CON HIPERCOLESTE-
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ROLEMIA Y ELEVACION DE ENZIMAS HEPATICAS Y
ESTUDIO EN PROGENITORES
R Tomasini1, M.Angeles Mate1, Jordi Anglada1, Cristina
Molera2, Jesus Quinteros3, Roger Garcia1
(1)
Hospital Mutua de Terrassa, Barcelona. (2)Hospital
Sant Joan de Deu, Barcelona. (3)Hospital Vall d’Hebron,
Barcelona

Introducción y Objetivos:
La deficiencia de lipasa ácida lisosomal (LAL) es una
enfermedad hereditaria rara e infradiagnosticada
causada por defectos del gen LIPA, de transmisión
autonómica recesiva. Su deficiencia genera acumulación de ésteres de colesterol y triglicéridos en el lisosoma celular de hígado, bazo, sistema cardiovascular
y gastrointestinal.
Caso clínico:
Presentamos 2 pacientes gemelas de 10 años afectas
de hipercolesterolemia, hepatoesplenomegalia y elevación de enzimas hepáticas. Padres consanguíneos
y madre con hipercolesterolemia familiar e hipotiroidismo.
Controladas inicialmente por Gastroenterología por
dolor abdominal recurrente.
Tratadas con dieta y Resinas. Desde los 7 años seguimiento en Endocrinología, donde se ajusta dosis
de Resinas y agrega fitoesteroles. Por respuesta
insuficiente, con disminuciones de colesterol total
y LDL <10% se inicia Sinvastatina; luego Pravastatina. Se suspenden por elevación progresiva de las
enzimas hepáticas y hepatomegalia. Reiniciándose
luego Rosuvastatina.
Al no cumplir criterios estrictos de hipercolesterolemia
familiar , asociación de hipercolesterolemia, transaminitis y hepatomegalia, se sospecha LALD.
Resultados:
Actividad de LAL en gota de sangre seca:Niña
1:0,02 nmol/punch/h; Niña 2: 0,05 nmol /punch/h.
Actividad enzimática relativa a la población de referencia es de 1.6 y 4% respectivamente. El diagnóstico se confirma mediante el análisis del gen
LIPA por secuenciación bidireccional, identificando
mutación en homozigosis (sustitución de G por A
c.894 G>A) variante genética de carácter patogénico relacionada con el LALD en ambas gemelas, y
en la madre, con diagnóstico en cascada inversa.
El padre es portador en heterocigosis.
Se derivan a la Unidad de Trasplante Hepático del
Hospital Vall d’Hebron. Repiten ecografía: Niña 1
Hepatomegalia difusa y esplenomegalia por hipertensión portal. Niña 2 Igual.
Se realiza biopsia hepática de las 2 pacientes: Niña
1: Estadio de Fibrosis IShack 5. Niña 2: Estadio4.
Los hallazgos histológicos son compatibles con
LALD.
Inicio de tratamiento con terapia de reemplazo enzimático en febrero 2017.
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Conclusiones:
Es importante la sospecha diagnóstica de esta enfermedad e identificar estos pacientes, ya que especialmente en los casos severos, desarrollan rápidament
hepatomegalia con fibrosis e insuficiencia hepática
crónica antes de la edad adulta.
La terapia de sustitución enzimática, aprobada por la
FDA y la EMA, es actualmente el único tratamiento indicado para el déficit de LAL.

ban familiares con hallazgos clásicos de MEN2A, no
encontrándose antecedentes familiares en ninguno
de los casos con mutación no descrita.

P2/D3-146 Tiroides
ENFERMEDAD DE HIRSCHPRUNG Y NEOPLASIA
ENDOCRINA MÚLTIPLE TIPO 2A
L Salamanca Fresno1, A. Fernández menéndez1, J. Guerrero Fernández1, G. Prieto Bozano2, I. Rabanal Retolaza3, I. González Casado1
Hospital la Paz / Servicio de Endocrinología Pediátrica, Madrid. (2)Hospital la Paz / Servicio de Gastroenterología Pediátrica, Madrid. (3)Hospital la Paz / Servicio de
Otorrinolaringología Pediátrica, Madrid
(1)

Introducción y Objetivos:
La enfermedad de Hirschprung (HSCR) es una malformación congénita caracterizada por la ausencia en
grado variable de células ganglionares submucosas.
Las mutaciones del protooncogén RET son las más
frecuentemente implicadas (más de 100 encontradas). La asociación HSCR y MEN2A es poco frecuente, siendo las mutaciones en el exón 10 las principalmente involucradas.

Conclusión:
Se confirman las mutaciones en el gen RET como las
más frecuentemente encontradas en HSCR (aproximadamente en 50% de formas familiares y 33% de
esporádicas tal y como se describe en la literatura).
Destaca el hallazgo de hiperplasia de células C en 5
de nuestros 6 pacientes tiroidectomizados (incluyendo en el caso K916I no descrita previamente).
Es necesario un seguimiento a largo plazo de estos
pacientes por presentar riesgo de desarrollar otros
tumores, así como el cribado de familiares de primer
grado de pacientes con estas mutaciones.

Objetivos:
Describir las características genotípicas/fenotípicas
de los pacientes afectos de HSCR con mutaciones en
el protooncogén RET.

P2/D3-147 Tiroides
HIPOTIROIDISMO QUE EMPEORA TRAS TRATAMIENTO SUSTITUTIVO

Resultados:
En la Tabla 1 se presentan 6 casos con HSCR y mutaciones RET asociadas a MEN2A, y un caso con historia familiar de HSCR y mutación RET asociada a MEN2A. 4 mutaciones habían sido previamente descritas
en asociación con MEN2A (2 C620, 1 C611 y 1 caso
con deleción de 5 Kb englobando los exones 6, 7, 8,
9 y 10 del gen RET) y 3 no descritas (K916I, W917G y
1064-1G>T) pero clasificadas como variantes probablemente patogénicas por su efecto deletéreo sobre
la proteína.
La tiroidectomía profiláctica total se realizó en 6 pacientes, no pudiéndose realizar hasta la fecha en el
caso 7 por su mala situación gastrointestinal actual
(rechazo hepático crónico en contexto de trasplante
hepatointestinal). Tan sólo se encontró normalidad
anatomopatológica en el caso W917G (destacar que
fue tiroidectomizada a los 2,5 años). El 100% presentaban previamente normofunción tiroidea, calcitonina
en límites normales y ecografía cervical sin hallazgos.
Salvo en el caso 2, los 3 casos restantes con mutación
implicada en la asociación HSCR/MEN2A presenta-
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M López Úbeda, C. Larrosa Espinosa, M. Ferrer Lozano,
A. de Arriba Muñoz, JI. Labarta Aizpún
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
Introducción y Objetivos:
La medición de hormona estimulante del tiroides(TSH)
y T4 libre son utilizadas de forma generalizada para
valorar la función tiroidea. Sin embargo, existen interferencias con la técnica de inmunoensayo que pueden originar discrepancias entre los resultados analíticos y la clínica, siendo la causa más frecuente la
presencia de anticuerpos heterófilos en el suero del
paciente.
Caso clínico:
Adolescente de 14 años procedente de Guinea Ecuatorial, con antecedente de paludismo, que acude por
presentar valores disminuidos de hormona tiroidea
con TSH normal (T4L 0,18ng/dl, TSH 0,68UI/mL), que
se confirma en estudios sucesivos. Asintomático. No
bocio, exploración física normal. Anticuerpos antitiroideos negativos, yoduria deficiencia leve(92,3g/l),
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test de TRH(TSH 0,85-13,78UI/mL, T4L 0,32ng/dl). Se
inicia tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea. Se
completa estudio hipotálamo-hipofisario detectándose ACTH anormalmente elevada (ACTH 151pg/ml),
resto normal. Test de ACTH normal (Cortisol 5,1017,8g/dL, 17-0H-Progesterona 1,2-5,3ng/ml, ACTH
161pg/ml), sin objetivarse patología suprarrenal.
Ecografía tiroidea y RMN hipotálamo-hipofisaria sin
alteraciones. A pesar del tratamiento con hormona tiroidea, persisten cifras disminuidas de T4, por lo que
se aumenta de forma progresiva la dosis, encontrándose nuestro paciente cada vez más cansado. Ante
la ausencia de eficacia y la mala tolerancia se decide
retirar el tratamiento.
Ante esta discrepancia entre la clínica y la analítica,
se plantea la posible interferencia en las determinaciones analíticas de las muestras. Estudiando la
misma muestra en un analizador diferente, se hallan
valores normales de T4 discordantes con los valores del analizador de origen. Se completa el estudio
utilizando una técnica de bloqueo de anticuerpos
heterófilos obteniéndose cifras normales de T4. El
mismo procedimiento se realiza con la determinación de ACTH. Los resultados obtenidos sugieren la
presencia de anticuerpos heterófilos de origen animal que interferirían con nuestro analizador y producirían unos valores falsamente disminuidos de T4
y aumentados de ACTH.
Conclusión:
Ante resultados discordantes entre la analítica y la clínica debemos investigar la posibilidad de que existan
interferencias metodológicas en las técnicas que analizan las muestras a estudio.La presencia de anticuerpos heterófilos es la causa más frecuente de interferencia en las determinaciones de hormonas tiroideas
y existen diferentes procedimientos que nos permiten
detectar la presencia de estos anticuerpos.
P2/D3-148 Tiroides
SCREENING DE HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO
EN NUESTRA COMUNIDAD DURANTE LOS AÑOS
2013-2016
J Pérez Gordón, C. Naranjo González, L. Bertholt Zúber,
C. Freijo Martín, S. Pozas Mariscal, A. Eguiraun Sande
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. (2)Dirección general
de salud púbilca. Consejería de Sanidad. Gobierno
de Cantabria.
(1)

Introducción y Objetivos:
El screening mediante recogida de sangre en papel secante en recién nacidos a las 48 horas de
vida continúa siendo el método más eficaz, con alta
sensibilidad y especificidad, para la detección de
hipotiroidismo congénito, una patología prevalente
con secuelas prevenibles mediante un diagnóstico
y tratamiento precoz.
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Material y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de todos los recién
nacidos que presentaron screening alterado (TSH y/o
T4 total) en nuestra comunidad entre 1-01-2013 y 3112-2016. Análisis estadístico mediante SPSS v22.
Resultados:
Alteración de screening en 86 pacientes de 18148
recién nacidos vivos. Incidencia: 1/211 (47/10000)
recién nacidos vivos. Varones 62.8%. Valores: TSH
20.77 ± 49.3µUI/ml; T4 8.16 ± 6.46µgr/dl.
Confirmada alteración en suero en el 63% (54), 1/336
(30/10000) recién nacidos vivos. No se diagnosticó ningún paciente con screening negativo en este periodo.
Diagnósticos: Hipertirotropinemia transitoria 29.6%
(16), Disgenesias 24.1% (13) (Agenesia 3.7%, Tiroides ectópico 11.1%, Hipoplasia 9.3%), Dishormonogénesis 7.4% (4), Tiroiditis materna 1.9% (1), Hipotiroxinemia del pretérmino 37% (20).
Antecedentes: Prematuridad 51.2% (<28 semanas
25.6%, 29-34 semanas 22.1%, 35-36 semanas 3.5%).
Edad gestacional: mediana 35.5 semanas. PEG
12.8%(11), de los cuales 90.1% prematuros. Embarazo múltiple 29.1% (19). Reproducción asistida 17.4%
(15). Tóxicos en embarazo 7% (6), Infecciones en embarazo 11.6% (10).
Antecedentes familiares:
Hipotiroidismo 15.1% (13), otras endocrinopatías
22.1% (19).
Requirieron tratamiento con Levotiroxina el 72.2% de
los pacientes con screening alterado confirmado en
suero. El 27.8% restante fue debido a hipertirotropinemia transitoria de rápida resolución. Edad inicio
tratamiento 19.69 ± 17.5días (Mediana 13 días). Suspendido tratamiento en el 23% (9) de los pacientes
a los 15.2 ± 9.3meses. 77.8%(7) hipotiroxinemia del
pretérmino. Ninguno precisó reiniciar tratamiento.
Conclusiones:
En nuestra comunidad el screening detectó todos los
casos de hipotiroidismo congénito (VPP 62.7%) con
una incidencia 1/336 recién nacidos, mayor a la descrita en la literatura (1/3000), a expensas principalmente
de la prematuridad, siendo por tanto la hipotiroxinemia
del prematuro la etiología más prevalente. El 72% precisó tratamiento con Levotiroxina y en el 23% se pudo
suspender posteriormente sin necesidad de reiniciarlo,
en su mayoría hipotiroxinemias del pretérmino.
P2/D3-149 Tiroides
CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES ASOCIADO
A MUTACIÓN DEL PROTONCOGEN RET CON PRESENTACIÓN Y EVOLUCIÓN POCO FRECUENTE
MM Martínez López, L. Garzón Lorenzo, J. Cruz
Rojo, M. Baro Fernández, V. Pérez Alonso, J. Sanchez del Pozo
Hospital Doce de Octubre. Madrid
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Introducción:
El carcinoma medular de tiroides (CMT), es una neoplasia derivada de las células parafoliculares del
tiroides productoras de calcitonina (CT). Es muy infrecuente en niños y adolescentes. La CT es un marcador muy útil para el diagnóstico y seguimiento de
estos tumores; se han descrito, sin embargo, CMT
no productores de CT, hecho que puede dificultar el
manejo de estos pacientes. Presentamos el caso de
una niña con CMT, portadora de una mutación del
protoncogen RET , niveles normales de CT y de evolución no esperable para dicha mutación.

Introducción:
El adenoma paratiroideo es la causa más frecuente
de Hiperparatiroidismo Primario (HPP) fuera del periodo neonatal, siendo éste único en la mayoría de
casos. El tratamiento habitual es el abordaje quirúrgico de la lesión. Excepcionalmente, en adultos se ha
usado exitosamente cinacalcet, agente calciomimético que aumenta la sensibilidad del sensor del calcio (CaRS). En pacientes pediátricos, cinacalcet es
un fármaco habitual en el tratamiento del Hiperparatiroidismo Secundario, pero existe poca experiencia
de su uso en el tratamiento del HPP.

Caso clínico:
Niña de 11 años portadora de la mutación p.C609F
en el exón 10 del protoncogen RET, de riesgo moderado según la Clasificación ATA de 2015. Madre
diagnosticada de carcinoma papilar de tiroides a los
26 años y abuela materna intervenida de carcinoma
medular de tiroides y feocromocitoma. Ambas con
la misma mutación. Presenta una exploración física
anodina, no encontrando bocio, masas,nódulos ni
adenopatías a nivel cervical.
Para descartar CMT se solicitan niveles de CT:
4.80pg/ml y CEA: 3.09ng/ml (normales), así como
ecografía cervical que muestra un nódulo en tercio
medio de lóbulo tiroideo derecho, sólido, de 1cm.
Dada la asociación de esta mutación con el MEN 2A,
se realiza estudio del metabolismo fosfocálcico que
es normal y se descarta la coexistencia de feocromocitoma mediante determinación de catecolaminas
en orina. Se realiza ecografía abdominal que detecta
una LOE en segmento VIII de hígado de 28x36mm.
Se solicita resonancia abdominal que confirma la
existencia de dicha lesión, altamente sugestiva de
hiperplasia nodular focal. Se realiza PAAF de tiroides
que confirma el diagnóstico de carcinoma medular,
con estudio inmunocitoquímico positivo, para CK
AE1-AE3, Sinaptofisina y Calcitonina; y biopsia de la
lesión hepática con diagnóstico de hiperplasia nodular focal. Se solicita estudio de extensión mediante
TAC torácico que detecta un nódulo pulmonar inespecífico en lóbulo inferior derecho de 4mm.

Caso clínico:
Adolescente de 13 años, procedente de Senegal,
que en despistaje de patología importada presenta hipercalcemia 13.8mg/dL, fosforemia 2.9mg/dl,
parathormona (PTH) 1250pg/dL, fosfatasa alcalina
1587UI/L y déficit grave de vitamina D (7.9ng/ml),
se completa el estudio con Calciuria 9.7mg/kg/día
y excreción normal de catecolaminas en orina. No
existen antecedentes familiares de hipercalcemia.
A la exploración presenta talla -4DE, deformidad en
sable en antebrazos y genu valgo bilateral. En la serie esquelética se observan líneas de Looser-Milkan
en ambas tíbias y osteoporosis difusa con signos
de reabsorción en clavículas, falanges y metacarpianos. En ecografía abdominal presenta nefromegalia bilateral con nefrocalcinosis. Mediante realización de ecografía, TC cervical y gammagrafía con
sestamibi-Tc99m se objetiva adenoma paratiroideo
izquierdo de 12x10x45cm. Recibe tratamiento intensivo para la hipercalcemia (máximo 16 mg/dl) con
hiperhidratación, diuréticos, metilprednisolona y dos
dosis de calcitonina y se realiza extirpación quirúrgica del adenoma sin incidencias. Se realiza estudio
genético de CaRS y MEN-1 con resultado negativo.
En controles ambulatorios posteriores se objetivan
niveles normales de calcemia y vitamina D pero
persistentemente elevados de PTH (250pg/dl). Se
repite gammagrafía y resonancia cervical que objetivan adenoma paratiroideo derecho de 14x8x4.9cm.
Dado el complejo abordaje quirúrgico y la normalidad de los valores de calcemia se inicia tratamiento
con cinacalcet. Al año de tratamiento presenta niveles normales de calcio, descenso de los niveles de
PTH (50pg/dl) y índice calcio/creatinina 0.61 mg/mg.

Conclusiones:
Se trata de un caso de CMT en una paciente portadora de una mutación del protoncogen RET de riesgo
moderado, de presentación inusual y sin elevación de
CT. El seguimiento de estos pacientes se basa fundamentalmente en las pruebas de imagen.
P2/D3-150 Paratiroides
ADOLESCENTE CON HIPERPARATIROIDISMO GRAVE SECUNDARIO A ADENOMA PARATIROIDEO
MULTIPLE: RESPUESTA A CINACALCET
E Mogas Viñals, A. Campos Martorell, M. Clemente
Leon, D. Yeste Fernandez
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
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Conclusiones:
El hiperparatiroidismo grave, como en este caso,
provoca alteraciones óseas y metabólicas que comportan morbilidad. En nuestro paciente, el tratamiento
con cinacalcet, permitió evitar una nueva cirugía sobre la glándula paratiroides.
P2/D3-151 Misceláneas
ATENCIÓN MÉDICA A MENORES TRANSEXUALES
EN EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
D López de Lara, O. Pérez Rodríguez, R. González
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Toboso, B. Iglesias González, D Forrester Zapata, M
Rodríguez Rojo
Hospital Clínico San Carlos Madrid
Introducción:
Desde hace 2 años atendemos a menores que experimentan su identidad de genero como incongruente con
su fenotipo, cuyo grado extremo es la transexualidad
en la que existe un intenso deseo de reasignación de
género. Abordamos esta problemática desde un punto
de vista multidisciplinar, donde sociólogos, psicólogos,
psiquiatras junto con endocrinólogos infantiles, dermatólogos, ginecólogos y cirujanos tomamos decisiones
consensuadas con los pacientes y sus familias.
La intervención médica en los adolescentes transgénero ha sido un tema muy controvertido desde que
fue descrito en Holanda en 1998.
En nuestra consulta se aplica una variación del protocolo holandés de Cohen-Kettenis. Tratamiento hormonal en aquellos pacientes trans al menos en Tanner 2.
Ausencia de comorbilidad psiquiátrica que interfiera
con un sentimiento de Disforia de género. Adecuado
soporte social / familiar / psicológico. Haber demostrado entender qué riesgos y beneficios obtienen del
tratamiento hormonal.
Terapia hormonal hombre a mujer. Tanner 1: Abordaje
no hormonal; Estadios puberales intermedios: Bloqueo
con análogos hasta gonadectomía;Si más de 14 años
se suma THC (mínimo 3 meses con análogos). Tanner
completo: Bloqueo con análogos hasta gonadectomía Si
más de 14 años se suma THC (mínimo 3 meses con análogos). Tratamos 10 mujeres trans. Edades entre 14-17
años. El 100% sanas, 100% acompañadas por nuestro
equipo multidisciplinar, 100% con aGnRH sin problemas.
Densitometrias normales. Tras 2-3 meses de análogos
de GnRH inicio con MERIESTRA 2-6 mg/dia y una con
PARCHES DE ESTROGENOS 50 mcg/3 dias. Cumplimiento terapéutico excelente. Terapia hormonal mujer a
hombre: Tanner 1: Abordaje no hormonal. Estadios puberales intermedios: Bloqueo con análogos no estrictamente necesario. Si mas de 13-14 años se suma THC. Tanner
completo: Si más de 13-14 años THC. Valorar cirugía de
mama. Tratamos 18 hombres trans. Edades entre 11-17
años. El 100% sanos, 100% acompañados por nuestro
equipo multidisciplinar. 60% inicia con aGnRH. 40% inicia directamente con Testex. 100% interconsultas a dermatología. 100% interconsultas a ginecología.
Conclusiones:
Tras el inicio de la terapia hormonal observamos una
intensa mejoría en su calidad de vida general. En el
momento actual nos encontramos en pleno desarrollo
de estudios que confirmen objetivamente estas impresiones preeliminares.
P2/D3-152 Misceláneas
RESPUESTA OXIDATIVA Y ANTIOXIDANTE EN SUE-
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RO A DOS TIPOS DE EJERCICIOS (AEROBIO Y ANAEROBIO) EN UN GRUPO DE NIÑOS DEPORTISTAS
R M Mateos Bernal1, B Rodríguez-Antón2, M Salado2, R Pereira2, AM Lechuga-Sancho3, F Garrido4
(1)
Hospital Universitario Puerta del Mar. Unidad de Investigación y UGC de Pediatría. (2) Hospital Universitario
Puerta del Mar, Cádiz. (3) Hospital Universitario Puerta
del Mar, Cádiz y Facultad de Medicina. Universidad de
Cádiz. (4)Facultad de Medicina. Universidad de Cádiz

Introducción:
El ejercicio físico afecta al metabolismo de diversas formas según se practique de manera puntual o con asiduidad, es decir, con un entrenamiento continuado. De
hecho, se ha demostrado que en adultos, la respuesta
antioxidante ante el estrés oxidativo asociado a un ejercicio físico intenso es mejor en los deportistas profesionales o personas entrenadas que en los individuos que lo
practican únicamente de forma esporádica pero intensa. Sin embargo, aún se desconocen los posibles efectos de la práctica de ejercicio intenso sobre el estrés oxidativo y la respuesta antioxidante en la edad pediátrica.
Objetivos:
Analizar el nivel de peroxidación lipídica como marcador de estrés oxidativo y la actividad antioxidante
total en suero de niños sanos deportistas, antes y
después de ser sometidos a un ejercicio físico aerobio y otro anaerobio.
Pacientes y métodos:
Se sometió a un grupo de 18 niños varones prepuberales de 9-11 años, sanos y entrenados, pertenecientes a un equipo de fútbol pre-profesional, a dos
tipos de ejercicio; uno anaerobio intenso (Yo-Yo test) y
otro de tipo aerobio o de resistencia suave (prueba de
marcha); Se analizaron los niveles de lipoperóxidos y
actividad antioxidante total por métodos espectrofotométricos en sangre (suero) de cada sujeto antes y
después después (60 min) de cada actividad.
Resultados:
El ejercicio anaerobio intenso genera a la hora un aumento significativo de los niveles de lipoperóxidos en
sangre de un grupo de niños entrenados sanos, a diferencia de lo que ocurre cuando el ejercicio es de tipo aeróbico. No obstante, tras el ejercicio aeróbico los niveles
de actividad antioxidante total en el suero de estos niños
se mantienen significativamente más elevados que tras
haber realizado el ejercicio de tipo anaerobio.
Conclusiones:
La capacidad antioxidante total en sangre de los niños
sanos ante un ejercicio de tipo aerobio se mantiene
una hora después significativamente más elevada que
cuando el ejercicio realizado es de tipo anaerobio. Ello
se correlaciona negativamente con un aumento en los
niveles de lipoperóxidos en sangre descritos para este
mismo grupo de niños tras el ejercicio de tipo anaerobio.
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SP1/D2D3*-153 Misceláneas
HIPERFOSFATASEMIA BENIGNA TRANSITORIA
DE LA INFANCIA.REVISION DE UN AÑO
M Carmona Ruiz1, E.J. Fernandez Hernandez2, MM.
Roman del Rio3, E. Rueda Valencia4, M.A. Mesa
Arostegui4, AB Lopez Marmol5
Insituto Hispalense de Pediatria, Bellavista.
Instituto Hispalense de Pediatria, Sevilla. (3)Instituto Hispalense de Pediatria, Huelva. (4)Instituto Hispalense de Pediatria, Marbella. (5)Instituto Hispalense de Pediatria, Cordoba
(1)

(2)

Introducción:
La elevación de la fosfatasa alcalina (FA) es un hallazgo relativamente frecuente en consultas de Endocrinología Pediátrica siendo fundamental el diagnóstico
diferencial para distinguir entre causas fisiológicas,
benignas y el comienzo de una enfermedad grave.
Presentamos la revisión de los casos de Hiperfosfatasemia benignas transitorias (HTBI) seguidos
durante un año. Recogimos edad , sexo, motivo
de consulta, antecedentes familiares y personales,
analítica general ( hemograma, bioquímica general) , cifra de fosfatasa alcalina al diagnóstico y
posteriores controles hasta normalización. Un total
de 7 casos ( 5 niñas y 2 niños) fueron diagnosticados de HTBI. El motivo de consulta en 5 de
ellos fue un proceso infeccioso ( IRA, GEA) y dos
en el contexto de un estudio por fallo de medro.
Rango de edad de 12m-3ª..Uno de ellos tuvo ingreso hospitalario durante 48horas por cuadro febril. Ninguno presentaba antecedentes familiares
ni personales de interés En los 7 casos los valores
de FA por encima de 1500 U/l, con una cifra máxima de 6558U/l.
En todos se realizó un nuevo control a las 6-8 semanas objetivándose en todos, un descenso de la FA y

en dos normalización de los niveles; el resto se normalizo a los 3 meses
La HTBI es una entidad benigna y autolimitada en la
que se observa una marcada elevación de la FA sin
evidencia de enfermedad ósea o hepática asociada.
Es relativamente frecuente (1/2000pacientes). ES la
causa más frecuente de aumento de FA en la primera
infancia, debiendo pensar en ella para evitar complementarios innecesarios. No es infrecuente que se asocie a infecciones virales inespecíficas. Su patogenia
no está establecida, normalizándose los valores de
forma espontánea en 3-4 meses.
Ante el hallazgo de una elevación de la FA 5 ó 6 veces por encima de su valor de referencia para edad
y sexo, habiéndose descartado signos y síntomas de
enfermedad ósea y hepática, ingesta de fármacos y
factores de riesgo para raquitismo, podemos hacer el
diagnóstico de HTBI y realizar seguimiento clínico, y
control analítico a los 3-4 meses. La normalización de
los valores de la FA confirmará el diagnostico.
SP1/D2D3*-154 Diabetes
DIABETES NEONATAL POR MUTACIÓN EN GEN
KCNJ11
M Sanz Fernández1, H. Gonzalo Pascual2, A. Orbe
Játiva2, P. Chimenti Camacho2, LA. Castaño González2, A. Rodríguez Sánchez1
Hospital Gregorio Marañón. Madrid. (2)Hospital de
Cruces, Barakaldo
(1)

Introducción:
La diabetes neonatal (DN) es un tipo de diabetes monogénica de inicio antes de los 6 meses. El diagnóstico genético es fundamental para predecir el curso de
la enfermedad y el tratamiento.
Materiales y métodos/Objetivos:
Se presenta un lactante con DN por mutación en gen
KCNJ11.
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Resultados:
Lactante de 39 días que acude a Urgencias por dificultad respiratoria, rechazo parcial de tomas e irritabilidad desde hace 48 horas. Sin fiebre ni síntomas catarrales asociados. Alimentado con lactancia materna
con curva ponderal ascendente el primer mes de vida.
Antecedentes personales:
Embarazo controlado sin diabetes gestacional. Parto
a término. Peso: 2390gr (-2.1DE). Longitud: 46.5cm
(-1.9DE). Perímetro cefálico: 33cm (-0.9DE). Cribado
endocrinometabólico y auditivo normales.
Antecedentes familiares: padres sanos, etnia gitana
sin consanguinidad directa. Sin antecedentes de
diabetes.
Exploración física:
Afebril, FR 52rpm, FC 144lpm, Sat O2: 97%. Mal estado general. Mala coloración y aspecto deshidratado.
Tiraje subcostal y en yugulum. AP normal.
Pruebas complementarias: Glucemia: 678mg/dL, cetonemia: 5,5mmol/L, pH 7,00, HCO3 4,7mmol/L, EB
-25,7mmol/L, Na 149mmol/L (calculado 158mmol/L),
K 5,5mmol/L, Osmolaridad efectiva 346,6mOsm/
kg, Anión GAP 22,3, Insulina <2.0mUI/L, Peptido C
<0.03nmol/L. Ac GAD/AI2/AII: negativos.
Ingresa en UCIP por cetoacidosis diabética, difícil
control inicial de las glucemias que precisan dosis de
insulina IV hasta 0.2ui/kg/h.
A los 10 días se confirma DN por mutación en heterozigosis en el gen KCNJ11. Se inicia glibenclamida VO
a 0.1mg/kg/día. Requiere aumentos progresivos de la
dosis hasta 0.8mg/kg/día. A los 22 días del inicio de la
sulfonilurea se suspende perfusión de insulina.
Mediante sensor continuo de glucemia intersticial se
objetiva variabilidad glucémica, corregida al fraccionar la dosis de glibenclamida antes de cada toma de
fórmula.
Actualmente tiene 3 meses, buen control metabolico
sin clínica neurológica asociada. HbA1c: 7.1%
Conclusiones:
La DN permanente se diferencia clínicamente de la DN
transitoria por la gravedad de los síntomas de insulinopenia y la necesidad permanente de tratamiento.
La obtención temprana del estudio genético permite
planificar el tratamiento con sulfonilureas en DN por
mutaciones en el canal de potasio, consiguiendo un
buen control glucémico con menos riesgo de hipoglucemias.
La medición continua de glucemia permite un control
más estrecho del tratamiento.
SP1/D2D3*-155 Paratiroides
PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO IA. PRESENTACIÓN DE UN CASO
JA García Fernández, S Ortiz Madinaveitia, A Peña
Busto
Servicio de Pediatría. Hospital Santa Bárbara
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Introducción:
El pseudohipoparatiroidismo (PHP) es una entidad
rara caracterizada por resistencia a la hormona paratiroidea en sus órganos diama. El PHP Ia es la forma más frecuente. Asocia resistencia multihormonal
(PTH, TSh, FSH/LH) y un fenotipo característico conocido como osteodistrofía hereditaria de Albright
(OHA). Está causado por mutaciones inactivantes
en heterocigosis en el gen GNAS que codifica para
la subunidad alfa de la proteína Gs. Estas mutaciones son responsables del PHP-Ia si se heredan por
vía materna y del psudopseudohipoparatiroidismo
(OHA sin resistencias hormonales) si se heredan
por vía paterna.
Caso clínico:
MUjer de 11 años derivada por retraso cognitivo.
Antecedentes personales y familiares sin interés. Exploración física: Peso: 39 kg (-0.3DE) Talla: 138 cm
(-1.4DE), IMC 20,4 kg/m2 (0.3DE) Tanner 2. Fenotipo
Albright (facies redondeada, cuello corto, epicanto
bilateral, manos y pies pequeños con acortamiento del primer y segundo dedo de ambas manos y
del primer dedo de ambos pies.) El estudio analítico
mostró elevación de la PTH (147,2 pg/ml; vn.15-65) y
fósforo (5,3 mg/dl; vn. 2,5-4,5) con niveles normales
de calcio (9,6 mg/dl; vn.8,8-10,8) y disminución de
los niveles de 25-Hidroxi Vitamina D (6 ng/ml; vn.30100 ng/ml). Función renal normal con calciuria 0 mg/
kg/día. La función tiroidea, IGF1, prolactina y gonadotropinas fueron normales. Serie ósea: metacarpianos y metatarsianos cortos con falanges de manos y
pies cortas y ensanchadas, imágen displásica en 5º
metatarsiano izquierdo y presencia de calcificaciones de partes blandas (tobillos y muñeca izquierda.)
TAC craneal: calcificaciones intracraneales. Ecografía renal: descarta nefrocalcinosis.
El estudio del gen GNAS confirmo el diagnóstico al
detectarse una mutación en heterozigosis (c.753C>A;
p.Ser251Arg) no descrita previamente. El estudio genético de los padres resulto normal tratándose, por
tanto, de una mutación de novo en la niña.
En la actualidad recibbe tratamiento con calcitriol y
calcio con buena respuesta.
Conclusiones:
Es importante la caracterización genética de los pacientes con fenotipo Albright, tanto para la detección
precoz de las resistencias hormonales como para
instaurar un adecuado tratamiento con calcitriol y calcio, aún existiendo normocalcemia, con el objetivo de
prevenir las lesiones óseas y renales derivadas de los
niveles elevados de PTH.
SP1/D2D3*-156 Diabetes
DIABETES MODY2 EN LA INFANCIA. UNA NUEVA
MUTACION ENCONTRADA
E Gastaldo Simeon1, A. Amat Mandramany2, A. Zuñiga Cabrera2, C. Fajardo Montañana2
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Hospital de la Ribera. Alzira. (Valencia) Servicios
de Pediatria, Endocrinologia y Laboratorio. (2)Hospital De la Ribera, Alzira
(1)

Introducción:
La hiperglucemia crónica en ayunas constituye un
motivo frecuente de derivación a la consulta de endocrinología infantil. Su hallazgo obliga a un diagnóstico
diferencial más amplio, y considerar otros tipos de
diabetes, fundamentalmente la diabetes MODY 2 la
cual es tras la diabetes tipo 1 el tipo de diabetes más
frecuente en la infancia.
Causada por una mutación en el gen que codifica la
glucoquinasa . En la actualidad hay descritas más de
600 mutaciones del gen. Clínicamente se manifiesta
por una hiperglucemia leve, asintomática y no progresiva, con poco riesgo de desarrollar complicaciones.
La importancia del diagnóstico radica en evitar tratamientos crónicos e innecesarios.
Caso clínico:
Paciente de dos años con hiperglucemia crónica y
antecedentes familiares de diabetes en 10 miembros
de su familia, todos ellos en tratamiento farmacológico
con antidiabéticos o con insulina además de varios
casos de diabetes gestacional. En nuestra paciente
los niveles de péptido C fueron normales y la determinación de anticuerpos anti insulina, anti células beta,
IA2 y GAD negativa. Se planteo el estudio genético
del GCK y el estudio molecular por PCR reveló el estado de portador en heterozygosis para la mutación
p.A188D(c.563 C>A; NM_00162.2) en el exón 5 del
gen de la GCK. Posteriormente el estudio de segregación familiar encontró la misma mutación en todos los
familiares diagnosticados de diabetes ( un total de 10
pacientes) mientras que el resto ( 10 familiares sanos)
no la presentaban. Esta concordancia entre genotipo
y fenotipo nos permite concluir que esta nueva mutación encontrada es patogénica e indica que los familiares afectos padecen diabetes MODY 2 permitiéndonos retirar tratamiento con insulina y sulfonilureas.
Conclusiones:
1. El diagnostico de diabetes MODY2 debería considerarse en cualquier paciente con diabetes
antes de los 6 meses de edad, diabetes familiar,
DM1 o DM2 con datos no concordantes.
2. El diagnóstico molecular facilita la optimización
de la terapia y en ciertos casos permite retirar el
aporte insulinico y farmacológico, lo que puede
llevar a una mejor calidad de vida.
SP1/D2D3*-157 Diabetes
GLUCOSURIA COMO CLAVE PARA EL DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE FANCONI-BICKEL EN
PERIODO NEONATAL
M P Bahíllo Curieses1, R. Garrote Molpeceres2, M.
Miñambres Rodríguez2, AP Jiménez Jiménez2, MR
del Real Llorente3, MJ Martínez Sopena2
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Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Servicio de Pediatría. Endocrinología Pediátrica. (2)Hospital Clínico Universitario de Valladolid. (3)Centro de
Salud Rondilla. Valladolid
(1)

Introducción:
El síndrome de Fanconi-Bickel (SFB) es una enfermedad muy poco prevalente, caracterizada por depósito
hepato-renal de glucógeno, disfunción tubular renal
proximal y de la célula β pancreática. Las primeras
manifestaciones clínicas aparecen en torno a los 3-10
meses de vida, siendo característico el raquitismo y
el fallo de medro. Los casos de diagnóstico en periodo neonatal son escasos, acompañados en algunas
ocasiones de diabetes precediendo al resto de manifestaciones clínicas.

Caso clínico:
Recién nacida de 19 días de vida que ingresa por
vómitos. En analítica de orina se detecta glucosuria
+++, llevándose a cabo exploraciones complementarias. Antecedentes familiares: Padres consanguíneos,
origen pakistaní. Madre enf. De Graves con hipotiroidismo actual. Antecedentes personales: Diabetes
gestacional tratada con dieta. Somatometría normal al
nacimiento. Exploración física: normal. Peso 3,300 gr
(-1.85DE), longitud 51 cm (-1.44 DE), perímetro cefálico 36.2 cm (-0.71 DE). Exploraciones complementarias: Hemograma normal. Bioquímica sanguínea: calcio 9,6 mg/dl, fósforo 3,6 mg/dl, vitamina D 32.59 ng/
ml, fosfatasa alcalina 2538 UI/ml, glucemia 134 mg/dl,
insulina 7.91 µUIml, péptido c 1.10 ng/ml, HbA1c 4%,
resto normal. Analítica de orina: glucosuria, aminoaciduria, proteinuria, hipercalciuria, disminución RTP con
hiperfosfaturia. Microglogulina β2 urinaria > 25 mg/l.
Monitorización continua de glucosa (MCG) (sistema
Ipro Medtronic): discreta hiperglucemia postprandial,
con hiperglucemia marcada tras hipoglucemia secundaria a periodos de ayuno (Fig1). Evolución: Se
inician aportes orales de calcio, HCO3, vitamina D3
y fósforo. Se realiza manejo conservador de las hiper/
hipoglucemias con tomas frecuentes, dieta exenta en
lactosa y MCG en tiempo real para evitar hipoglucemias. El estudio genético de gen SLC2A2 confirmó el
diagnóstico mediante la identificación de una muta-

213

ción nonsense (p.Tyr247Ter) en homocigosis (ambos
padres portadores).
Fig 1: MCG en tiempo real.
Conclusiones:
1. La importancia del presente caso clínico radica
en el diagnóstico precoz de la enfermedad, lo
cual mejorará previsiblemente el pronóstico.
2. La MCG en tiempo real fue fundamental tanto
para conocer los perfiles de glucosa de 24 horas
como para evitar hipoglucemias.
3. Existen numerosas incógnitas respecto a la evolución, debido a la escasez de literatura y a la
variabilidad clínica presente con la misma alteración genética.
SP1/D2D3*-158 Crecimiento
TALLA BAJA, NO SIEMPRE ESCONDE UNA PATOLOGÍA BANAL
I Diez Lopez, A Rodríguez Quintana, A Sarasua Miranda, S Hermoso Borrajo, ML Arnes Parra, A Lecuona Serrano
Seccion endocrinología infantil - Servicio de Pediatría - HU Araba - Vitoria
Introducción:
La talla baja es uno de los principales motivos de
consulta en Pediatría. Se define como aquella que
se sitúa por debajo de -2 desviaciones estándar para
edad y sexo en relación a la media de la población
de referencia. Hasta en el 80% de los casos no se
encuentra una patología subyacente, comprendiendo en su gran mayoría las variantes de la normalidad
como son la talla baja familiar, el retraso constitucional
del crecimiento y desarrollo y la talla baja idiopatica.
Casos clínicos:
Niño de 5 años y niña de 6 años remitidos para valoración por talla baja sin otros antecedentes de interés y habiéndose descartado previamente patología
digestiva, nutricional, renal y metabólica subyacente.
En la consulta se amplía estudio detectándose en ambos casos una velocidad de crecimiento patológica,
edad ósea retrasada y niveles bajos de IGF-1 para su
edad ósea. Ante dichos hallazgos se realiza un test
de secreción de GH con respuesta patológica y una
RMN posterior confirmándose un déficit de hormona de crecimiento secundario a una hipoplasia de la
adenohipófisis. El tercer caso trata de una niña de 10
años estudiada en neurología por estatus convulsivos
en la que se encuentra la misma alteración hipofisiaria en la RMN y sin otra clínica asociada además de
talla baja. En todos los casos se realiza un estudio
hormonal completo de función hipofisaria. Detectándose en el primer caso un hipotiroidismo central y en
el último caso una insuficiencia suprarrenal asociada.
Según protocolo se administraron aquellas hormonas
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primarias deficientes con el fin de simular el patrón de
secreción hormonal fisiológico recuperando en todos
los casos una velocidad de crecimiento normal.
Conclusiones:
es importante una correcta valoración del crecimiento
y desarrollo del niño para detectar aquellos casos en
que la talla baja es secundaria a una patología subyacente. Ante el diagnóstico de insuficiencia hipofisaria
es imprescindible el estudio del resto de ejes hormonales, para poder instaurar el tratamiento adecuado
especialmente en aquellas situaciones de estrés donde existe riesgo de descompensación.
SP1/D2D3*-159 Gónadas
HIPOSPADIA CAUDAL CON ESCROTO BÍFIDO
COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE DISGENESIA GONADAL PARCIAL DSD46XY (MUTACIÓN
DE NOVO EN EL GENNR5A1
I P Fernandez Viseras1, M.A. Santos Mata2, FJ Macias Lopez2, L.A. Audí Parera3
Hospital Virgen del Camino.(2)Hospital Sas Jerez.
de La Frontera. (3) Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.
(1)

Introducción:
La disgenesia gonadal parcial( DGP)46,XY se caracteriza por genitales externos ambiguos con
o sin estructuras müllerianas, con un cariotipo
en el que existe al menos, una línea celular con
cromosomasY,caracterizándose por la determinación
testicular parcial o imcompleta.
Resumen del caso:
RNAT, varón con diagnóstico prenatal femenino por
edema de genitales externos, sin observarse pene,
que hace sospechar(DSD),en feto considerado mujer.
P2.660g, T48cm PC36cm. Exploración por órganos y
aparatos anodina, salvo genitales externos con bolsas
escrotales de pequeño tamaño, separadas por completo a nivel del rafe, testes palpables en ambas bolsas con tamaño y consistencia normales. Rudimento
peneano, filiforme, meato urinario permeable posterior. Hipospadia gradoIV. Ano permeable posterior.
P. Complementarias: Hemograma,iones y gasometría al nacimiento normales. Al tercer día de vida: LH
0,2mlU/ml, FSH 0,49mlU/ml, progesterona6,6ng/ml.
Testosterona0,5ng/ml, 17OHprogesterona 2,07ng/ml,
DHEA952,80mcg/dl. Cortisol 9,7mcg/dl, ACTH 44pg/
ml. Inhibina B 148, H.Antimülleriana 16,9.DHT: 0,28.
AL 7ºdía:LH 5,17mlU/ml, FSH5,7mlU/ml, progesterona0,94 ng/ml. Testosterona 0,17ng/ml,
androstendiona0,17ng/ml, DHEA 277,80mcg/dl. Cortisol 13,9 mcg/dl, ACTH 45,4pg/ml. Inhibina B 145,
H.Antimülleriana 16. DHT 0,08.
Control : Gasometría, glucosa, iones, cortisol, ACTH,
17OHP normales.
Test HCG 500UI (3 dosis) (basal) LH:6,98mU/ml, FSH:
7,28 mU/ml, progesterona 0,08ng/ml. Testosterona
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2,27ng/ml, androstendiona 0,17ng/ml, H. Antimülleriana >21. Dihidrotestosterona 0,07. Cociente testosterona/androstendiona: 12,2; CocienteTestosterona/
dihidrotestosterona 32,4. Control a los 7 días (24 h tras
última dosis): Testosterona 4,1 ng/ml,androstendiona
0,32ng/ml, DHT:0,1,Testosterona/androstendiona:13;
Cociente Testosterona/DHT: 41.
Cariotipo 46XY
Gen SRY positivo
Ecografía testicular: Testes y epidídimos en bolsas escrotales de tamaño y ecoestructura normales. Parece
observarse estructura peneana de ecoestructura normal. En pelvis no útero ni anejos.
Estudio genético: Mutación de novo en el
genNR5A1(proteína SF1), que puede explicar el DSD46XY. Es además portador de mutación en hemicigosis en DNA5238, genMAMLD1(CXOrf6),heredado
de su madre.
Conclusiones / Comentarios:
1. El SF-1 es un receptor nuclear y regulador de
muchos genes implicados en el desarrollo suprarrenal y gonadal, la esteroidogénesis y el eje
reproductivo, por lo que los pacientes afectados
pueden tener también insuficiencia suprarrenal.
2. Presentamos un caso (DGP 46,XY) con mutaciónNR5A1 (proteína SF1), con función adrenal
normal y niveles basales bajos de testosterona
y DHT, con hormona antimulleriana e inhibina B
normales, con buena respuesta a tratamiento con
testosterona
3. El tratamiento precisa de un abordaje multidisciplinar, seguimiento de gonadotropinas en pubertad, así como asesoramiento de los padres.
SP1/D2D3*-160 Suprarrenales
ENFERMEDAD DE CUSHING CON RESONANCIA
MAGNÉTICA NORMAL: UN RETO DIAGNÓSTICO
Y TERAPÉUTICO
A Torralbo Carmona, A.M. González López, M. García Domínguez, E. García García

llo puberal estadio II, acantosis nigricans en cuello,
giba “de búfalo”, cara de “luna llena”, no estrías. Se
diagnosticó de hipercortisolismo por presentar elevados el cortisol libre urinario (1666 nmol/24 horas) y
salivar nocturno (14 nmol/L), así como no suprimido
el cortisol plasmático tras 1 mg de dexametasona
(324 nmol/L).
El origen hipofisario lo orientaron los niveles de ACTH
no suprimidos (45 pg/mL), el cortisol plasmático suprimido tras 8 mg de dexametasona (44 nmol/L) y el
cortisol y la ACTH elevados tras estímulo con desmopresina (1080 nmol/L y 123 pg/mL, respectivamente).
La RMN (3 tesla) hipofisaria fue normal. El cateterismo
de senos petrosos inferiores mostró un gradiente en la
secreción de ACTH basal (periferia 44, seno derecho
47, seno izquierdo 342 pg/mL) y tras desmopresina
(periferia 105, seno derecho 122, seno izquierdo 1937
pg/mL). Tras tratamiento con ketoconazol se realiza
una exploración neuroendoscópica de la silla turca,
región periselar y senos cavernosos sin hallazgos y
una hemihipofisectomía entrando la niña en insuficiencia suprarrenal durante los 18 meses siguientes
y sin otras alteraciones hipofisarias en 24 meses de
evolución, manteniéndose en remisión. El examen
anatomopatológico tampoco encontró el adenoma.
Comentarios:
En la enfermedad de Cushing las pruebas funcionales orientan al origen hipofisario y el cateterismo de
senos petrosos inferiores lo confirma, aunque la neuroimagen sea normal. La cirugía transesfenoidal es el
tratamiento de primera elección. Mediante abordaje
endoscópico se consigue una visión más amplia en
busca de un adenoma periselar o en el seno cavernoso. En caso de no encontrarse se recomienda una
hemihipofisectomía del lado secretor.
SP1/D2D3*-161 Metabolismo y Nutrición
EXCESO DE PESO INFANTIL EN NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN PRIMÁRIA
M Escolà Llop, M. Pérez Celma
Hospital Verge de la Cinta, Tortosa/Pediatría.
CAP Roquetes. Roquetes

Hospital Virgen del Rocío / Endocrinología Pediátrica, Sevilla

(1)

Introducción:
La enfermedad de Cushing (adenoma hipofisario productor de ACTH) es la causa más frecuente de hipercortisolismo endógeno en niños y adolescentes. En
ocasiones la neuroimagen no llega a ver el adenoma,
constituyendo un reto su diagnóstico y tratamiento.

Introducción y objetivos:
El exceso de peso es un problema de salud que está
aumentando entre la población infantil. Su diagnóstico
precoz y tratamiento, permitiría mejorar la calidad de
vida de estos pacientes y reducir el riesgo de sufrir
Síndrome metabólico.
El objetivo es conocer la prevalencia de exceso de
peso en nuestra población, protocolizar el manejo de
dicha enfermedad y disminuir su prevalencia.

Caso clínico:
Mujer de 9,25 años sin antecedentes de interés que
consulta por ganancia ponderal en los últimos cuatro años, enlentecimiento del crecimiento y acúmulo
de grasa en la espalda. A la exploración talla 128,6
cm (p12), peso 43,5 kg, IMC 26,3 kg/m2 (+2,75 DE),
cintura 88 cm (+4.21 DE), TA 100/60 mmHg, desarro-
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(2)

Métodos:
Se revisa los datos antropométricos (IMC) de la última revisión de nuestros pacientes. Se clasifican en
pacientes con bajo peso, normopeso, sobrepeso y
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obesidad, según los datos del Estudio Español de
Crecimiento 2010. Se define pacientes con bajo peso
aquellos con IMC < P3, normopeso de P3 a P85, sobrepeso ≥ P85 y obesidad ≥P98. Se clasifica los pacientes en lactantes (< 2 años), preescolares (2 a 5
años), escolares (6 a 11 años) y adolescentes (12 a
15 años). Se analizan los datos con el programa SPSS
22.0.0, mediante el test T-Student y ANOVA. Se considera significativa P < 0,05.
Resultados:
Se ha incluido 895 pacientes de entre 1 mes y 15
años, de ellos el 51,5% son niños y 48,5% niñas.
Tienen exceso de peso 128 (14,3%), siendo obesos 37 (4,1%) y 91 (10,2%) tienen sobrepeso. De
los pacientes con obesidad el 56,8% son niños y
43,2% niñas; de los que tienen sobrepeso, el 41,8%
son niños y el 58,2% son niñas. El exceso de peso
en lactantes es del 10,9%, en preescolares del
12,7%, en escolares del 17,5% y en adolescentes del 12,3%. La relación entre intervalo de edad
y percentil de IMC es significativa (P = 0,011), en
cambio la relación entre sexo y percentil de IMC no
es significativa (P = 0,553).
Conclusiones:
En nuestra población el exceso de peso es menor que
en la Encuesta nacional de salud de 2012 (27,9%),
que en el estudio Aladino publicado en 2013 (43,0%)
y también comparándola con el estudio Enkid publicado en 2005 (26,3%).
El exceso de peso es mayor en la etapa escolar, período en el que el entorno familiar es decisivo para
establecer unos hábitos de estilo de vida saludables.
SP1/D2D3*-162 Misceláneas
DOS EPISODIOS DE DILATACIÓN GÁSTRICA Y
SÍNDROME COMPARTIMENTAL ABDOMINAL EN
UN NIÑO CON SÍNDROME DE PRADER-WILLI
R Corripio Collado1, C. Blat2, E. Busquets2, T. Gili2,
A. Caixàs2, E. Gabau2
Unidad de Endocrinología Pediátrica, Servicio
de Pediatría. Unidad Multidisciplinar de Atención
a Enfermedades Raras: Sindrome de Prader Willi.
Parc Taulí. (2)Parc Taulí Hospital Universitari. Institut
d’Investigació i Innovació Parc Taulí I3PT. Universitat Autònoma de Barcelona. Sabadell
(1)

Antecedentes:
El síndrome de Prader-Willi (SPW) es un trastorno
genético raro caracterizado por hipotonía muscular
neonatal y dificultades de alimentación, seguidas de
apetito insaciable, hiperfagia y obesidad, junto con
deterioro intelectual leve-moderado. El comportamiento de búsqueda de alimentos de los individuos
afectos y el vaciamiento gástrico tardío pueden conducir a dilatación gástrica con necrosis y perforación
subsecuentes.
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Caso clínico:
se trata de un niño de 6 años diagnosticado de Síndrome de Prader-Willi en periodo neonatal debido a
hipotonía muscular en tratamiento con hormona de
crecimiento desde los 20 meses de edad. Presentó
dos episodios de dilatación gástrica rápidamente progresivas que condujeron a hipertensión abdominal y
shock secundario a los 2 y 5 años de edad respectivamente. No consumió gran cantidad de alimentos antes
de ninguno de los episodios, y tuvo dolor abdominal y
vómitos en ambas ocasiones. Al llegar a urgencias, se
colocó una sonda nasogástrica y se realizó aspiración
del material alimenticio. La radiografía abdominal y la
tomografía computarizada revelaron dilatación gástrica
masiva. Fue admitido en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y después de un período variable de
ayuno, toleró la ingesta oral y pudo ser dado de alta.
Comentarios:
1. La dilatación gástrica por gastroparesia es una
complicación poco frecuente en el niño con SPW
2. Se trata de una situación potencialmente mortal
3. La presencia de vómitos o dolor abdominal son
signos de alta sospecha de dilatación gástrica en
el paciente con SPW.
SP1/D2D3*-163 Hipotálamo-Hipófisis
SINDROME ROHHAD: UN RETO DIAGNÓSTICO
L Rey Cordo, Héctor Ríos Duro, Laura Garcia, Aida
Del Campo, Jose Luis Chamorro Martin,
Hospital Alvaro Cunqueiro. EOXI Vigo. Servicio de
Pediatría
Introducción:
El síndrome Rohhad es una entidad infrecuente, caracterizada por: Obesidad de comienzo precoz y rápida evolución, Hipoventilación central, Alteraciones
hipotalámicas (hipernatremia / hiponatremia o ambas,
déficit de hormona de crecimiento, déficit de ACTH,
alteraciones tiroideas, hiperprolactinemia, pubertad
retrasada/ausente), Disregulación térmica, Alteraciones sistema nervioso autónomo (estrabismo, alteraciones pupilas, constipación, bradicardia), Tumores
de la cresta neural (ganglioneuromas).
Caso clínico:
Varón de 3 años enviado a consulta por hipotiroidismo subclínico (TSH 10 mUI/mL), detectado en estudio
por estreñimiento y episodios de distensión abdominal. Antecedentes familiares y personales sin interés
relacionado.
Exploración física: Datos somatométricos: Talla 93.6
cm (-1.14 DS); Peso 17.6 Kg (+1.03 DS) IMC 20.09
Kg/m2. Obesidad generalizada, de predominio abdominal. Genitales masculinos prepuberales normales.
No acantosis. Resto de exploración sin hallazgos significativos. Se inicia terapia con levotiroxina y medidas
de dieta y ejercicio físico.

Rev Esp Endocrinol Pediatr 2017; 8 (Suppl)

Pósters

En siguientes controles analíticos se detecta hipernatremia (sodio 152 mEq/L) aislada, asintomática. En la
exploración física destaca sudoración profusa, piel
fría y sudorosa, cianosis periférica, estrabismo. Obesidad en aumento a pesar de las medidas instauradas.
A los 5 años 3 meses ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos por sospecha de cuadro encefalítico: tras sedación para realizar punción lumbar,
presenta depresión respiratoria que precisa ventilación mecánica, Hipotensión que precisa soporte
inotrópico y se evidencia hipoventilación central,
hipertermia central con picos febriles, sudoración
profusa, cianosis acra y alteraciones iónicas (hiponatremia/hipernatremia)
Durante este proceso recibe tratamiento con corticoides endovenosos. Al completar retirada presenta
empeoramiento clínico: en la analítica se evidencia hiponatremia, T4 Libre 0.83 ng/100 mL; TSH 0.38 mcUI/
mL; ACTH <2 pg/mL; Cortisol 6.2 mcg/100 mL, Prolactina <0.5 ng/mL. Se inicia hidrocortisona con mejoría clínica evidente en pocas horas.
Al alta hospitalaria recibe tratamiento con levotiroxina e hidrocortisona a dosis de 12 mg/m2.
En el seguimiento posterior mantiene obesidad, se
confirma déficit corticotropo, hiperprolactinemia y
déficit de hormona de crecimiento. La polisomnografía sugiere hipoventilación central e inicia tratamiento con ventilación no invasiva nocturna. Recibe
tratamiento con toxina botulínica por estrabismo.

tumoración suprarrenal derecha. Ante la orientación
de tumor corticosuprarrenal (TCS) se traslada a
centro de referencia donde se confirma el diagnóstico mediante TAC. Estudio de extensión negativo.
Resección quirúrgica del tumor sin incidencias.
Anatomía patológica: pieza de 3.4x3x1.5cm y 125g
compatible con carcinoma. No se indica tratamiento con quimioterapia ni radioterapia. A/S posteriores
con disminución muy importante de andrógenos
suprarrenales.

Conclusión:
El síndrome Rohadd es una entidad poco conocida,
con importantes manifestaciones endocrinológicas.
Actualmente el diagnóstico es únicamente clínico
dado que no se ha descrito su base genética.

Discusión y conclusión:
Se considera pubertad precoz la aparición de caracteres sexuales en niño <9a. Puede deberse al aumento de secreción de gonadotrofinas y esteroides
sexuales (PPC) o aumento de esteroides sexuales
sin incremento de gonadotrofinas (PPP). El volumen
testicular nos orientará hacia una etiología central o
periférica.
La PPP se debe a aumento de esteroides sexuales
suprarrenales o testiculares secundario a tumores, o
menos frecuente, la secreción de betaHCG en el hepatoblastoma, la hiperplasia suprarrenal congénita y
la testotoxicosis.
Existen dos grandes grupos de tumores originados en
la glándula suprarrenal, los tumores corticosuprarrenales (corteza) y los feocromocitomas (médula).
Los TCS son raros en niños. Mayor incidencia
en<10a, mejor pronóstico <4a y predominancia en
niñas. La resección completa del tumor es curativa, mientras que la presencia de metástasis tiene
mal pronóstico. Pueden ser esporádicos o bien
asociados Sd de Li-Fraumeni, síndrome de Beckwith-Widemann, MEN 1 y poliposis adenoamtosa familiar. Mayor incidencia en sudeste de Brasil
(Curitiba) relacionado con una mutación en el gen
supresor p53.
En conclusión, ante la sospecha de pubertad precoz en el niño, las exploraciones complementarias
no deberán demorarse por la alta frecuencia de organicidad que presentan.

SP1/D2D3*-164 Suprarrenales
PUBERTAD PRECOZ EN NIÑOS. A PROPÓSITO
DE UN CASO
M Hernández Herrero, R. Monne Gelonch, R. Closa
Monasterolo
Hospital Universitari Joan XXIII. Tarragona
Exposición del caso:
Niño de 3años y 3meses con pubarquia y aumento
del pene. Niega antecedentes personales ni familiares de interés. EF: testes en bolsa infantiles, mínimo
vello pubiano y pene de 5cm de longitud y 7.5cm de
circunferencia. EO corresponde a edad cronológica
y A/S con leve aumento de testosterona (1.32nmol/l)
con 17Hprogesterona, betaHCG y gonadotrofinas
normales.
A los 4 años y 7 meses presenta aumento de velocidad de crecimiento con Tanner P2, G4, testes
infantiles y acné facial. EO 8años. A/S: testosterona 11.6nmol/l, androstendiona 14.2nmol/l, DHEAs
2.58umol/l y cortisol, gonadotrofinas, función tiroidal y test de ACTH normales. Ecografía abdominal:
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SP1/D2D3*-165 Gónadas
CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y GENÉTICA DE UN
PACIENTE CON ALTERACIÓN EN EL GEN NR5A1
A Vela Desojo1, I. Martinez de LaPiscina Martin2,
G. Perez de Nanclares Leal2, A. Rodriguez Estevez3, I. Rica Echevarria3, L. Castaño Gonzalez2
Endocrinología Pediátrica, Hospital Universitario
Cruces. (2)Investigación en Genética y Control de
Diabetes y Enfermedades Endocrinas. Instituto de
investigación Sanitaria BioCruces, UPV/EHU, CIBERER, CIBERDEM. Barakaldo. (3)Endocrinología
Pediátrica, Hospital Universitario Cruces, Barakaldo
(1)

Introducción:
El Factor esteroidogénico 1 (SF-1), codificado por el
gen NR5A1, regula genes implicados en la determinación sexual masculina, como son SOX9 y AMH, en la
movilización de colesterol y síntesis de hormonas esteroideas, como 3βHSD, y la biosíntesis de andrógenos,
como INSL3. Alteraciones en NR5A1 dan lugar a un
amplio espectro de fenotipos en individuos 46XY que
incluyen la disgenesia gonadal completa con o sin fallo
adrenal, infertilidad masculina, anorquia o hipospadias.
Objetivos:
Descripción clínica y molecular de un caso clínico con
diagnóstico de Hipospadias extremo, micropene y escroto bífido.
Paciente y métodos:
Paciente varón con cariotipo 46XY que al nacimiento
presentó hipospadias proximal, micropene, falta de
descenso testicular bilateral y escroto bífido. Analítica
hormonal al mes de vida: LH: 2,5 mU/ml, FSH: 3,7 mU/
ml, Testosterona: 67,5 ng/ml, DHT: 1,7 ng/ml, DHEA-S:
400 ng/ml, Cortisol: 10,4 mcg/dl. Ecografía abdominopélvica sin hallazgos. Buena respuesta del pene al
tratamiento con Testosterona.
Un tío paterno presentó hipospadias extremo al nacimiento. Aparentemente no hay ningún otro antecedente clínico de interés.
La caracterización molecular del paciente se realizó
en línea germinal utilizando la secuenciación masiva
en un panel de genes. La confirmación del resultado y
el análisis familiar se realizó mediante PCR y secuenciación Sanger.
Resultados:
En el paciente se detectó en heterozigosis la mutación c.250C>T; p. Arg84Cys en el gen NR5A1. Dicha
alteración ha sido previamente descrita y asociada a
disgenesia gonadal XY por Reuter AL et al (2007). Estudios funcionales han demostrado que p.Arg84Cys
disminuye la afinidad del lugar de unión al DNA y la
actividad transcripcional de SF-1.
Su madre con menopausia precoz, hermano sano,
tía materna con alteraciones menstruales, tío materno
con hipospadias y abuelo materno sano y fértil también presentaron la mutación en heterozigosis.
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Conclusiones:
Nuestros resultados coinciden con estudios previos en que la compleja penetrancia, expresividad
y herencia de las alteraciones encontradas en el
gen NR5A1, dan lugar dependiendo de la mutación a fenotipos que abarcan en pacientes 46 XY,
desde disgenesia gonadal completa a portadores
totalmente asintomáticos, mientras que en pacientes 46 XX dan lugar a formas leves como insuficiencia ovárica primaria.
SP1/D2D3*-166 Tiróides
TIROIDECTOMÍA PROFILÁCTICA EN MEN 2A
E Artola Aizalde, G Ormazabal Gaztañaga, M Ruiz
del Castaño Unceta-Barrenechea, V Cancela Muñiz
Hospital Universitario Donostia
Introducción:
Los tumores neuroendocrinos constituyen un
grupo heterogéneo de neoplasias con una prevalencia que se estima entre 2-20 casos/100.000
habitantes. El síndrome MEN 2A suele debutar en
la edad pediátrica y se caracteriza por la triada
carcinoma medular de tiroides (CMT) (95-100%),
feocromocitoma (40-50%) e hiperparatiroidismo
primario (10-20%). EL CMT es generalmente la primera manifestación clínica.
Caso clínico:
Paciente varón de 14 meses remitido a la consulta
de endocrinología infantil para estudio por antecedentes familiares de MEN2A (caso índice abuela
paterna afecta de feocromocitoma y CMT y padre
portador de mutación patológica del gen RET, tiroidectomizado). Se encontraba asintomático y las
pruebas complementarias (analíticas sanguíneas
y ecografía tiroidea y abdominal) fueron normales
menos una calcitonina discretamente elevada, 22.3
pg/mL [0-14]. Se realizó estudio genético y se localizó la mutación familiar c.1900T>C/ p. Cys 634Arg
en el exón 11 del protooncogen RET en heterozigosis. Ante mutación considerada de alto riesgo según la última clasificación de la American Thyroid
Association, se decide tiroidectomía profiláctica
que se realiza a los 18 meses de edad. La anatomía
patológica mostró foco de hiperplasia de células C
(morfológicamente similares a las células del CMT
in situ). Actualmente sigue tratamiento hormonal
sustitutivo con levotiroxina y se encuentra asintomático con adecuado control.
Comentarios:
Actualmente en la mayoría de los casos familiares el
diagnóstico del MEN 2A se realiza de manera precoz
por técnicas genéticas. La tiroidectomía profiláctica
precoz es la mejor opción para prevenir el carcinoma
medular tiroideo.
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SP1/D2D3*-167 Diabetes
HIPERPROLACTINEMIA SECUNDARIA A FÁRMACOS Y DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN UNA MISMA PACIENTE. PRESENTACIÓN DE UN CASO Y
ACTUALITZACIÓN
M Herbández Herrero, R. Monne Gelonch, R. Closa
Monasterolo

blicaciones relacionan la administración de ACO con
alteración del metabolismo hidrocarbonado.
Conclusión:
Algunas patologías endocrinológicas son claramente
de etiologia yatrogénica o se agravan con el tratamiento farmacológico.

Hospital Universitari Joan XXIII. Tarragona
Exposición del caso:
Niña 14 años presenta galactorrea e irregularidades
menstruales de 5meses de evolución. Sigue controles por psiquiatra, tratamiento con fluoxetina y lormetacepam hace 2 años. Refiere cefaleas ocasionales.
Menarquia 10años. No AF de interés. EF: obesidad,
estrías en mamas, no hirsutismo, no galactorrea, tanner adulto. A/S seriadas prolactina 32 y 53ng/ml. Ecografía con ovarios aspecto poliquísitco. RNM cerebral
normal. Suspendemos tratamiento psiquiátrico y en
control, prolactina (pool) normal. A los dos meses,
desaparición casi completa galactorrea, persisten
irregularidades, iniciamos ACO. Glicemias en ayunas
118-153mg/dl, postprandiales 133-215mg/dl. Clínica
de polidipsia y poliuria. A/S: autoinmunidad DM negativa, péptidoC 2,64ng/ml, insulina 34mUI/L, HbA1C
5,2%. Iniciamos metformina 850mg/día con buena
tolerancia. A los 2 meses, glicemias en ayunas 80100mg/dl, postrandiales < 140mg/dl.
Discusión:
Hiperprolactinemia es el aumento de prolactina en
niñas >25µg/L y >20µg/L en niños. Mayoritariamente secundaria a fármacos, aunque hay que descartar
enfermedad crónica renal/hepática, hipotiroidismo,
embarazo, enfermedad HT-HF(los prolactinomas en la
infancia son raros). Los inhibidores de la recaptación
de serotonina pueden ser una causa, aumentando la
serotinonia en el espacio sináptico y disminuyendo la
actividad dopnaminérgica via receptor de serotonina
5-HT2. Más frecuente mujeres, media de edad de
39,7±13,5años. Suele aparecer 3±5meses del inicio
del tratamiento. Habitualmente presentan galactorrea,
menos frecuente mastodinia y amenorrea. El tratamiento es la exclusión del fármaco.
La prevalencia global DM2/prediabetes está aumentando secundario al aumento global de la obesidad.
Edad media de 13,5años coincidiendo con el punto de mayor resistencia a la insulina puberal. Mayor
frecuencia en niñas. Raro en caucásicos y mayor
en asiáticos, hispanos, americanos no blancos. Las
comorbilidades aparecen más tempranamente que
DM1 y que adultos con DM2. La Hb1AC es un buen
predictor de riesgo DM2 y ayuda a identificar estados
de prediabetes, aumentando la sensibilidad y especificidad si añadimos glucosa plasmática en ayunas.
El tratamiento se basa en cambios en los estilos de
vida. Solo la metformina y la insulina, juntas o en monoteràpia, estan aprobadas en pediatria. Algunas pu-
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SP1/D2D3*-168 Displasias óseas
SÍNDROME DE KLINEFELTER Y... ¿TALLA BAJA?
L Galán Bueno1, H. Gonzalo Pascual2, E. Gil Poch3,
A. Hernanz Lobo2, M. Sanz Fernández2, MD. Rodríguez Arnao2
Hospital Perpetuo Socorro-Materno Infantil de Badajoz, Servicio de Pediatría y sus Áreas específicas.
(2)
Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Madrid. (3) Hospital Perpetuo Socorro-Materno Infantil. Badajoz.
(1)

Introducción:
Presentamos en el caso de un paciente varón remitido a la Unidad de Metabolismo y Desarrollo a los 3
años de vida para valoración por Síndrome de Klinefelter y talla baja.
Antecedentes personales:
• Embarazo controlado, diagnóstico prenatal de
criptorquidia y macrocefalia. Parto eutócico a las
40 semanas, no reanimación. PRN 3.500 gr. LRN
52 cm. PC 37 cm (percentiles normales).
• Desde el nacimiento criptorquidia bilateral, hidrocefalia (portador de VDVP desde los 2 meses de
vida), miocardiopatía hipertrófica obstructiva asimétrica y estenosis pulmonar.
• Sucesivos cariotipos realizados a los 8 días, 2 y
18 meses de vida, son diagnósticos de Síndrome
de Klinefelter (47 XXY).
• Desde la primera infancia talla por debajo del
percentil 3.
Exploración física en primera visita: peso 14.1 kg (p27,
-0.64DE). Talla 86 cm (p<1, -3.39DE). Destaca macrocefalia con frente prominente y proctosis ocular, pabellones
auriculares rotados de implantación baja, cuello corto,
tórax carinatum superior y escavatum inferior, mamilas
separadas. Teste derecho no palpable, izquierdo inguinal, pene 2 cm. Piernas varas. Soplo sistólico II-III/VI.
En sucesivos controles mantiene tallas por debajo del p1.
Dentro del estudio que se realiza, se incluye:
• Serie ósea: epífisis proximales femorales irregulares y pequeñas con estructura ósea normal (cabeza femoral hipodesarrollada), hallazgos compatibles con una Displasia de Meyer. Edad ósea
retrasada 2 años.
• Genética molecular para el gen PTPN11, normal.
Estudio del gen RAF1: alteración que codifica el
cambio p.Ser257Leu.
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Síndrome de Leopard. Cerca del 1/3 de los Leopard
que son negativos para el gen PTPN11, muestran alteraciones del gen RAF1. El síndrome de Leopard entra
dentro de las rasopatías. El Klinefelter es una cromosomopatía relativamente frecuente. Cada síndrome se
produce por fenómenos diferentes y su presentación
conjunta es muy rara pero posible. Además, presenta
una Displasia de Meyer (cuyo origen es desconocido). El síndrome de Leopard y la displasia de Meyer
condicionan la talla baja de nuestro paciente.
SP1/D2D3*-169 Gónadas
AMENORREA SECUNDARIA EN CONTEXTO DE
UNA INFECCIÓN VÍRICA
M F Cabrera Guedes, J.M. Galvarro Marín, M. Vázquez Piqueras, V. Guerra Martín, R. Suárez Ramírez,
J.P. González Díaz
Hospital Universitario de Canarias (HUC). Santa
Cruz de Tenerife
Introducción:
El hipogonadismo hipergonadotrófico se debe a una
reducción en la producción y acción de los esteroides sexuales. Las causas pueden ser congénitas y
adquiridas, incluyéndose en este grupo la ooforitis,
fallo ovárico prematuro idiopático o secundario (enfermedades sistémicas, tóxicos...).
Caso clínico:
Mujer de 13 años remitida por ausencia de ciclos
menstruales de 8 meses de evolución, presentando
hasta entonces ciclos regulares. La amenorrea coincidió con una infección por herpes zóster oftálmico
tratada con Valaciclovir.
Antecedentes personales:
- RNT (38 sem), peso: 2950 g (Pc 47); longitud: 49,5
cm (Pc 57).
- En seguimiento por Digestivo: celiaquía con buen
control (debut en a los 11 años y 6 meses).
- Menarquia: 10 años. Desarrollo puberal normal.
Antecedentes familiares: no patologías autoinmunes
ni problemas de fertilidad.
A la exploración física presenta: fenotipo normal;
peso: 47.7 kg (p39, -0.29 DE), talla: 152.3 cm (p23,
-0.77 DE), IMC: 20.56% (p50), TA 100/60 mmHg. No
bocio ni signos de virilización. Estadio Tanner 4.

Comentario:
Nuestro paciente presenta un fenotipo compatible con
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Se solicita de forma inicial:
Hemograma: Hb 13,8 g/dl. leucocitos y plaquetas
normales. Bioquímica: BUN 19 mg/dl, creatinina, iones y transaminasas normales.
Perfil hormonal (11/04/16): TSH 2,39 mUI/l y T4 1,06
ng/ml, Ac tiroideos negativos. Prolactina basal 18,10
ng/ml, insulina basal normal. Cortisol basal 15,5 ug/
dl, 17-OH-Progesterona 1,9 ng/ml, DHEA-S normal,
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Progesterona 0,25 ng/ml. Anticuerpos celiaquía negativos. LH 24,2, FSH 9,21 mUI/ml y 17-beta-estradiol <20 pg/ml.

Ante hallazgos de hipogonadismo hipergonadotrópico, se completa el estudio:
• Cariotipo: 46, XX.
• Ecografías pélvicas seriadas: sin patología anexial apreciable.
• Rx carpo (MO): lineas metafisarias fusionadas.
• RMN pélvica: ovarios de tamaño y morfología
normales. No captaciones patológicas.
• Perfil hormonal: hipogonadismo hipergonadotrópico (Tabla).
Dado el antecedente de infección vírica por
herpes zóster y los resultados presentados, se
sospecha una posible ooforitis secundaria realizándose seguimiento conjunto con Ginecología,
pautándose en la última visita tratamiento hormonal sustitutivo.
Conclusiones:
A pesar de no disponer de evidencias suficientes, las infecciones virales podrían ocasionar una
ooforitis que ocasione un fallo ovárico. El manejo
terapéutico debe ser multidisciplinario, enfocado
particularmente a la terapia de reemplazo hormonal
y prevención de sus complicaciones (cardio-vasculares, pérdida masa ósea, psicológicos).
SP1/D2D3*-170 Diabetes
DOS NUEVOS CASOS DE DIABETES LATENTE
AUTOINMUNE EN EL JOVEN
A M Ascaso Matamala, A. Calero Polanco, P. Jimenez Torres, R. Lanuza Arcos, M. Llorente Cereza, G.
Bueno Lozano
HCU Lozano Blesa, Zaragoza

Casos clínicos:
Mujer de 12 años, remitida por glucemia en ayunas
(182 mg/dl) en ausencia de síntomas cardinales.
Dicha analítica fue realizada por antecedentes familiares de enfermedad celiaca. Exploración física:
peso: 60 kg (P91, +1,39 DE), talla: 148,5 cm (P28,
-0,61 DE) e IMC: 27,2 kg/m2 (P98, +2,15 DE). Tanner
IV. Analítica: HbA1c 7,8%, insulina 5,39 microU/ml,
péptido C 1,7 ng/ml. Anticuerpos anti-GAD negativos, HLA DQ2, DQ8, DR4 positivos. Estudio genético MODY 2, 3 negativos. Perfil glucémico estable,
se indicaron medidas nutricionales y actividad física
regular, normalizándose HbA1C y no se evidencian
más hiperglucemias. A los tres años de seguimiento,
se objetivan hiperglucemias en ayunas (151-164 mg/
dl), HbA1c 6,1 %, anticuerpos anti-GAD positivos,
péptido C 0,7 ng/ml. Se inicia insulinoterapia subcutánea, manteniendo buen control glucémico tres
años después con dosis máxima de 0.2 UI/kg.
Varón, 7 años de edad, remitido por glucemia en
ayunas (238 mg/dl) en el curso de un cuadro de dolor abdominal. No síntomas cardinales. Antecedentes familiares de diabetes tipo 2.
Exploración física: Peso: 32,4 kg (P88, +1,22 DE). Talla: 127 cm (P63, +0,35 DE). IMC: 20.1 kg/m2 (P92,
+1,42 DE). Tanner I. HbA1c 5,6 %, insulina 8 microU/
ml, péptido C 0,54 ng/ml. Anticuerpos anti-GAD negativos, HLA DQ2, DR3 positivo. Estudio genético
MODY 2, 3 negativos. Glucemia tras sobrecarga oral
de glucosa, 351 mg/dl. Perfil glucémico estable. A
los 3 años de seguimiento, HbA1c 7,8%, hiperglucemias aisladas, anticuerpos anti-GAD positivos y péptido C <1 ng/ml. Se inicia insulinoterapia con dosis
máxima 0.4 UI/kg hasta el momento.
Conclusiones:
Aunque la tipo 1 sigue siendo la forma de diabetes
más prevalente en la infancia, la diabetes tipo LADY
en la infancia existe, su progresión es lenta y la insulinoterapia se puede retrasar hasta años después de
su sospecha diagnóstica.
SP1/D2D3*-171 Gónadas
SÍNDROME DE REGRESIÓN TESTICULAR: A
PROPÓSITO DE UN CASO
J González de Buitrago Amigo1, S. Muñoz Pérez1,
N. Camarena Pavón1, M.J. López Cuesta2, A.Y. Molina Caballero3, J. Solares Cambres4
Servicio de Pediatría. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.(2)Servicio de Neonatología. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. (3)Servicio
de Cirugía Pediátrica. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. (4)Servicio de Anatomía Patológica.
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.
(1)

Introducción:
La diabetes tipo LADA (Latent Autoinmune Diabetes
of Adult) reúne como criterios diagnósticos: inicio
a partir de los 30 años, presencia de anticuerpos
anti-GAD acompañados o no de otros anticuerpos
pancreáticos y ausencia de necesidad de insulinoterapia en el debut de la enfermedad. Pocos son los
casos publicados de diabetes latente autoinmune
en la juventud (LADY).
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Introducción:
El síndrome de regresión testicular constituye una entidad infrecuente consecuencia de una degeneración
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prematura de los testes durante la vida intrauterina.
Su etiología es discutida, habiéndose involucrado
causas genéticas, mecánicas, vasculares o teratógenas. El espectro clínico es variable dependiendo del
momento de la involución, desde testes rudimentarios, micropene o criptorquidia aislada si la degeneración ocurre tardíamente en la vida fetal hasta genitales
femeninos si tiene lugar de forma muy precoz.
Caso clínico:
Lactante de 3 meses derivado desde Neonatología
por testes de pequeño tamaño objetivados en exploración en primeras 24 h de vida. Gestación y parto
normales. RNT de peso y longitud adecuados. Período neonatal normal. Pruebas metabólicas normales.
No consanguinidad. Sin antecedentes familiares de
interés. Aporta en primera visita cariotipo (46, XY)
y analítica a los 26 días: LH y FSH elevadas (60 y
120 mUI/ml respectivamente), testosterona total normal. Exploración física: pene normoconfigurado de
2,5 cm longitud, bolsas escrotales hipoplásicas con
gónadas < 1 cc; resto normal. Estudio hormonal (5
meses): FSH y LH muy elevadas (20 y 170 mUI/ml),
testosterona total baja, AHM baja (casi indetectable). Test de estimulación con HCG: sin respuesta.
Ecografía abdómino-pélvica normal. Ecografía escrotal: testes de pequeño tamaño (derecho 5 mm e
izquierdo 4 mm). Evolutivamente, se objetiva involución testicular hasta ser no palpable el izquierdo y
rudimentario el derecho a partir de los 2 años. Con
la sospecha de síndrome de regresión testicular se
interconsulta a Cirugía. Se extirpan restos testiculares atróficos derechos y se coloca prótesis testicular.
El estudio anatomopatológico demuestra tejido fibroadiposo con escasos restos testiculares y focos de
calcificación distrófica con presencia de epidídimo
y estructuras vasculares, sin signos de malignidad.
Precisará en el futuro terapia hormonal sustitutiva y
colocación de prótesis definitivas.
Comentarios:
1. El caso clínico expuesto sugiere una degeneración tardía de los testes durante la vida intrauterina, manifestándose al nacimiento únicamente
como microorquidia y pene de longitud límite.
2. Una regresión más temprana hubiera podido
ocasionar micropene, criptorquidia, ausencia de
fusión labioescrotal o incluso genitales femeninos de haber ocurrido en etapas muy iniciales
de la gestación.
3. El estudio anatomopatológico confirma el diagnóstico.
SP1/D2D3*-172 Hipotálamo-Hipófisis
SINDROME DE INCISIVO MAXILAR CENTRAL
UNICO DE DIAGNOSTICO NEONATAL
J M Donate Legaz1, S. De Murcia Lemauviel2, E.
Hernandez Vivancos2, FA. Martinez Esparza2, E.
Gomez Santos2, D. Calvo Martinez2
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Hospital General Universitario Santa Lucia / Pediatria. (2) HGU Santa Lucia. Cartagena

(1)

Introducción:
El síndrome de incisivo central maxilar único (SICMU)
es un cuadro polimalformativo raro que afecta
1:50.000 recién nacidos vivos. Se asocia anomalías a
nivel de la línea media tanto del macizo craneofacial
como del sistema nervioso central. Las alteraciones
endocrinológicas asociadas varían entre el panhipopituotarismo y la talla baja aislada. Se ha descrito su
asociación a algunas cromosomopatías y a mutaciones missence del gen SHH.
Caso clínico:
Recién nacida pequeña para edad gestacional que
ingresa por asfixia perinatal y estigmas sindrómicos
(hipotelorismo, micrognatia y sospecha de atresia de
coanas). Primera gestación de padres sanos no consanguíneos. Embarazo controlado en tratamiento con
levotiroxina desde la semana 12 y diagnóstico de CIR
desde la semana 27. Parto a las 39 semanas por cesárea. APGAR: 1/5/7 precisando intubación orotraqueal
y una dosis de adrenalina. Peso: 2460g (-1.95 DE) Talla: 44cm (-2.67 DE) PC: 33cm (-0.86 DE). A los 4 días
de vida: T4libre: 0.66 ng/ml TSH: 1.47µUI/ml Estradiol:
32 pg/ml LH: <0.1 U/L FSH: <0.1 U/L IGF-1: 23 ng/ml
IGFBP3: 1359 ng/ml Cortisol: 1 µg/dl (en tratamiento
con dexametasona). Tras 10 días de suspensión de
la dexametasona Cortisol: 2.4 µg/dl ACTH: 7.9 pg/ml.
En ecocardiografía se objetiva arco aórtico derecho.
RMN cerebral: Múltiples imágenes en cuentas de rosario en sustancia blanca subcortical y ambas coronas
radiatas. A nivel hipofisario presenta neurohipófisis ectópica a nivel de eminencia media con tallo hipofisario
hipoplásico y adenohipófisis de 4.7mmm compatible
con síndrome de interrupción del tallo hipofisario. TAC
craneal: Estenosis de la abertura piriforme bilateral de
3mm (VN: 11mms), mostrando la presencia de incisivo
central maxilar único. Se inició tratamiento con levotiroxina a 11 mcg/kg/día, hidrocortisona a 9 mg/m2/día
y a los 2 meses de vida con hormona de crecimiento
a dosis de 0.035 mg/kg/día. Secuenciación completa
del gen SHH (Sonic Hedgehog) normal. ArrayCGH con
deleción 3p21.31 de 0.4 Mb.
Conclusión:
Hallazgos al nacimiento de hipotelorismo o estenosis
de la abertura piriforme forman parte de un espectro de alteraciones de la línea media que va desde
la holoprosencefalia hasta formas menores como el
SICMU siendo imprescindible en todos ellos el estudio de la función hipofisaria.
SP1/D2D3*-173 Hipotálamo-Hipófisis
SIADH Y ENCEFALITIS DIENCEFÁLICA
García de Pablo, R.M. Gonzalez Toboso, B. Iglesias
Gonzalez, M. Bote Gascón, D. Lopez de Lara, O.
Perez Rodriguez
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Hospital Clinico San Carlos, Madrid. Servicio pediatría
Introducción:
Se presenta el caso de un paciente al que se diagnostica un SIADH por una Encefalitis Diencéfálica, causa
prácticamente no descrita en la bibliografía hasta el
momento actual.
Niña de 12 años de edad que acude a urgencias por
fiebre, cefalea y dolor abdominal con aumento en el
número de deposiciones. En exploración en urgencias presenta decaimiento, presentando en analítica
sanguínea Na de 128 mmol/L, por lo que se realiza Na
en orina que presenta 50mmol/L. Se ingresa en planta de hospitalización confirmándose Nap 128mmol/L
y Nao aumentado, se descarta alteración tiroidea y
se confirma normalidad en función suprarrenal por
lo que se diagnostica de SIADH. Mientras se realiza
estudio etiológico se inicia restricción hídrica al 75%
NNBB, con la que no se normalizan niveles de Na por
lo que se aumenta restricción hídrica al 50% NNBB y
se comienzan aportes extra de sal en la dieta. Inicialmente no presenta respuesta por lo que se plantea
la posibilidad de iniciar tratamiento con Tolvaptán, no
siendo necesario dada la ausencia de sintomatología
grave y el inicio de la normalización de los niveles a
los 7 días, por lo que se retiran aportes extra de sal
manteniendo niveles normales de Na con restricción
hídrica a 1500cc/día.
Clínicamente, durante el ingreso presenta somnolencia persistente llamativa, con cefalea moderada y rigidez de nuca que se mantienen pese a la mejora en
los niveles de Na. En estudio etiológico no se observan alteraciones en PCR virus, hemo y coprocultivo,
antigeno para neumococo y Legionella, Rx torax, TAC
craneal, Eco abdominal, PL normal sin alteraciones
bioquímicas ni infecciosas. Las únicas alteraciones
que se observan son alteración en la RMN, en la que
se observa una Encefalitis Diencefálica de posible
etiología autoinmune o infecciosa, con alteración en
EEG con enlentecimiento generalizado y 2 brotes
punta-onda en región frontal sin correlación clínica.
Además en serologías presenta IgM positiva para
Mycoplasma. Tratamiento con bolos de corticoides
iv 3 dosis, gammaglobulina 5 dosis y azitromicina y
levofloxacino para tratamiento infeccioso. Mejoría de
la clínica con normalizacion de niveles de Na en consultas posteriores.
SP1/D2D3*-174 Diabetes
DIABETES TIPO 2 DE DEBUT PREPUBERAL EN
UNA NIÑA CON SÍNDROME DE PRADER-WILLI
M García Domínguez, A.M. González López, A. Torralbo Carmona, E. García García

tan una alta prevalencia de síndrome metabólico y
diabetes tipo 2. Los factores de riesgo son el mayor
índice de masa corporal (IMC), perímetro de cintura y
haber recibido hormona del crecimiento y esteroides
sexuales. Según las series publicadas, tras la inducción puberal entre el 7 y el 26% se hacen diabéticos
tipo 2, pero antes de la misma estos casos son excepcionales.
Caso clínico:
Mujer de 11 años de origen chino, sin antecedentes
familiares de interés, diagnosticada de síndrome de
Prader-Willi pero sin seguimiento endocrinológico
ni ningún tratamiento hormonal previo. Consulta por
poliuria y polidipsia de dos meses de evolución y en
los últimos días vómitos, anorexia, decaimiento y dolor
abdominal.
Exploración: Mediano estado general, deshidratación
moderada, aliento cetósico, marcada acantosis nigricans en cuello, axilas e ingles, lesiones de rascado,
no telarquia, axilarquia ni pubarquia, peso 56,5 kg,
talla 141cm (percentil 7), IMC 28,3kg/m2 (+2,7 DE),
perímetro abdominal 97 cm (+5,06 DE), TA 100/60
mmHg.
Exámenes complementarios: glucemia 330 mg/dL,
glucosuria y cetonuria intensas, hemoglobina glicada
9,9%, péptido C 6,6 ng/mL, ac pancreáticos (antiGAD, IA2, ICA), antitiroideos y antitransglutaminasa
negativos, función tiroidea normal, colesterol total 181
mg/dL HDL 34 mg/dL, LDL 81 mg/dL, triglicéridos
332 mg/dL, GOT 157 U/L, GPT 201 U/L, estradiol 18
pmol/L, LH 0,1 U/L, FSH 0,3 U/L.
Tratamiento: insulina durante un mes y posteriormente
dieta hipocalórica y ejercicio físico con buen control
metabólico durante el primer año de evolución (glicosiladas entre 5,7 y 6,2%).
Comentarios:
Debemos prevenir, diagnosticar y tratar precozmente
la diabetes tipo 2 en niños de riesgo, incluso aunque
sean prepuberales, sobre todo si muestran signos o
datos analíticos de síndrome metabólico. La diabetes
tipo 2 puede debutar con hiperglucemia abrupta y cetosis y en estos casos requiere tratamiento insulínico
inicialmente hasta conseguir la normoglucemia.
SP1/D2D3*-175 Tiroides
CARCINOMA PAPILAR EN PACIENTE CON NÓDULO TIROIDEO ASINTOMÁTICO
L Miñones Suárez, V. Díez Bayona, T. Durá Travé, P.
Fernández Seara, M. Chueca Guindulain, S. Berrade Zubiri
Hospital Reina Sofía. Tudela-Navarra.
Hospitalario de Navarra. Pamplona
(1)

Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. Endocrinología
Pediátrica
Introducción:
Los pacientes con síndrome de Prader-Willi presen-
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(2)

Introducción:
Los nódulos tiroideos detectados en etapa prepuberal son entidades poco frecuentes, pero poseen ca-
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racterísticas de malignidad en un elevado porcentaje
de casos, por lo que exigen un rápido abordaje diagnóstico y terapéutico.
Caso clínico:
Niño de 6 años de edad estudiado tras detección de
un nódulo tiroideo en revisión habitual de salud. El paciente no presentaba síntomas de disfunción tiroidea
y no manifestaba disfagia ni alteraciones deglutorias.
No tenía antecedentes destacables y tampoco existía historia familiar de patología tiroidea. La ecografía
evidenció un nódulo sólido en lóbulo tiroideo derecho
de 21 mm de diámetro, de consistencia homogénea
y no adherido a planos profundos, sin alteraciones
en el parénquima restante. La función tiroidea era
normal (TSH: 2,14 mUI/L, T4 libre: 1,18 ng/dL) con
tiroglobulina de 266 mcg/L (VN: 1,6-60 mcg/L), anticuerpos antiTPO y TSI negativos y calcitonina normal. La gammagrafía con Tc99 mostraba un nódulo
tiroideo derecho hipercaptante. Se realizó PAAF de
lóbulo tiroideo derecho y la citología fue sospechosa
de tumor folicular. Se realizó hemitiroidectomía derecha con diagnóstico anatomopatológico de carcinoma papilar variante folicular encapsulado sin invasión
cápsulovascular, completándose la cirugía (tiroidectomia total) dos meses más tarde. En el análisis molecular no se objetivaron mutaciones del gen BRAF
(V600E y V600K). El tratamiento-rastreo (15,3 mCi de
I131) mostraba restos tiroideos cervicales, con una
distribución del radiofármaco en campos pulmonares
y territorios ganglionares normal. En la actualidad el
paciente está asintomático bajo tratamiento sustitutivo
con L-tiroxina.
Conclusiones:
El estudio citológico de muestra obtenida mediante PAAF de un nódulo tiroideo es una prueba útil en
la orientación diagnóstica inicial, si es realizada por
profesionales con experiencia. Sin embargo, en casos como el anteriormente descrito, con alto riesgo de
presentar lesiones con características de malignidad,
consideramos imprescindible completar el estudio
anatomopatológico y molecular, con independencia
del resultado obtenido en el estudio citológico inicial.
Dada la escasa experiencia y, a su vez, la potencial
malignidad de un nódulo tiroideo diagnosticado en
edad pediátrica, es necesario un desarrollar una óptima coordinación entre unidades y preceptivo realizar
un abordaje multidisciplinar.
SP1/D2D3*-176 Paratiroides
HIPERCALCEMIA ASINTOMÁTICA COMO HALLAZGO CASUAL
C. P. García Gijón, Enrique Palomo Atance, Mª Auxiliadora Arrabal Vela, Elena Martín Campagne, Mª José
Ballester Herrera, Miguel Ángel García Cabezas
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real
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Introducción:
La hipercalcemia suele presentarse con frecuencia
de forma asintomática o con clínica inespecífica, lo
que dificulta enormemente su diagnóstico. Los adenomas paratiroideos representan una entidad infrecuente (1-3 casos por cada 1000 habitantes en población general, de los que menos del 2% corresponden
a población pediátrica). Establecer un diagnóstico y
tratamiento precoces resulta esencial para evitar la
morbilidad asociada a medio y largo plazo.
Caso clínico:
Mujer 13 años y 4 meses remitida por hallazgo casual
(analítica realizada por sus antecedentes familiares)
de calcio total 12.3mg/dl y PTH 137.9pg/ml. Asintomática. Antecedentes personales sin interés. Antecedentes familiares: Madre intervenida de tumor de
Wilms a los 45 años e hipotiroidismo actualmente en
tratamiento con levotiroxina, padre y hermana menor
sanos, prima hermana materna intervenida de tumor
tiroideo, tío materno hemocromatosis y DM2, abuela paterna DM2 y abuela materna hipotiroidismo. En
exploración física no presentaba adenopatías, masas cervicales ni otras alteraciones. Se corrobora en
servicio de urgencias hipercalcemia de 12.8mg/dl
con ECG sin alteraciones y se decide ingreso para
estudio. Durante su estancia en planta mantiene cifras elevadas de calcio y PTH con normalidad de la
calcitonina y de la 25-OH Vitamina D3, observándose
calciuria > 4mg/kg/día. En ecografía de cuello se objetiva imagen que impresiona de adenoma paratiroideo izquierdo y en gammagrafía con Tc99-sestamibi
se evidencia tejido paratiroideo hiperfuncionante en
glándula paratiroidea izquierda. En ecografía abdomino-pélvica se manifiesta nefrocalcinosis de riñón
izquierdo. Con el diagnóstico de adenoma paratiroideo se realiza adenomectomía con normalización
posterior de calcio, fósforo y PTH. Pendiente control
de densitometría ósea y estudio del gen MEN1 y del
protooncogén RET.
Comentarios:
La hipercalcemia en la infancia, excluyendo el periodo neonatal, son secundarias en un alto porcentaje de
casos (80-85%) a adenomas paratiroideos solitarios.
Las consecuencias clínicas de los estados hipercalcémicos infradiagnosticados tienen importantes consecuencias clínicas sobre todo en forma de complicaciones a largo plazo (disminución de la densidad mineral
ósea con fracturas patológicas y nefrocalcinosis).
SP1/D2D3*-177 Displasias óseas
RAQUITISMO HIPOFOSFATÉMICO FAMILIAR DEBIDO A MUTACION DE NOVO DE PHEX
R Tomasini Tomasini1, Dunia Sanchez2, M Angeles
Mate3, Anna Cueto4, Roger Garcia5
Servicio de Endocrinología Pediátrica, Hospital
Mutua de Terrassa. (2) Servicio de Pediatría, Hospital

(1)
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Mutua de Terrassa. (3)Unidad de Genética y Dismorfología, Hospital Vall D Hebron, Barcelona
Introducción:
Los raquitismos hipofosfatémicos hereditarios (RHH)
son un grupo de enfermedades raras caracterizadas
por la pérdida renal de fosfatos, ocasionan retardo del
crecimiento, raquitismo y osteomalacia. La forma más
común es el raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X (RHX), causado por mutaciones inactivantes en el gen PHEX.

camiento de la línea metafisaria distal de ambas tibias
e imágenes en copa con ensanchamiento de peronés, cubito y radios. El TAC craneal confirma craneosinostosis con fusión de suturas sagital y occipital derecha. El perfil bioquímico evidencia niveles normales
de calcio y magnesio, una hipofosfatemia ( P 2.5mg/
dl) y elevación de fosfatasas alcalinas (490 U/L). La
tasa de reabsorción tubular de fosfatos en orina de 24
horas esta levemente disminuida. Los niveles de PTH
y 25 OH Vitamina D eran normales. Ante la sospecha
de RHX, se solicita el estudio de secuenciación del
gen PHEX, confirmándose la variante patogénica en
hemizigosis c.1483-1G>C en el intrón 13 del gen (mutación de novo). Se inicia tratamiento con suplementos de fosfato oral y de formas bioactivas de vitamina
D. Tras 1 años de tratamiento, presenta poca mejoría
clínica y analítica. Se revalorará posteriormente la intervención quirúrgica.
Conclusiones:
El RHX asocia afectación de la mineralización esquelética, hiperfosfaturia e hipofosfatemia, en ausencia de
deficiencia de Vitamina D , acompañándose ocasionalmente de craneosinostosis, talla baja y anomalías
dentales. El gen PHEX codifica para una metaloproteasa que modula la degradación de FGF-23 (Factor
de crecimiento fibroblástico), altera la reabsorción de
fosfato en el túbulo renal proximal interfiriendo en la
hidroxilación renal de la vitamina D. Existen ensayos
activos (fase II y III ) mediante empleo de anticuerpos
monoclonales frente al FGF-23 , con resultados prometedores que evitarían las complicaciones y mala
tolerancia al tratamiento oral de estos pacientes.
SP1/D2D3*-178 Gónadas
HALLAZGO INESPERADO EN PACIENTE DIAGNOSTICADO DE DISGENESIA GONADAL MIXTA
D Forrester Zapata, M. Rodríguez Rojo, B. Iglesias
González, R. González Toboso, D. López de Lara, O.
Pérez Rodríguez
Hospital Clínico San Carlos. Madrid/ Pediatría

Caso clínico:
Presentamos el caso de un varón de 4 años y medio, de origen dominicano, padres no consanguíneos.
Como antecedente familiar: polidactilia en madre y familiares maternos.
Es derivado desde traumatología para estudio de
geno varum marcado que no respondió al tratamiento
con tutores. Al examen presenta marcha balanceante,
polidactilia postaxial intervenida, escafocefalia y talla
baja. Radiológicamente presenta tibias varas, defle-
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Introducción:
Presentamos el caso de una paciente de 13 años en
seguimiento por disgenesia gonadal a la que se extirparon las gónadas en periodo neonatal y en la que
en el seguimiento se identificaron sorprendentemente
unas estructuras compatibles con ovarios.
La paciente nació con genitales ambiguos, presentando en la ecografía abdominal útero de aspecto
normal, sin identificarse gónadas. Su cariotipo resultó
ser un mosaico 45X0 / 47XYY.
Se indicó laparoscopia, en la que se extirparon anejo
derecho con aspecto de ovoteste y anejo izquierdo
con aspecto de cintilla ovárica. Se realizó también clitoroplastia de Mollord.
En la anatomía patológica se informó la gónada derecha como un testículo de aspecto normal, con zona
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hiliar con aspecto inmaduro y la gónada izquierda
como inmadura, constituida por una banda fibrosa
periférica que rodea a un hilio bien vascularizado y
revestida parcialmente por un epitelio celómico constituido por células germinales.
A los 11 años se diagnosticó de hipogonadismo hipergonadotropo con talla en p50 y edad ósea retrasada año y medio, por lo que se inició tratamiento con
con dosis crecientes de estrógenos, consiguiéndose
desarrollo progresivo de caracteres sexuales secundarios femeninos.
Durante el seguimiento comenzó a presentar reglas
cíclicas a pesar de no haber iniciado progestágenos,
por lo que se repitió ecografía abdominal identificándose estructuras compatibles con ovarios. Se decidió
realizar PET-TC, en el que se vieron quistes agrupados
de hasta 13 mm mediales a vasos ilíacos externos izquierdos (probable origen anexial) y en lado derecho
estructura tubular (posible trompa dilatada).
Se indicó RM y nuevo cariotipo, encontrándose en
este momento la paciente pendiente de dichos estudios.
SP1/D2D3*-179 Misceláneas
OBESIDAD SEVERA EN CONSULTA DE ENDOCRINOLOGÍA INFANTIL
A R Orbe Játiva1, L. Romero Moreno1, C. Bezanilla López2, L. Sentchordi Montané1
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid

El 81.75% de los paciente presentaba un familiar de
primer o segundo grado con obesidad. El 62% de
los pacientes proviene de un ambiente sociofamiliar
adverso.
12.5% presentó alteración de la glucemia en ayunas y 75% intolerancia a la glucosa en el TTOG. La
HbA1c media fue de 5.56%; 33% de los pacientes
presentaron cifras de prediabetes. Tras un tiempo
medio de seguimiento de 1.62 años, se vio una mejoría en el 50% de los pacientes. Las intervenciones realizadas fueron educación familiar en todos
los pacientes (promoción dieta y ejercicio), apoyo
de servicios sociales (18%), atención psiquiátrica
(31%). Un caso requirió acogimiento en una residencia de la comunidad de Madrid.
Conclusiones:
La alta concurrencia de patología psiquiátrica obliga
a realizar seguimiento multidisciplinar y no solo basado en medidas higiénico-dietéticas.
El ambiente sociofamiliar adverso es un factor de
riesgo en la génesis y mantenimiento de la obesidad
mórbida.
Los pacientes pediátricos con obesidad severa presentan alteraciones del metabolismo hidrocarbonado
de forma precoz.
El ambiente obesogénico favorece la obesidad severa.
El abordaje de la obesidad severa infantil debe ser
multidisciplinar y orientado a brindar apoyo individual, familiar, comunitario y social.

(1)
(2)

Introducción:
La obesidad mórbida o severa se define como
IMC>37 o IMC>120% del p95 para edad y sexo. Es
una entidad con gran morbilidad asociada y pocas
herramientas terapéuticas. En su etiología intervienen
factores de índole genética, psicosocial y familiar
Material y métodos:
Estudio retrospectivo de los pacientes vistos por
obesidad severa en consulta de endocrinología entre 2012 y 2016. Se revisaron las historias clínicas de
16 pacientes recogiendo antecedentes personales y
familiares, antropometría, comorbilidad y actuaciones
realizadas.
Resultados:
Se estudiaron 16 pacientes (mujeres 75%, hombres
25%) con una edad media 11.3 años (rango 6-15
años) y origen caucásico (62.5%), sudamericano
(25%), gitano y africano (6.25% respectivamente). La
media IMC fue 36.42 ±6.35 DE. Se documentó SAHS
en 25%. Las patologías psiquiátricas fueron: depresión (18.75%), trastornos de conducta (12.5%) y trastorno por atracón ((12.5). El fracaso escolar estuvo
presente en un 43.75%. Solo en 2 de los pacientes se
obtuvo un diagnóstico genético relacionado con obesidad (Bardet Bield y Prader Willi).
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SP1/D2D3*-180 Gónadas
SÍNDROME DE INSENSIBILIDAD ANDROGÉNICA
COMPLETA EN NIÑA MARROQUÍ. GONADECTOMÍA POSTPUBERAL. VALORACIÓN DE NUEVAS
TÉCNICAS DE FERTILIDAD (TRASPLANTE UTERINO MÁS FECUNDACIÓN IN VITRO)
L Escrivá Cholbi1, M. Navarro de Miguel2, R. Mesas
Lorenzo3, R. Arrese Caballo1, M. Beneyto Lluch1, N.
Garrigós Gómez2
Hospital de Denia. (2)Centro Inmunológico Comunidad Valenciana. San Juan, Alicante. (3)Centro de
Salud El Verger.
(1)

Introducción:
El síndrome de insensibilidad androgénica completa (SICA) es una enfermedad genética rara,
1:20.000 a 65.000 RN varones, debida a una mutación del gen receptor de andrógenos (AR), localizado sobre el cromosoma X, a nivel Xq11-q12.
Fenotípicamente son mujeres sin restos mullerianos
(útero, trompas) ni ovarios. Tienen vagina pequeña
y ciega, y testículos intraabdominales o inguinales.
La forma de presentación típica es amenorrea primaria. Son infértiles, lo cual conlleva un problema
sociocultural en la comunidad musulmana.
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Objetivos:
• Presentar un caso de SICA en una niña prepuberal .
• Evaluar riesgo de malignización testicular y valorar cuándo realizar la gonadectomía profiláctica
• Exponer nuevas técnicas en experimentación
(transplante uterino + FIV)
Material y métodos:
Presentación caso clínico: Niña de 6 años en estudio
por hernia inguinal derecha. En la intervención quirúrgica detectan teste derecho (biopsia intraoperatoria).
AP: bultoma inguinal derecho desde el nacimiento.
Exploración normal. Genitales externos femeninos.
Ecografía más resonancia abdominopélvica: testículo izquierdo intraabdominal. No útero, trompas ni
ovarios. Vagina ciega. Estudio hormonal: FSH 7.8
mIU/mL, LH 0.3 mIU/mL, 17-Beta-estradiol <11.8
pg/mL, testosterona 0.05 ng/mL. Cariotipo 46,XY.
Detección por FISH de gen SRY. Secuenciación
del gen AR: mutación nonsense en hemicigosis:
c.58C>T; p.(Arg20*).
Resultados:
Tras obtener diagnóstico citogenético se explica
a los padres (musulmanes) el síndrome de su hija.
Muy mala aceptación por problema sociocultural
(miedo al rechazo por infertilidad). Aceptan dejar
testículo hasta finalizar la pubertad ya que el riesgo
de tumor de células germinales (gonadoblastoma/
disgerminoma) es de 0.8-2%. Beneficios de resección postpuberal: consiguen desarrollo mamario
adecuado, mejor talla final y mejor densidad mineral ósea.
Ante el gran problema de aceptación familiar, se
exponen estudios actuales de transplante de útero más técnicas de fecundación in vitro, mejorando
mucho la ansiedad y el miedo al rechazo por parte
de parte de la comunidad musulmana.
CONCLUSIONES.
1. Descartar SICA en niñas pequeñas con hernia
inguinal
2. Recomendar
gonadectomía
postpuberal
(beneficios>riesgos)
3. Valorar nuevas técnicas que a pesar de estar
en fase de experimentación, pueden mejorar la
aceptación del síndrome y disminuir mucho la
ansiedad-miedo familiar.
4. Importancia del Consejo genético
SP1/D2D3*-181 Misceláneas
PAPILOMATOSIS RETICULADA Y CONFLUENTE
DE GOUGEROT-CARTEAUD. LESIÓN CUTÁNEA
ASOCIADA A PATOLOGÍA ENDOCRINOLÓGICA
M R Bermejo Arrieta, M.R Montero Alonso, C. Armero
Bujalón

Introducción:
La papilomatosis reticulada y confluente (PRC) fue
descrita en 1927 en París, por Alexander Carteaud y
Henri Gougerot.
Es una rara condición, benigna, crónica, que cursa
con exacerbaciones y remisiones.
Consiste en lesiones papulosas, eritemato-parduzcas, que tienden a confluir, dando lugar a placas
hiperpigmentadas, de bordes netos, que adoptan
un aspecto reticulado en la periferia.
Su etiología no es bien conocida, probablemente
multifactorial, postulándose entre ellas un posible
desequilibrio endócrino, por su asociación ocasional con diabetes mellitus, alteraciones tiroideas, hipofisiarias, obesidad, síndrome de Cushing, hirsutismo, hipertricosis, alteraciones menstruales
o acantosis nigricans.
Caso clínico:
Presentamos el caso de un niño de 13 años con IMC
37,1 (Obesidad grado II)
Antecedentes Familiares de riesgo cardiovascular
en familia materna por Abuela DMID diagnosticada
hacia los 50 años, y tío fallecido por IMA a los 42
años.
Antecedentes personales de macrosoma y obesidad desde los 9 años.
Presenta lesiones hiperpigmentadas parduscas en
cuello, región intermamaria y pectoral, de patrón reticulado, rugoso al tacto y acantosis nigricans.
Tanner: desarrollo completo, adipomastia y ginecomastia Grado II B de Simon.
Exploraciones complementarias: Hemograma y
bioquímica con Fº lipídica y tiroidea normal. Insulina
basal 57,58 µUI/mL HOMA: 13,9. Cociente Calcio /
Creatinina Orina y Cortisol Orina 24h : Normal.
Valorado en dermatología por las lesiones descritas de 1 año de evolución, realizan biopsia con resultados de estudio histológico de hiperqueratosis,
papilomatosis y crecimiento acantósico de la epidermis desde la base de la papilomatosis. Compatibles con PRC de Gougerot-Carteaud
El caso presentado cumple los criterios de Davis
y cols para Papilomatosis Reticulada y Confluente
de Gougerot-Carteaud y asocia obesidad grado II,
ginecomastia e hiperinsulinismo, ya descritas en la
literarura.
Conclusiones:
Los pediatras endocrinos debemos conocer esta
entidad y sospecharse alguna disfunción endocrina, por su asociación ocasional con trastornos como
diabetes mellitus, intolerancia a la glucosa, disfunción tiroideas o hipofisiarias, obesidad o rápido incremento de peso, enfermedad de Cushing, hirsutismo, hipertricosis, irregularidades menstruales o
acantosis nigricans.

Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca
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SP1/D2D3*-182 Diabetes
DIABETES MODY 3 EN ADOLESCENTE: DIAGNÓSTICO Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON GLIBENCLAMIDA
E. Lara Orejas, C. De Lamas Pérez, M. Furones García, J.L. Ruibal Francisco
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Infanta
Cristina. Parla (Madrid)
Introducción:
La diabetes MODY (Maturity Onset Diabetes of the
Young) tipo 3 es una forma de diabetes monogénica causada por mutaciones en el gen HNF-1A que
junto con las mutaciones del gen GCK son las causas más comunes de diabetes monogénicas de esta
condición. La media de edad de diagnóstico va de
la adolescencia a los 25 años, con una penetrancia
que se incrementa con la edad. La hiperglucemia es
progresiva y con un riesgo elevado de complicaciones microvasculares, por lo que está recomendado el
tratamiento con sulfonilureas y/o insulina.
Caso clínico:
paciente de 15 años de edad que acude a urgencias remitido desde su centro de salud por debut
diabético, clínica cardinal con poliuria, polidipsia y
pérdida de peso asociado a hiperglucemia (151mg/
dl en ayunas), glucosuria y HbA1c 13.4%. A su llegada a urgencias glucemia venosa 140 mg/dl, bioquímica, gasometría venosa y hemograma normal.
Nacido en China, hijo de padres no consanguíneos,
madre diagnosticada de diabetes tipo 2 en tratamiento con metformina y abuela materna fallecida
refieren que con diabetes e insulinoterapia. No enfermedades previas, no ingesta de fármacos. En la
exploración física, destacar un IMC 24.68 (p80-90)
y mínima acantosis en axilas. No otros hallazgos.
No tenía clínica de deshidratación ni acidosis metabólica. Ante la sospecha de diabetes monogénica
se ingresa para completar estudio con niveles de
insulina y péptido C normales, anticuerpos anti islotes pancreáticos y anti GAD negativos, y se inicia
tratamiento con dieta con restricción de hidratos de
carbono y glibenclamida a dosis de 1,25 mgrs/día.
Se confirmó el diagnóstico de MODY 3 por mutaciones en heterozigosis en gen HNF1A.
La evolución durante los primeros 9 meses de tratamiento ha sido buena, sin efectos secundarios con
descenso de los niveles de HbA1c, y ausencia de
síntomas cardinales.
Conclusiones:
Es importante sospechar el diagnóstico de diabetes
monogénica en aquellos pacientes con ausencia de
datos típicos de diabetes tipo 1 o tipo 2. Dado el alto
riesgo de complicaciones microvasculares de estos
pacientes en importante iniciar el tratamiento de forma precoz, el tratamiento con glibenclamida a bajas
dosis es un tratamiento seguro y eficaz.
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SP1/D2D3*-183 Gónadas
ASPECTOS ÉTICOS Y CONTEXTO SOCIOCULTURAL EN EL ABORDAJE DE UN NEONATO CON UN
TRASTORNO DE LA DIFERENCIACIÓN SEXUAL
E. Latorre Martínez, A. Cortesi Ranzanici, V. Cardona
Leyda, L. Monterde Àlvarez, I. Porcar Cardona, A. Feliu Rovira
Hospital Sant Joan de Reus / Servicio de Pediatría
Introducción:
Los trastornos de la diferenciación sexual o diferencias en el desarrollo sexual (DDS) abarcan una serie
de circunstancias donde los criterios sexuales cromosómico, gonadal y fenotípico están en discordancia,
determinando una dificultad en el proceso de adquisición de la identidad de género.
Las últimas recomendaciones de la SEEP sugieren,
para los pacientes con DDS desde el nacimiento,
posponer la cirugía precoz y aplicar el método deliberativo en la resolución de cada caso concreto, esperando al inicio de la adolescencia para tomar una
decisión.
Presentamos el caso de una niña marroquí que generó un complejo debate ético.
Caso clínico:
Neonato de 41 semanas de gestación y peso adecuado. Antecedentes gestacionales: embarazo controlado en el extranjero, ecografía semana 23: morfología
normal, genitales femeninos. Exploración al nacimiento: pene hipoplásico, meato uretral hipospádico
y bolsa escrotal vacía (Prader IV). Ecografía pélvica:
útero y anexos normales, suprarrenales hiperplásicas con aspecto cerebroide. Cariotipo 46XX. Estudio
hormonal: 17-hidroxiprogesterona 202.6ng/ml, estradiol 24.42pg/mL, testosterona 10.61ng/ml, cortisol
10.6mcg/dl, DHEAs >1500.00mcg/dL. Orientación
diagnóstica: hiperplasia suprarrenal congénita por
déficit de 21-Hidroxilasa (estudio genético pendiente).
Teniendo en cuenta las nuevas recomendaciones
éticas que aconsejan posponer la cirugía hasta que
se observe una orientación sexual clara, se decide
informar a los padres explicando las diferentes posibilidades existentes, entre ellas esperar a que la niña
crezca para que pueda estar involucrada en el proceso, con el apoyo multidisciplinar por parte de nuestro
equipo. No obstante, la barrera cultural ha representado un reto infranqueable porque los padres en ningún
momento han llegado a contemplar otra posibilidad
diferente a la de una intervención quirúrgica feminizante lo más precoz posible.
Conclusiones:
El método deliberativo sugerido por la SEEP se basa
en el derecho de los pacientes con DDS a decidir
sobre su identidad de género. Con el apoyo de un
equipo multidisciplinar de expertos, se ponderan tanto los principios y valores implicados, como las circunstancias y consecuencias del caso, retrasando las
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intervenciones más importantes hasta los 12-14 años
de edad.
Este nuevo enfoque está revolucionando la actitud
ante estas difíciles cuestiones éticas, si bien en muchas ocasiones choca con importantes barreras culturales que hacen imposible su gestión.

HbA1C de 8.5 en los 6 meses previos.
Una vez diagnosticado se sustituyó insulina glargina
por glicazida 30 mg (1/2 comprimido al día) en dosis
única antes de la comida, aumentando posteriormente a 1 comprimido cada 24 horas. La cifra de HBA1C
tras el tratamiento con glicazida ha mejorado y sin registrar hipoglucemias.

SP1/D2D3*-184 Diabetes
TRATAMIENTO CON GLICAZIDA EN UN PACIENTE
CON DIABETES TIPO MODY 3
M. J. Olmos Jiménez1, D. Calvo Martinez2, R. Martinez
Salazar3, A. Aguayo Calcena3, A. Gonzalez Fernandez4, F.J. Chicano Marín4

Conclusiones:
En nuestro paciente el tratamiento con glicazida mejoró el control glucémico, la adherencia al tratamiento y
la calidad de vida sin efectos colaterales.

Servicio Pediatria. Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor. (2) Hospital General
Universitario Santa Lucia, Cartagena. (3) Grupo de
investigación en Endocrinología y Diabetes, Instituto de investigación sanitaria biocrucez, Hospital
Universitario Cruces CIBERDEM.(4)Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor. San Javier, Murcia
(1)

Introducción:
Las diabetes MODY tipo 3 debida a mutaciones del
gen HNF1-alfa es la forma más frecuente de diabetes en la población adulta. Estos pacientes suelen
debutar con hiperglucemia en la adolescencia y deterioro del control glucémico a lo largo de su vida. El
tratamiento inicial tanto en niños como en adultos son
las sulfonilureas. La gliclazida es la única sulfonilurea
hipoglucemiante incluida dentro de la lista de medicamentos esenciales según las OMS porque proporciona eficacia similar al resto de sulonilureas con mayor
seguridad (menos hipoglucemias), mostrando excelente relación coste-beneficio. Presentamos el caso
de un paciente con el diagnóstico de MODY 3 y su
evolución tras el inicio del tratamiento con glicazida.
Caso clínico:
Paciente de 12 años diagnosticado de DM a los 10
años de edad por hiperglucemia sin clínica cardinal, ni
cetonemia. Madre diagnosticada de diabetes mellitus
insulino-dependiente con historia familiar de diabetes.
Por los antecedentes referidos, el HLA no compatible
y los anticuerpos antitiroideos negativos se solicita
estudio de diabetes tipo MODY. En el estudio por secuenciación del promotor y de los 10 exones del gen
HNF1A muestra una alteración en la pauta de lectura y la aparición de un codón de parada prematura
(p.Gly292Args*25). La mutación también nombrada
como Pro291fsinsC ha sido asociada a diabetes monogénica subtipo HNF1A (MODY 3).
En el momento del diagnóstico de diabetes monogénica el paciente se encontraba en tratamiento con 10
unidades al día de insulina glargina e insulina glulisina en algunas comidas, con mal control glucémico
por mala adherencia al tratamiento. Refería muchos
olvidos en la administración de la pauta insulínica. Última HbA1C de 7.2 habiendo llegado a tener cifras de
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SP1/D2D3*-185 Tiroides
BOCIO DIFUSO COMO PRESENTACIÓN DE CARCINOMA TIROIDEO POBREMENTE DIFERENCIADO
M. J. Olmos Jiménez, A. Gonzalez Fernandez, J. Enjuanes Llovet, M.P. Olmo Sánchez, F.J. Chicano Marín
Servicio Pediatria. Hospital General Universitario
Los Arcos del Mar Menor, Murcia
Introducción:
El carcinoma tiroideo es una entidad infrecuente en
pediatría y su presentación más habitual es como un
nódulo tiroideo solitario. Presentamos el caso de un
bocio difuso que escondía un carcinoma pobremente
diferenciado de tiroides.

Caso clínico:
Niña de 12 años natural de marruecos sin antecedentes familiares ni personales de interés que consulta
por bocio de 3 años de evolución. Aporta ecografía
(en francés) que informa de bocio multinodular. La
paciente refería crisis de opresión cervical, motivo
por el que había consultado en urgencias en diferentes ocasiones. Se solicita ecografía tiroidea urgente
que informa de aumento difuso de la glándula tiroidea (LTD AP20 mm, istmo 12 mm y LTI AP 25mm),
tiroides multilobulado, de ecogenicidad disminuida.
Se aprecian numerosos conglomerados nodulares
bilaterales, con vascularización intensa y con calcificaciones puntiformes de distribución difusa. Sin evi-
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dencia de adenopatías cervicales. Se solicita estudio
de función tiroidea (TSH de 4.94 uUI/ml, T4L 1.46 ng/
dl), y anticuerpos anti-tiroglobulina y anti-peroxidasa
negativos. Se remite a valoración por otorrinolaringología que realiza laringoscopia donde presenta movilidad conservada de cuerdas vocales, pero ante los
hallazgos ecográficos y los síntomas compresivos se
decide extirpación glándula tiroidea.
La anatomía patológica informa de un carcinoma
pobremente diferenciado (insular) de tiroides originado sobre un carcinoma papilar de varios patrones
arquitecturales (papilar-micropapilar / cribiforme /
oncocítico), con afectación linfática. Actualmente la
paciente acaba de ser reintervenida por objetivarse
en anatomía patológica que los bordes no se encontraban libres y se encuentra en tratamiento con tiroxina a dosis supresoras, calcio y calcitriol oral por
hipoparatiroidismo postquirúrgico.
Conclusiones:
El carcinoma pobremente diferenciado de tiroides
se considera un estadío intermedio entre el carcinoma diferenciado de tiroides y el carcinoma anaplásico. Son muy infrecuentes en adulto y anecdóticos
en la infancia. Habitualmente los carcinomas pobremente diferenciados en la edad pediátrica se
asocian a exposición a radiación, riesgo que esta
paciente negaba. En niños la presentación de un
carcinoma como un bocio difuso multinodular es
inusual, en cualquier caso, la presencia de microcalcificaciones difusas y los síntomas compresivos
nos deben hacer sospechar malignidad.
SP1/D2D3*-186 Crecimiento
PATRÓN HEREDITARIO EN FAMILIA AFECTA DE
HAPLOINSUFICIENCIA DEL GEN SHOX CON CASO
ÍNDICE AFECTO DE DISPLASIA ESQUELÉTICA SEVERA
P Llena Isla1, J Bosch Muñoz1, M Escuer Morell1, R
Lopez Ortega1, P Fernandez Alvarez2, E Sole Mir1
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida. (2) Hospital Vall d’Hebron, Barcelona

(1)

las manifestaciones clínicas más características son:
hipocrecimiento mesomélico, cubitus valgo, genu
valgo, triangularización de los huesos del carpo y
fusión prematura de las epísisis, deformidad de Madelung, paladar ojival, micrognatia, desarrollo anormal de las orejas y cuello corto.
Presentamos una familia con 4 familiares afectos y
2 en fase de estudio, con caso índice afecto de deformidad de Madelung bilateral.
Resultados:
Caso índice: niña 11 años y 10 meses remitida por talla
baja (135.5cm; -2.12DE) y deformidad de Madelung
con score de Rappold y Blum de 10 puntos. Cariotipo
46XX. Array-HCG con delección de 0.9 Mb en cromosoma X (banda p22.23) y delección del gen FOX2 en
cromosoma 3. Recibe GH hasta los 14 años con talla
final 144.5 cm (-3.28DE) (talla diana 155.9 cm).
Familiares: padre con talla 159 cm (-2.88 DE), presenta delección del gen shox en heterocigosis. Madre no afecta. El hermano está en tratamiento con
GH por PEG.
También presentan la misma delección en heterocigosis sus dos primas paternas con tallas finales
de 143.9 cm (-3.38 DE) y 148.6 cm (-2.59DE) (talla
diana 147.5 cm), ésta última recibió tratamiento con
GH por PEG durante 2 años. La madre de ambas
con talla 148 cm (-2.69DE), está en fase de estudio.
Conclusiones:
En esta familia se observa la gran penetrancia con expresividad variable que existe.
Se debe realizar estudio familiar siempre, ya que algunas tallas bajas familiares idiopáticas sin displasia,
pueden resultar infradiagnosticados como en el caso
de las primas de nuestra paciente.
SP1/D2D3*-187 Crecimiento
TRADUCCIÓN CLÍNICA DE HAPLOINSUFICIENCIA
DE GEN SHOX A EDADES TEMPRANAS
J Bosch Muñoz1, P Llena Isla1, M Escuer Morell1,
R Lopez Ortega1, P Fernandez Alvarez2, E Sole Mir1
Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida. (2) Hospital Vall d’Hebron, Barcelona

(1)

Introducción:
El gen SHOX (Short Stature Homeobox gen) se localiza en el extremo distal de los cromosomas sexuales (Xp y Yp), concretamente en la región PAR1
(región pseudoautosómica 1), y codifica un factor
de transcripción que actúa sobre el crecimiento esquelético.
Las mutaciones o delecciones en homocigosis o heterocigosis compuesta son excepcionales y dan lugar
a la displasia mesomiélica de Langer.
La haploinsuficiencia del gen SHOX, debida a mutaciones o delecciones en heterocigosis en SHOX con
herencia pseudoautosómica dominante, representan
la causa monogénica más frecuente de talla baja disharmónica. A pesar de su gran variabilidad fenotípica,
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Introducción:
La haploinsuficiencia del gen SHOX (Short Stature
Homeobox gen) es una de las causas monogénicas
más frecuentes de talla baja disharmónica. Para su
detección se utilizan datos antropométricos y clínicos, ayudándose del score de Rappold y Blum.
Una puntuación de 7 puntos en paciente con talla
baja y estudio genético positivo es indicación de
tratamiento con GH (Humatrope).
Presentamos tres pacientes diagnosticados genéticamente a través de MLPA (Multiplex ligationdependent probe amplification) a edades muy tempranas.
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Resultados:
Caso 1: Niño nacido a término con talla 45 cm
(-2.66 DE), se diagnostica a los 2 años, con talla
76.5 cm (-4.14 DE). IMC: 17.3 (z-score 0.55), Ratio
talla sentado/bipedestación: 0.65 (z-score 2). Braza
73 cm. Aspecto musculado pero no cúbito valgo ni
otras características. Puntuación total: 7 puntos. El
primer año de tratamiento presenta velocidad de
crecimiento (VC) de 13.5 cm/año (+3.6DE).
Caso 2: Niña nacida a término con talla 48 cm
(-0.81DE), se diagnostica a los 2 años y nueve
meses, con talla 84.9 cm (-2.8 DE). IMC: 17.6 (zscore 1.35), Ratio talla sentado/bipedestación: 0.60
(z-score -0.05). Braza 84 cm. Aspecto musculado
y cúbito valgo. Madre afecta de deformidad de
Madelung. Puntuación total: 11 puntos. El primer
año de tratamiento presenta VC de 12.24 cm/año
(+2.86DE).
Caso 3: Niño nacido a término con talla 45 cm (-1.85
DE), se diagnostica por estudio familiar a los 3 años,
con talla 88.5 cm (-2.62DE). IMC: 19.4 (z-score 2.03),
Ratio talla sentado/bipedestación: 0.60 (z-score
-0.39). Braza 73 cm. Aspecto musculazo, antebrazos cortos sin cúbito valgo ni otras características.
Puntuación total: 14 puntos. El primer año de tratamiento presenta VC de 8.3 cm/año (-0.30 DE).
Conclusiones:
En pacientes en edades tempranas creemos más importante considerar la desproporción de relaciones
corporales más que otras características que no son
visibles a estas edades.
Objetivamos gran recuperación de la talla durante el
primer año de tratamiento por lo que en caso de pacientes PEG con talla disharmónica debería realizarse
el estudio genético antes de los 4 años.

Caso clínico:
Neonato de 28 días derivado desde Neonatología por
ambigüedad genital. Aporta control glucémico y electrolítico normal en período neonatal. Estudio hormonal a las 12 horas de vida: FSH normal, LH elevada,
testosterona (T) y dihidrotestosterona (DHT) elevadas,
hormona antimülleriana, 17-OH-progesterona y cortisol normales. Cariotipo 46, XY. Ecografía abdóminopélvica: teste derecho en hemiescroto derecho e
izquierdo móvil, no se identifica útero. Solicitado estudio del gen del receptor de andrógenos (AR) ante la
sospecha de síndrome de insensibilidad parcial a andrógenos (pendiente de resultado). Sin antecedentes
personales ni familiares de interés. Exploración física:
peso +0,21DE, longitud +0,54DE. TA normal. Genitales externos: pliegues labioescrotales ligeramente rugosos fusionados en línea media con bultomas
palpables en su interior de 1-2 cc y tubérculo genital
de 1 cm de longitud con hipospadias glandular. Resto
normal. A los 3 meses: valores de LH, FSH y andrógenos basales normales. Estudio molecular del gen AR:
sin alteraciones. Tras estimulo con HCG: aumento del
cociente T/DHT (T/DHT=36). Se solicita estudio del
gen de la 5-alfa-reductasa tipo 2 detectándose dos
cambios puntuales en heterocigosis compuesta que
predicen sendos cambios de aminoácido. Se deriva
para abordaje quirúrgico en hospital terciario con amplia experiencia en ADS.

SP1/D2D3*-188 Crecimiento
ANOMALÍA DE LA DIFERENCIACIÓN 46, XY POR
DEFICIENCIA DE 5-ALFA-REDUCTASA: A PROPÓSITO DE UN CASO
S Muñoz Pérez1, J. González de Buitrago Amigo1,
I. Arroyo Carrera1, N. Camarena Pavón1, L. Audí Parera2
Hospital San Pedro de Alcántara, Servicio de Pediatría. (2) Hospital Vall d’Hebron, Barcelona

(1)

Introducción:
Las anomalías del desarrollo sexual (ADS) son trastornos infrecuentes derivados de una alteración
congénita en el normal desarrollo fetal del sexo cromosómico, gonadal y/o genital. Su origen es mayoritariamente genético y monogénico, aunque una proporción importante quedan sin diagnóstico etiológico.
Tras la insensibilidad a los andrógenos, la deficiencia
de 5- alfa-reductasa constituye la causa más frecuente de ADS con cariotipo 46, XY. Exponemos el caso de
un recién nacido con genitales ambiguos.
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Comentarios:
1. La interpretación clínica de las pruebas de laboratorio que implican medición de hormonas esteroideas es compleja, en particular en neonatos.
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2.

3.
4.

El análisis de genes candidatos como origen de
una ADS está justificado cuando los diagnósticos
clínicos y bioquímicos han podido orientar el estudio.
Las ADS requieren de un meticuloso abordaje
diagnóstico y terapéutico, multidisciplinar en ambos casos.
El diagnóstico molecular ayuda a elegir las mejores posibilidades para la asignación de sexo y
tratamiento.

SP1/D2D3*-189 Misceláneas
HIPERTRICOSIS CONGENITA CUBITAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
L. Torres Aguilar, I. Mulero Collantes, MJ. Mena
Huarte, B. Salamanca Zarzuela, S. Caserío Carbonero
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid
Introducción:
Dentro de las hipertricosis, el síndrome del codo piloso, es una variedad poco frecuente de hipetricosis
congénita localizada a nivel cubital. Aparece en la infancia temprana, generalmente antes de los 3 años,
apreciándose un aumento de pelo largo y fino, tipo
lanugo, distribuido de forma bilateral y simétrica sobre
la superficie extensora del tercio distal de los brazos y
por la zona proximal de los antebrazos. Se engruesa
progresivamente hasta los cinco años para después
regresar, como norma general, en la pubertad. En la
mitad de los casos se trata de una hipetricosis cubital
aislada mientras que en el otro 50% de los pacientes
la hipertricosis constituye un síntoma más, de un complejo sindrómico asociado a talla baja, diabetes mellitus, alteraciones óseas, asimetría facial, alteraciones
oculares, retraso del desarrollo y déficit de atención.
Caso clínico:
Presentamos el caso clínico de una paciente de tres
años de edad derivada desde Dermatología para valoración hormonal por hipertricosis cubital. Embarazo normal, sin antecedentes perinatales reseñables.
Desarrollo psicomotor y ponderoestatural normal. Sin
otros antecedentes personales ni familiares de interés. A la exploración destaca la presencia de pelo largo y fino, de distribución simétrica en ambos codos.
No otras alteraciones. Prepuberal. Se solicita analítica:
Hemograma y bioquímica normales. Ac antitransglutaminasa y anti TPO negativos. Hormonas tiroideas
normales. Testosterona 0 ng/dl, DHEAS <15 mcg/dl,
Androstandiol glucurónido 0.47 ng/ml, 17-OH progesterona 0.18 ng/ml. Edad ósea acorde. Ante la normalidad de las pruebas complementarias y la ausencia
de otras alteraciones en la exploración se diagnostica
de hipertricosis congénita cubital.
Conclusiones:
La hipertricosis congénita cubital puede aparecer de
forma esporádica o familiar, aislada o como parte de
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un complejo sindrómico malformativo. Si se objetiva
algún hallazgo patológico asociado es importante
realizar estudios genéticos mientras que si aparece
de forma aislada se recomienda tranquilizar y no realizar estudios complementarios.
SP1/D2D3*-190 Crecimiento
SÍNDROME TRICORRINOFALÁNGICO EN EL CONTEXTO DE ESTUDIO POR TALLA BAJA
B. Iglesias González, O. Pérez Rodríguez, R.M. González Toboso, I. García de Pablo, M.l. Rodríguez Rojo,
D. Forrester Zapata
Hospital Clínico San Carlos. Madrid
Introducción:
El síndrome tricorrinofalángico se caracteriza por
una serie de alteraciones fenotípicas tales como alteraciones del cabello, anomalías nasales, braquimetacarpofalangia e hipocrecimiento, debidos a un
fenómeno de haploinsuficiencia de un gen localizado
en 8q24.12, el TRPS1, de herencia autonómica dominante.

Casos clínicos:
Presentamos dos casos muy similares, el de una niña
de 5 años, antigua prematura de 35+3 semanas de
edad gestacional con crecimiento intrauterino retardado y el de otra niña de 13 años, ambas derivadas
a la consulta de endocrino por talla baja inferior al p3
asociado a fenotipo peculiar, con cabello escaso y
fino, nariz bulbosa con filtrum nasal largo, labio superior fino en contraste con el inferior, dedos cortos e
incurvados con braquimetacarpofalangia en manos y
pies, más llamativa al cerrar el puño, con incurvación
cubital del extremo distal del dedo e hipoplasia de la
base del cráneo.
Entre las pruebas complementarias realizadas como
parte del estudio, se realizó una RMN de hipófisis sin
hallazgos significativos y una radiografía de muñeca
en la que pese a presentar ambas una edad ósea
normal, destacaba la morfología de las falanges, con
epífisis en cono, y el desarrollo escaso de las epífisis
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distales de radio y cúbito, hallazgos que confirmaban,
junto con la sospecha clínica, la presencia de un síndrome tricorrinofalángico. Actualmente en seguimiento en la consulta, pendiente de realizar serie ósea y
estudio genético.
Conclusiones:
Pese a que el tratamiento de esta entidad es sintomático y en algún caso puede proponerse la cirugía
plástica, plantea el diagnóstico diferencial con otras
entidades que cursan con talla baja o con alteraciones óseas como la artritis crónica idiopática, además
de su importancia para el consejo genético dada su
herencia autonómica dominante.

12x7 mm y 11x10 mm y LTD 24x17 mm con hipervascularización. Ante síntomas compresivos y aumento
nódulos, se realiza tiroidectomía total. Anatomía patológica (AP): Macroscopia: pieza de 102 g, LTD 7 cm
altura, LTI 6.5 cm, diámetro global 9 cm. Microscopia:
tejido tiroideo hiperplásico, agregados linfoides con
centros germinales, sin signos histológicos de malignidad. Diagnóstico anatomopatológico: tiroiditis de
Hashimoto. Intervención hace 3 meses, tratamiento
hormonal sustitutivo con levotiroxina 75 mcg/día con
normalización analítica actual.

SP1/D2D3*-191 Tiroides
BOCIO MULTINODULAR: EVOLUCIÓN ATÍPICA
A. Navarro Ruiz1, C. del Castillo Villaescusa2, A. Faus
Pérez3
Hospital Quironsalud Valencia / Servicio Endocrinología Pediátrica. (2) Hospital Dr Peset. Valencia.
(3)
C.salud Albalat de La Ribera. Valencia.
(1)

Introducción:
El bocio o tiromegalia es el aumento del tamaño de la
glándula tiroidea.Puede ser difuso o nodular.Poco frecuente en la edad pediátrica, fundamentalmente en
pubertad.Mayor incidencia mujeres (2:1).Hasta 20%
malignización (mayoría, carcinoma papilar), precisando por ello vigilancia estrecha.Patogenia desconocida.Tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente
de bocio en zonas no endémicas, suele ser normofuncionante.De elección, tratamiento conservador excepto bocios grandes fibrosos o multinodulares con
síntomas compresivos locales precisando cirugía.
Caso clínico:
Adolescente mujer de 14 años seguida en Endocrinología por bocio multinodular grado 2, eutiroideo,
de 3 años evolución.Aumento progresivo de tamaño
últimos 4 meses, refiriendo aumento de sensación
de ocupación en cuello y disnea importante al decúbito con molestia a ese nivel. AP: celiaquía desde 2
años. AF: sin interés. EF: Peso 45 kg (p10),Talla 152
cm (p10),IMC 19.4 kg/m2 (-0.5DS),SatO2 98%,TA
115/60mmHg,FC 84 lpm. Bocio grado 3,consistencia
firme elástica con múltiples nódulos en ambos lados y
superficie abollonada bien delimitada. Tanner III. Resto anodino. Analítica: TSH 0.72 mcUI/ml, T4L 1.02 ng/
dl, TPO 175 UI/ml, TG 13 UI/ml. Ecografía: glándula
aumentada, bordes macrolobulados, ecogenicidad
heterogénea pseudonodular. En LTI 2 nódulos hiperecoicos de 11x5 y 8x7 mm. En LTD otro 18x13mm.
No adenopatías laterocervicales. PAAF ecoguiada nódulo izdo compatible con tiroiditis Hashimoto, el dcho
con bocio coloide con degeneración quística. Al mes,
aumento disnea asociando disfagia ocasional. Ecografía control: aumento tamaño nódulos siendo en LTI
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Conclusiones:
1. El bocio multinodoular es una entidad poco frecuente en edad pediátrica pero importante por su
riesgo de malignización, mayor que en adultos.
2. Tratamiento conservador mayoritario salvo los casos de compresión local, que precisan exéresis.
3. Por todo ello es imprescindible un seguimiento
exhaustivo.
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SP1/D2D3*-192 Displasias óseas
OSTEOGENESIS IMPERFECTA TIPO V: EVALUACION CLINICA Y RESPUESTA A TRATAMIENTO
CON BIFOSFONATOS
B. Sagastizabal Cardelús, N López Barrena, B Huertes Díaz, L Grande Herrero, M Esquivias Ajenjo, A Alcaraz Romero
Hospital Universitario de Getafe
Introducción:
El Síndrome de osteogénesis imperfecta (OI) comprende un conjunto de enfermedades hereditarias caracterizadas por la presencia de baja densidad mineral ósea y fragilidad ósea. La osteogénesis tipo V de
herencia Autosómica Dominante, está causada por
mutaciones en el gen IFITM5. Representa menos del
4% de los casos de OI. Clínicamente presentan una
afectación moderada-grave con una combinación variable de rasgos distintivos como la calcificación de
la membrana interósea del antebrazo, desarrollo de
callos hipertróficos tras fracturas y luxación de la cabeza radial. Existe gran variabilidad fenotípica incluso
en pacientes con misma mutación.

con menos de 2 años. La antropometría neonatal
fue normal. Dos de los tres pacientes desarrollaron
callo hipertrófico tras fractura y en uno de ellos se
encontró calcificación de la membrana interósea.
Durante el seguimiento han presentado varias fracturas de hueso largo y se han diagnosticado de
aplastamientos vertebrales. No presentan dentinogénesis y las escleras son blancas. La densidad
mineral ósea se encontraba por debajo de la media
para su edad. Todos se han tratado con bifosfonatos. No se han objetivado efectos secundarios ni
empeoramiento de los callos hipertróficos; y los 3
han presentado aumento de los Z-scores vertebrales (DEXA) y ha mejorado su calidad de vida.
Conclusiones:
La OI tipo V se caracteriza histológicamente por
presentar una asociación paradójica de un fenotipo osteoporótico por un defecto en los osteoblastos trabeculares y una formación ósea exuberante
en forma de callos hipertróficos, por afectación del
hueso perióstico. Estos hallazgos histológicos explicarían la clínica típica de los pacientes.
Los bifosfonatos han sido ampliamente administrados en estos pacientes y en nuestra experiencia no
se han encontrado efectos adversos distinos a los
encontrados en otros tipos de OI. Se necesitan mas
estudios para conocer lo efectos a largo plazo de
los bifosfonatos en la OI tipo V.
SP1/D2D3*-193 Tiroides
ADECUACIÓN DE LOS PARÁMETROS TIROIDEOS
EN EL HIPOTIROIDISMO SUBCLÍNICO: MECANISMO ADAPTATIVO O DISFUNCIÓN
P. Ros Pérez1, F. Tejada2, L Aragonés2, N Lacámara1,
I Martínez Badás2, R López Gimenez3
Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda. (2)Universidad Autónoma , Madrid. (3)Dpto
Medicina Preventiva y Salud Publica UAM
(1)

Material y métodos:
Describimos las características clínicas y evolución
de 3 pacientes (2 varones,1 mujer) con diagnóstico de OI tipo V en tratamiento con bifosfonatos.El
diagnostico se basó en las características clínicas
y radiológicas con confirmación posterior de mutación de novo en el gen IFITM5 . Ninguno tuvo fracturas intraútero, produciéndose la primera fractura
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Introducción:
La TSH, como standard diagnóstico en patología tiroidea, tiene importantes limitaciones: la existencia
de cambios adaptativos, variaciones individuales en
el punto de corte regulatorio, falta de consenso en
límites de referencia y heterogeneidad pronóstica.
Además, como parámetro integrador de la homeostasis tiroidea no siempre responde a una distribución
normal ni constituye un marcador preciso del eutiroidismo. Por tanto, algunos autores propugnan la importancia diagnóstica, terapéutica y pronóstica de la
determinación de la T4 libre ajustada a la TSH.
Objetivos:
1. Describir el perfíl clínico, bioquímico y ecográfico de una población pediátrica iodosuficiente
con hipertirotropinemia (HT), sin autoinmunidad tiroidea inicial.
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2.

Testar la adecuación entre los niveles de T4L
y TSH.

Pacientes y métodos:
Estudio observacional, retrospectivo y longitudinal en
40 pacientes pediátricos iodosuficientes (26 niños y
14 niñas) con HT (TSH: 5-10 mUI/ml en >2 determinaciones y T4L y T3L en rango normal), sin autoinmunidad tiroidea inicial con tiempo de seguimiento:
2,07±0,61 a. Se determinaron: TSH, T4L, T3L, antiTPO y anti-Tg (quimioluminiscencia directa), yoduria
(técnica Benotti-Benotti) y características ecográficas
(ecogenicidad y volumen tiroideo). Se analizó: IMC,
perfil lipídico (colorimetría), índices aterogénicos (TGCT/HDLc y log TG/HDLc), evolución clínica y adecuación de los parámetros de función tiroidea mediante
las fórmulas: ln TSH= 1,4+3,5/1+e-(7,0-T4l)/1,0 y ln
TSH=-3,7+5,3/1+e-(20,6-T4l)/3, propuestas por Hadlow NC y Hoermann R. Estudio estadístico (SPSS
24.0) con estadística descriptiva (variables cuantitativas); comparación variables (t student). Nivel de significación mínimo p<0,05.

2.

La fórmula propuesta para la adecuación de los
distintos parámetros tiroideos no parece aplicable a esta población

SP1/D2D3*-194 Displasias óseas
DOS DISPLASIAS ESQUELÉTICAS CON HERENCIA
RECESIVA EN UNA MISMA FAMILIA NO CONSANGUÍNEA
M. Aza Carmona1, Fernando Santos Simarro2, Lucia
Sentchordi Montané3, Sara Benito Sanz2, Elena Vallespin4, Juan Carlos Silla5, Angela del Pozo4, Kristina Ibáñez Garikano5, Pablo Lapunzina2, Karen Elise
Heath2
Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) y Unidad Multidisciplinar Displasias Esqueléticas (UMDE), Hospital Universitario La Paz,
Universidad. (2)INGEMM, UMDE, Hospital La Paz,
CIBERER. (3) INGEMM, UMDE, Hospital Infanta Leonor. (4)INGEMM, Hospital La Paz, CIBERER. (5)INGEMM, Hospital La Paz
(1)

Introducción:
Dos hermanos, hijos de padres sanos no consanguíneos, con presentación clínica diferente. El niño presenta tórax estrecho y pectus carinatum, mientras
que la niña presenta acortamiento de manos, pies
y tronco y opacidad corneal bilateral siendo los mucopolisacaridos en orina normales. Estos hallazgos
junto con los datos radiológicos sugieren dos displasias esqueléticas diferentes, respectivamente, una
forma leve de displasia torácica asfixiante y, o bien
una displasia espondiloepifisiaria tarda o una mucopolisacaridosis tipo IV.
Objetivos:
Identificar la causa genética responsable de la displasia esquelética específica de cada uno de los hermanos.

Resultados:
Los resultados se resumen en la tabla 1. No encontramos diferencias significativas entre sexos en ninguno de los parámetros analizados. Evolutivamente
se detectó causa de HT en 14 pacientes: obesidad
(3), alteraciones ecográficas (8) y tiroiditis autoinmune
(7), precisando tratamiento tres de ellos. La TSH se
normalizó en 8 niños y 5 niñas. En el subgrupo con HT
idiopática mantenida (n= 26; 18 niños y 8 niñas) se
comprobó que la fórmula propuesta no se adaptaba
a nuestra población.
Conclusiones:
1. La hipertirotropinemia leve en Pediatría representa una población heterogénea, incluyendo un
amplio espectro clínico, desde disfunción tiroidea
hasta normalidad.
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Material y Métodos:
Búsqueda de mutaciones en los pacientes con el
panel de secuenciación masiva (NGS) de displasias
esqueléticas, SkeletalSeqV4 y V5 (327 y 362 genes,
respectivamente). La validación y los estudios de cosegregacion genotipo-fenotipo de las variantes identificadas fueron realizados mediante secuenciación
Sanger.
Resultados:
El niño presenta dos mutaciones en el gen DYNC2H1:
c. (5114T>C) ; (8098C>T), p.[(Leu1705Pro) ; (Leu2700Phe)] en heterocigosis compuesta. La niña presenta dos mutaciones en el gen GLB1: c.(248A>G) ;
(1768C>T), p.[(Tyr83Cys)] ; (Arg590Cys)] en heterocigosis compuesta, previamente descritas en pacientes con mucopolisacaridosis tipo IVB y gangliosidosis
tipo I, respectivamente. Todas las mutaciones están
ausentes en bases de datos de población control,

235

afectan a aminoácidos altamente conservados, están
predichas como patogénicas por diferentes herramientas de predicción de patogenicidad y han sido
heredadas de cada uno de los padres.
Conclusiones:
El niño presenta displasia torácica con costillas cortas (MIM 613091), una ciliopatía causada por mutaciones en homocigosis o heterocigosis compuesta en
DYNC2H1; mientras que su hermana presenta una
enfermedad lisosomal, mucopolisacaridosis tipo IVB
(MIM 253010), causado por mutaciones bialélicas en
GLB1. Por tanto, el estudio molecular mediante NGS
ha permitido identificar el defecto molecular causante del cuadro clínico específico de cada uno de los
hermanos, confirmando que ambos presentan patologías diferentes de herencia autosómica recesiva,
aunque los padres no son consanguíneos.
SP1/D2D3*-195 Tiroides
NODULO AUTÓNOMO TIROIDEO: ACTITUD TERAPEUTICA EN EDAD PEDIÁTRICA
S. Berrade Zubiri, . Chueca Guindulain, I. Niyubahwe,
T. Durá Travé, C. de Arriba Villamor, E. Goñi Girones
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona
Introducción:
El nódulo tiroideo (NT) autónomo es una patología
relativamente frecuente en adultos, pero con escasa
prevalencia en edad pediátrica. Se trata de un NT hiperfuncionante y autónomo, que puede formar parte
de un bocio multinodular o tratarse de un NT solitario. En ambas situaciones, se ha involucrado con
mutaciones activadoras del gen RTSH o más raramente del gen GNAS
Caso clínico:
Niña de 9 años y 10 meses, que consulta por reciente aparición de bultoma no doloroso en región
anterior de cuello, sin signos locales ni síntomas de
disfunción tiroidea. Antecedentes: Bronquiectasias
secundarias a Discinesia ciliar primaria. A. familiares: tía materna con bocio multinodular. Exploración
física: TA 107/63. FC: 80 ppm. Peso: 32.7 kg (p 20). T:
137.5 cm (p15). Piel normal. ACP: soplo sistólico 1/6.
Cuello: bultoma redondeado, 3x2 cm, en LD tiroideo.
No adenopatías regionales. Tanner: S2P1
E. complementarios: Analítica: TSH: 0,05 mU/L, T4
libre: 0,93 ng/dL. T3 libre: 3,69 ng/L, Ac antitiroideos
y TSI negativos. Ecografía: LTD ocupado por nódulo 2.1x2.1x3 cm, isoecogénico al resto parénquima,
con halo hipoecoico y vascular. Se describen otros
4 pequeños nódulos (dos en LTD de 7 y 7 mm, y
otros dos en LTI de 4 y 5 mm) compatible con bocio
multinodular difuso. Gammagrafia: área de hipercaptación de morfología nodular en lóbulo tiroideo
derecho que anula la captación por el resto de la
glándula. PAAF: nódulo folicular indeterminado.
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Tratamiento:
Se decide actitud conservadora, con controles analíticos y ecográficos, para indicar tratamiento antitiroideo si precisa y retrasar el tratamiento definitivo
hasta edad adulta.
Discusión:
El hipertiroidismo producido por el NT es permanente, por lo que requiere tratamiento definitivo. En
adultos está indicado el I* como primera opción terapéutica, reservando la cirugía para nódulos de gran
tamaño.
En niños el tratamiento es más controvertido. La
mayoría de trabajos recomienda la exéresis quirúrgica por el potencial riesgo de degeneración maligna, si bien, un trabajo recientemente publicado en
JCEM del grupo de trabajo de tiroides del Boston
Children´s Hospital, preconiza el abordaje conservador hasta etapa adulta en base al escaso riesgo de
malignidad y los mejores resultados del tratamiento
definitivo con I*.
SP1/D2D3*-196 Gónadas
EL CURIOSO CASO DE TESTÍCULOS EVANESCENTES... QUE NO FUE TAL
C. Zapata Cejas, C. Lopez Fernández, A. Pascual Archilla, M. Fuentes Castelló
Hospital General Universitario de Elche. Elche
Caso clínico:
Varón de 16 años remitido desde consulta de Urología por criptorquidia bilateral con gonadotrofinas
indetectables.
No antecedentes personales ni familiares de interés.
No ambigüedad sexual al nacimiento. Niegan anosmia u otra sintomatología acompañante.
1ª exploración en consulta (16 años, 12 años de
edad ósea) pene prepuberal y bolsa escrotal vacía
aunque formada.
Pruebas complementarias realizadas:
• Cariotipo normal XY.
• Ecografía pélvica: ausencia total de tejido testicular bilateral.
• RMN abdominal: ausencia de tejido testicular
intraabdominal ni inguinal.
• Estudio hormonal: testosterona indetectable,
FSH y LH prepuberales (<0.1ng/dl).
• Test corto de estímulo con hCG: ausencia total
de respuesta (testosterona 0,162 ng/dl).
• En este momento se plantea como diagnóstico
más probable el de Testes Evanescentes.
Ante el paso del tiempo y la incongruencia entre la
ausencia de testes y valores prepuberales de gonadotrofinas en sangre, se solicita RMN hipofisaria y de
bulbos olfatorios, informada como normal. Al reinterrogar a la familia acerca de la función olfatoria, ahora admiten hiposmia de larga evolución, con lo que
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llegamos al diagnóstico de Síndrome de Kallman.
Se valora la posibilidad de laparoscopia exploradora, previa a la cuál se pauta tratamiento con hCG
subcutánea (3 días por semana). Tras 1 mes de
tratamiento y sin que se llegue a realizar el estudio
laparoscópico, se consigue respuesta hormonal,
con valor de testosterona de 1,1 ng/ml y, por primera
vez, palpación de ambos testes en canal inguinal. Se
añade hMG buscando un mayor volumen testicular
en aras de una futura fertilidad. Se logra descenso a
bolsa escrotal y un volumen de 5-6 cc, así como correcto desarrollo peneano, alcanzando talla definitiva
ya con 20 años cronológicos (176,5 cm).
Discusión:
Se trata, por tanto, de una presentación atípica del
Síndrome de Kallman, pues cursa con unos genitales externos normales pero con criptorquidia bilateral
y sin registro de anosmia-hiposmia en la anamnesis
inicial. El diagnóstico se vio dificultado y retrasado
por los falsos negativos (FN) de la ecografía abdominal (sensibilidad (S) del 76%), la RMN abdominopélvica (S 67-96%) y el test corto de hCG, pruebas
éstas cuyas limitaciones conviene resaltar a la vista
de este caso.
SP1/D2D3*-197 Hipotálamo-Hipófisis
POLIURIA-POLIDIPSIA. UN CASO DE DIFICIL DIAGNOSTICO
M. Marbán Calzón, Mercedes A. González Jimeno, A.
García Bermejo, Z. Belmonte Pintre, D. Martín Castiblanco

minución drástica y transitoria de la diuresis).
Analítica básica, perfil adenohipofisario, valoración
oftalmológica, test de sudor y marcadores tumorales
normales. Eografía reno-vesical: ureterohidronefrosis
bilateral. Se programó RMN hipofisaria y se inició tratamiento con desmopresina 10 mcg/día nasal.
Seguimiento en consulta con mejoría clínica subjetiva, exploración normal y peso mantenido. Control
analítico a los 10 días hiponatremia 116 mEq/l con hipoosmolalidad plasmática y natriuresis. Estaba asintomática y precisó corrección IV con normalización
en pocas horas.
RMN con adenohipófisis normal y brillo hipofisario y
valor de ADH, realizado en muestra inicial de test de
deprivación, elevado.
Se repite test de deprivación acuosa, consiguiéndose concentración urinaria > 600 en primera fase.
Con el diagnóstico final de polidipsia primaria se indica restricción paulatina de líquidos obteniéndose
mejoría progresiva del cuadro clínico con orinas concentradas y normalización de la ecografía renal.
Conclusión:
Estamos ante una niña con cuadro de poliuria-polidipsia prolongado que fue diagnosticada inicialmente de DIC en base a los resultados del test de deprivación acuosa, posiblemente relacionados con una
hipotonicidad de la médula renal secundaria a la poliuria prolongada. El tratamiento con desmopresina
provocó una hiponatremia severa dilucional que por
fortuna no tuvo consecuencias. Quizás lo mas oportuno hubiera sido esperar los resultados de la RMN
y los niveles de ADH para asegurar el diagnóstico.

Hospital Mancha Centro. Alcázar de San Juan
Introducción:
Ante un cuadro de poliuria-polidipsia (PP), descartada la poliuria osmótica, debemos pensar en una
diabetes insípida, central o neurogénica, o una polidipsia primaria. El diagnóstico diferencial puede ser
difícil y un diagnóstico erróneo puede dar lugar a
complicaciones iatrogénicas.
Caso clínico:
Mujer de 16 meses, sin antecedentes de interés, con
desarrollo normal, que desde los 6 meses muestra
polidipsia-poliuria con ingesta compulsiva de agua
diurna y nocturna sin otra sintomatología. No episodios de deshidratación. Se comprueba poliuria 10
cc/Kg/h.
Exploración física normal con peso en p20 y longitud
en p50. Normotensa. Intensa irritabilidad que solo
calma al beber agua.
Analíticas iniciales con osmolalidad plasmática variable (280-302 mosmol/Kg), Na 135-143 mEq/l e hipostenuria (< 100 mosmol/Kg). Test de deprivación
hídrica compatible con diabetes insípida central
(DIC): hipoostenuria mantenida con adecuada respuesta a vasopresina (concentración urinaria y dis-
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SP1/D2D3*-198 Genética
SINDROME DE PRADER WILLI: REVISIÓN DE 4
CASOS
M.J. Mena Huarte1, I. Mulero Collantes2, L. Torres
Aguilar2, B. Salamanca Zarzuela2
Hospital Universitario Río Hortega/Servicio de Pediatría y Áreas Específicas. (2) Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

(1)

Introducción:
Descripción de las características genéticas, clínicas y manejo de los pacientes con síndrome de Prader Willi de nuestra población.
Material y métodos:
Análisis descriptivo, retrospectivo de los pacientes
menores de 14 años con Síndrome de Prader Willi en
nuestro hospital.
Resultados:
Se diagnosticaron 4 casos en los últimos 4 años, 3
varones y una mujer, con edades comprendidas en
la actualidad entre 4 años y 5 meses y los 17 meses.
Tres de ellos debidos a disomía uniparental, y uno a
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delección 15q 11-13. Todos fueron diagnosticados
en periodo neonatal por hipotonía, precisando ingreso en UCI neonatal, necesitando todos los casos alimentación por sonda nasogástrica por succión débil, entre los 20 y 70 días de vida. Todos presentaban
fenotipo característico: ojos almendrados, hipomimia
facial, boca triangular y alteraciones del paladar, así
como hipogonadismo. Si bien al nacimiento los cuatro pacientes presentaban una talla por encima del
percentil 25, durante los primeros años de vida ha
disminuido por debajo del percentil 3 en todos los
casos. De momento ninguno ha iniciado tratamiento
con hormona del crecimiento. La curva de peso se
ha mantenido estable. Ninguno ha mostrado hiperfagia ni obesidad, si bien el más longevo tiene en
la actualidad 4 años y 5 meses. Todos presentan un
retraso motor fino y grueso secundario a la hipotonía
y en uno importante retraso del lenguaje. Ninguno
ha desarrollado hasta el momento alteraciones en
el comportamiento. Un paciente ha precisado ventilación mecánica no invasiva domiciliaria por SAOS
moderado. Tres de los casos presentan malformaciones cardiacas asociadas.
Conclusiones:
El síndrome de Prader Willi es una entidad genética
que se produce por la falta de expresión por pérdida
o inactivación de genes de procedencia paterna. Durante el periodo neonatal se caracteriza por hipotonía,
fenotipo característico y dificultades para la alimentación, mientras que durante la infancia y adolescencia
presentan hiperfagia que conduce a obesidad, talla
baja, retraso mental y del desarrollo y alteraciones
del comportamiento. El tratamiento con hormona del
crecimiento en estos pacientes mejora la talla final, y
reduce la masa grasa aumentando la masa magra.
SP1/D2D3*-199 Displasias óseas
RAQUITISMO HIPOFOSFATÉMICO LIGADO A X, A
PROPÓSITO DE UN CASO
A. Fernández Menéndez, L. Salamanca Fresno, M. el
Kadaoui Calvo, L. Espinosa Román, F. Santos Simarro, I. González Casado
Hospital Universitario La Paz. Madrid
Introducción:
El raquitismo hipofosfatémico hereditario agrupa
enfermedades caracterizadas por aumento en la excreción renal de fosfatos.
La forma ligada a X es la más frecuente de la enfermedad y está causada por mutaciones inactivadoras en el gen PHEX.
Caso clínico:
Presentamos de caso de un paciente varón sin antecedentes personales de interés que acude a nuestra
consulta por primera vez a los 4 años y 6 meses,
por talla baja de comienzo a los 9 meses. Presenta-
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ba talla en p<1, -2,9 DE, que se mantiene en visitas
sucesivas. Un hermano estaba en seguimiento por
talla baja.
Los estudios analíticos resultaron dentro de la normalidad (IGF 1 y BP3 en P 25-29) con test de estímulo para GH con resultado normal. Presenta de forma
persistente edad ósea retrasada 1-2 años.
Recibe desde 6 años hasta los 7 años de forma privada tratamiento con GH, con buena evolución. Tras
la suspensión se objetiva disminución en la velocidad de crecimiento. Se repiten pruebas hormonales
con 12 años que persisten normales.
Analíticamente se objetivan cifras de fósforo en límites bajos de la normalidad (2.5 mg/dl), con excreción de fosfato en orina aumentada e insuficiencia
de vitamina D (22 ng/ml) con cifras de PTH normales. Se realiza serie ósea con datos sugestivos de
raquitismo (costillas anchas, húmeros cortos, trabéculas marcadas, vértebras planas, incurvación de
los huesos de las piernas y huesos rectangulares en
manos).
Recibe tratamiento con suplementos de fósforo (30
mg/Kg/día) y vitamina D (2000 UI/día). A los 14 años
y 6 meses, con EO retrasada 2 años, se reinicia tratamiento con uso compasivo de GH (0,037 mg/kg/
día) con mejoría en la velocidad de crecimiento. Ante
datos sugestivos de raquitismo hipofosfátemico, se
realiza estudio genético detectándose mutación
de cambio de sentido en el gen PHEX, c.1658G>A
(p.Gly553Glu), descrita como causante de esta enfermedad.
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Conclusiones:
Este caso representa el cuadro típico de raquitismo
hipofosfatémico ligado a X, objetivándose la misma
mutación en el hermano y madre del paciente.
La clínica más frecuente es la talla baja con hipofosatemia persistente, existiendo lesiones de raquitismo con deformidades en la serie ósea.
El tratamiento de elección consiste en suplementación con fosfatos.

0,45, p=0,002), como con el PAz(r=- 0,45, p=0,002)
y con el CCT(r=- 0,32, p=0,034).
Conclusión:
En nuestro grupo de pacientes obesos existe una
alta frecuencia de alteración de la TSH y de la T3
libre con
una asociación significativa e inversa entre los niveles de T3 libre y el grado de obesidad fundamentalmente en mujeres.

SP1/D2D3*-200 Tiroides
ALTERACION DE LAS HORMONAS TIROIDEAS EN
LA OBESIDAD INFANTIL
J. Guío Bácares, C. Morales Pérez, I. Fernández Viseras, D. Gómez-Pastrana Durán, Mª. Santos Mata, F.
Macías López

SP1/D2D3*-201 Diabetes
CARACTERÍSTICAS AL DEBUT DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
C. Aremero Bujaldon, M.R. Montero Alonso, M.R. Bermejo Arrieta, A. Villate Irigoien, M.C. Vidal Palacios

Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera

Hospital Son Llatzer. Palma de Mallorca

Introducción y objetivo:
La Obesidad se asocia a una serie de alteraciones
endocrinas y metabólicas, algunas de ellas son secundarias a la obesidad. En este sentido esta descrito como en muchos pacientes obesos, tanto niños,
como adolescentes y adultos encontramos niveles
elevados de TSH y T3 libre, mientras que los niveles de T4 libre son normales. El objetivo del estudio
es analizar las alteraciones de los niveles de TSH y
T3 libre en una población de niños y adolescentes
obesos y correlacionarlo con los diferentes grados
de obesidad, según z-score del IMC (IMCz), del perímetro abdominal (PAz) y del cociente cintura talla
(CCT).

Objetivos:
Describir las características al debut de pacientes
con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) en nuestro hospital. Establecer la tendencia de cetoacidosis diabética (CAD) y si la reserva insulínica (péptido C) se
relaciona con la gravedad al debut. Metodología:
Estudio descriptivo retrospectivo en menores de
15 años que debutaron desde 01/01/ 2006 hasta
31/12/2016. Los datos se analizaron con programa
SPSS versión 23. Tests no paramétricos de Chi cuadrado y U de Mann Whitney.

Material y Métodos:
Se realiza un estudio observacional, analítico y transversal con recogidas de datos retrospectiva, en niños obesos del Área de Gestión Sanitaria Norte de
Cádiz. Se incluyeron un total de 145, niños (n=68)
y niñas (n=77) con edades comprendidas entre 6 y
14 años de edad diagnosticados de obesidad, con
un IMCz >2. Se realizó el análisis estadístico con el
programa SPSS versión 17.0 considerando como criterio de asociación significativa p< 0,05.
Resultados:
Un 27,1% de los pacientes tuvieron niveles de TSH
elevados y un 44,7% tuvieron elevados los de T3
libre, mientras que la T4 libre fue normal en todos
los pacientes. No se encontró una asociación significativa de la TSH con ninguno de los parámetros
utilizados para medir el grado de obesidad. Existió
una relación inversa significativa entre los valores de
T3 y el IMCz(r= - 0,26; p= 0,014), el PAz(r= - 0,3;
p= 0,06) y el CCT(r= - 0,3; p= - 0,006). Además, la
media del valor de T3 libre fue menor cuanto mayor
grado de obesidad clasificado por el CCT(p= 0,03).
Dicha correlación inversa de la T3 no fue significativa
en hombres pero sí en mujeres tanto con el IMCz(r=-
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Resultados:
Se analizaron 62 pacientes: 60% varones ; 40% mujeres.
Media de edad: 8 años (a) 11 meses (25.8% 0-4a,
35.5% 5-9a y 38.7% 10-15a)
Valores analíticos medios: glucemia 481±153 mg/
dl, pH 7.29 ±0.12, bicarbonato 17.7±6.3 mmol/L,
HbA1c 11.3 ±2.2 %.
En 44 pacientes se solicitó péptido C, siendo su valor medio 0.4±0.25 ng/mL;
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El 41,9% debutaron con CAD, siendo moderada-grave ( CADMG ) el 29%. Se definió CADMG según criterios ISPAD 2014: pH<7.2, bicarbonato <10 mmol/L
Sin predominio estacional.
Separamos en dos grupos (1: Sin CAD o leve y 2:
CADMG). En el grupo 2, encontramos valores menores de péptido C (0,22±0.12 vs 0,46± 0.25)
(p=0.001), y mayores de HbA1c (12.3± 2.5 vs 10.9±
1.8) (p=0.035). No hubo diferencias significativas
(n.s) en cuanto a gravedad de CAD por edad. La
media de días de evolución clínica fue mayor en el
grupo CADMG (34,3 vs 26,2 días) aunque n.s. La
mediana al debut fue de 15 días en ambos grupos.
Por periodos (grupo 1: enero 2006 - diciembre 2011
y grupo 2: enero 2012- diciembre 2016), hay mayor
incidencia de CADMG al debut en grupo 1 (40.0%
vs 14.8%) con un 77.8% del total de CAMG en el primer periodo (p=0.047). No encontramos diferencias
estadísticamente significativas en la edad al debut,
HbA1c, ni tiempo de demora diagnóstica.
Conclusiones:
Aunque la incidencia de CAD ha descendido en los
últimos años (56,5% a 43,5% (n.s.), fundamentalmente a expensas de CADMG, sigue siendo elevada, por lo que consideramos necesarias más campañas de concienciación para lograr mayor índice
de sospecha, pudiendo reducir tiempo de demora
diagnóstica y gravedad.
SP1/D2D3*-202 Gónadas
GINECOMASTIA COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE UN TUMOR TESTICULAR DE CÉLULAS
DE SERTOLI
N. Buero Fernández, P. Ruiz Ocaña, A.M. Romero
Montero, M. Dominguez Gómez, P.Y. Reyes Rios, A.M.
Lechuga Sancho
Hospital universitario Puerta del Mar. Cádiz
Introducción:
Se denomina Ginecomastia a la hiperplasia del tejido mamario presente en el sexo masculino. Si bien
se considera fisiológica en determinadas etapas del
desarrollo humano, como el periodo neonatal, los
primeros estadios de la pubertad y la senectud, sigue siendo necesaria una evaluación clínica integral
para descartar patología subyacente.
El tumor de células de Sertoli constituye el 0.4-1.5%
del total de los tumores testiculares. La forma de presentación suele ser el hallazgo de una masa testicular indolora, aunque también pueden aparecer otros
signos derivados de producción hormonal autónoma, entre ellos la ginecomastia.
Caso clínico:
Paciente de 13 años que, presentando ginecomastia
desde los 10, acude derivado por galactorrea de inicio reciente. En la exploración clínica presenta un es-
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tadio de Tanner IV y volumen testicular bilateral de 20
cc, destacando una tumoración palpable en el polo
superior del testículo derecho. Ante la presencia de
imagen ecográfica sugestiva de neoplasia testicular, se determinaron testosterona, alfa-fetoproteína,
BHCG y LDH, con valores dentro de la normalidad.
El estudio de extensión resultó negativo.
Dada la edad del paciente se realizó una orquidectomía radical derecha por vía transinguinal, evidenciándose en la anatomía patológica la presencia de
un tumor calcificante de células grandes de Sertoli
in situ, que respeta túnica vaginal, epidídimo y cordón espermático.
Discusión:
Aunque la ginecomastia es un motivo frecuente de
consulta que suele responder a causas fisiológicas,
es necesario realizar un examen clínico detallado
que descarte patología causal subyacente, entre
ella la neoplásica.
El tumor calcificante de células grandes de Sertoli,
infrecuente variante de bajo potencial maligno (aunque no exento de malignidad) ha sido escasamente comunicada en la literatura con anterioridad, en
ocasiones asociado a Complejo Carney o al Sd de
Peutz-Jeghers, pudiendo ser la ginecomastia su único signo clínico asociado al diagnóstico.
SP1/D2D3*-203 Crecimiento
RAQUITISMO CARENCIAL EN NUESTRO MEDIO:
LA IMPORTANCIA DE UNA DETECCIÓN PRECOZ
E, Godoy Molina, I. Leiva Gea, C. Antúnez Fernández, E. Torcuato Rubio, MJ. Martínez Aedo, JP. López
Siguero
Hospital Materno Infantil Málaga/Unidad de Endocrinología Infantil
Introducción:
Al nacimiento, los niveles de vitamina D (vitD) dependen de los maternos y seguirán dependiendo de
ellos en caso de alimentación con lactancia materna
(LM) exclusiva no suplementada. En la literatura, se
publican casos de hipocalcemia severa y raquitismo
en neonatos-lactantes de madres con hipovitaminosis D sin que exista posicionamiento claro actual
sobre en qué pacientes debería hacerse cribado
durante gestación/nacimiento. En este sentido, exponemos dos casos de raquitismo carencial en pacientes de raza negra en nuestro medio.
Casos clínicos:
CASO 1: Niña de 4.4/12años, raza negra, nacida en
España, remitida por su pediatra por sospecha de
displasia ósea. No aportaba antecedentes familiares
de interés. Como antecedentes personales aportaba: embarazo no controlado y alimentación con LM
exclusiva hasta 6º mes y, posteriormente, dieta basada en legumbres; la madre refería rechazo de pro-
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ductos lácteos. No acudía a revisiones de niño sano
desde el año de vida.
CASO 2: Niña de 2.8/12años, raza negra, nacida en
España, remitida por su pediatra por sospecha de
raquitismo. No aportaba antecedentes familiares de
interés. Respecto a sus antecedentes personales:
embarazo controlado en nuestro medio y LM exclusiva hasta 18 meses.
En ambos casos la exploración y datos analíticoradiológicos, recogidos en la tabla anexa, fueron
sugestivos de raquitismo secundario a déficit de vitamina D. Se realizó estudio en ambas madres obteniéndose en el primer caso vitD 6.55ng/ml (20ng/
ml) y segundo caso 16.2ng/ml. Ambas pacientes
iniciaron suplementación con vitD y calcio con normalización de niveles analíticos al mes de su inicio.
Se indica seguimiento materno para corrección de
déficit de vitamina D.

Conclusiones:
Diversas publicaciones subrayan el aumento de incidencia de hipovitaminosis D en nuestro medio, principalmente en pacientes de raza negra o con baja
exposición solar; lo que puede derivar en aumento de
casos de raquitismo carencial. Ante casos como los
expuestos con 2 factores de riesgo (raza negra y lactancia materna exclusiva) parece de utilidad la realización de cribaje durante el embarazo o al nacimiento
asegurando los aportes mínimos de vitamina D diarios
recomendados en las guías clínicas; así como la suplementación y seguimiento estrecho del neonato.
SP1/D2D3*-204 Genética
FENOTIPO PRADER WILLI LIKE POR DISOMÍA
UNIPARENTAL MATERNA DEL CROMOSOMA 14:
SINDROME DE TEMPLE
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R. M. González Toboso, O. Perez Rodriguez, D. López
de Lara, R. Oancea Ionescu, B. Iglesias González, I.
García de Pablo
Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid
Introducción:
El síndrome de Prader-Willi (SPW) viene originado por ausencia de expresión de genes del locus
15q11-q13 del cromosoma paterno o disomía uniparental materna. Podría sospecharse por hipotonía neonatal y obesidad en la infancia. Presentamos
varón fenotípicamente compatible con SPW, cuya
sospecha no confirmada motivó ampliar estudio
genético.
Varón derivado a endocrinología con 13 meses por
hipoplasia escrotal. Embarazo normal hasta tercer
trimestre, objetivando oligoamnios y CIR. Cesárea
programada por podálica, a las 38 semanas. Ingresado al nacimiento por hipotonía y fenotipo peculiar,
cariotipo 46XY. Ecocardiograma con CIV, intervenida a los 2 meses. Valoración neuropediátrica al mes
de vida: hipotonía proximal y distal; evolutivamente,
retraso madurativo leve, preferentemente lenguaje
expresivo y psicomotricidad. Cociente de desarrollo 102 a los 4 años.
Exploración inicial (13 meses): peso 9.550Kg
(-1.04DE), talla 73cm (-1.86DE), IMC 17.92Kg/m2.
Facies dismórfica (frente ancha, micrognatia, filtrum
corto y orejas de implantación baja), clinodactilia 5º
dedo ambas manos e hipotonía generalizada. Volumen testicular bilateral 1ml, bolsa escrotal más
pequeña de lo habitual. En ecografía testicular hidrocele. Herniorrafia a los 4 años.
Evolutivamente, asocia desde los 3 años obesidad,
talla baja (-2.18DE), con talla genética de 174.25cm
(-0.5DE). Función tiroidea y metabolismo fosfocálcico normal, descartado déficit de GH. Con 6 años,
escoliosis severa (70º). Por hipotonía, talla baja, obesidad, escoliosis y ausencia de alteraciones oculares, se realiza amplificación de marcadores polimórficos dentro y fuera de la región crítica 15q11-q13 y
electroforesis del producto amplificado, sin detectarse deleción ni disomía uniparental asociada a SPW.
Se amplía estudio diagnosticando disomía uniparental materna del cromosoma 14 (UPD(14)mat). Dicha
entidad asocia pubertad precoz/adelantada en el
86% de los casos, pudiendo empeorar el pronóstico
de talla, de por sí malo en el 79%. Nuestro paciente, pubarquia 9 años. Actualmente tiene 10 años,
presenta desarrollo puberal Tanner II, mide 131cm
(-1.44DE), pesa 36Kg (-0.03DE) e IMC 20.98Kg/m2.
Edad ósea 11 años y medio. Pronóstico talla adulta
161.33cm. Se valora tratamiento con GH/GnRH aunque no existen datos suficientes del potencial beneficio de dicho tratamiento.
La UPD(14)mat, región 14q32, es una de las causas más reconocidas de síndrome de Temple y las
características fenotípicas son superponibles al
SPW.
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SP1/D2D3*-205 Crecimiento
DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE NUESTROS
PACIENTES CON SÍNDROME DE NOONAN EN
LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
A. Cilla, A. Blanco, S. Martinez, E. Perez, P. Parejo, L.
Puente
Hospital Universitario de Burgos, Pediatría, Endocrinología Pediátrica
Introducción:
El síndrome de Noonan presenta una incidencia de
1/1000-2500 recién nacidos vivos, y pertenece al
grupo denominado síndromes “neuro-cardio-faciocutáneos” que incluye a pacientes fenotípicamente
muy similares con una base patogénica común. Se
hereda con carácter autosómico dominante, con una
agrupación familiar entre el 30-70%, y está causado
por mutaciones en genes que codifican la cascada
de señalización intracelular RAS-MAPK. Clínicamente se caracteriza por baja talla, cardiopatía congéni-

ta, dismorfia facial, alteraciones esqueléticas y hematológicas, y desarrollo cognitivo variable.
Es típico un hipocrecimiento postnatal con talla en
torno al p3 en la infancia y retraso puberal con pico
de velocidad de crecimiento pobre. La talla adulta
se sitúa en torno a -2/-2,5 SD respecto a la media
poblacional. El tratamiento con hormona de crecimiento (GH) parece proporcionar una ganancia de
talla de hasta +1,5 SD, si bien sus indicaciones en
esta población no están bien definidas.
Material y métodos:
Revisión de las historias clínicas de 9 pacientes con
síndrome de Noonan confirmado genéticamente
en los últimos 10 años en Hospital hasta Diciembre
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2016, con especial interés en la valoración del crecimiento.
Resultados:
se adjunta tabla.
Conclusiones:
• La incidencia de casos confirmados en nuestra
provincia en los últimos 10 años es de 1/3500
RN vivos, por lo que lo estamos probablemente
infradiagnosticando.
• El seguimiento de estos pacientes está siendo
multidisciplinar.
• Dos de nuestros pacientes reciben tratamiento
con GH, con aumento de la velocidad de crecimiento en su primer año de tratamiento, sin
efectos adversos.
• Se necesitan estudios aleatorizados multicéntricos que permitan evaluar las indicaciones,
eficacia y seguridad del tratamiento con GH en
esta población.

SP1/D2D3*-206 Crecimiento
SÍNDROME DE INSENSIBILIDAD A GH EN PACIENTE CON SÍNDROME DE NOONAN
H. Gonzalo Pascual, Javier Ágreda García, María
Sanz Fernández, Elena Márquez Isidro, Maria Desamparados Rodríguez Sánchez, Maria Dolores Rodríguez Arnao
Hospital Gregorio Marañón, Madrid
Introducción:
El síndrome de Noonan es una enfermedad monogénica de expresividad muy variable, en la que
pueden encontrarse distintas alteraciones del eje
somatotropo.
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Material y métodos:
Varón de 5 años, que consulta por talla baja desde
nacimiento y disminución de la velocidad de crecimiento en los últimos meses. Antecedentes personales: embarazo normal. Parto por fórceps. PRN:
3400g. Orquidopexia bilateral a los 2 años. Antecedentes familiares: sin interés. Talla genética 181.5
cm (0.63DE).
Exploración física: Peso: 17 Kg (-0.91DE), Talla: 100
cm (-2.59DE), velocidad de crecimiento 5 cm/año
(-1.41DE). Armónico. Sin alteraciones de la pigmentación. ACP: normal. Tanner I.
Pruebas complementarias: hemograma y bioquímica normales, celiaquía negativo, TSH 2.57 microUI/
ml, T4L 1.3 ng/dl, IGF-I <25ng/ml, IGBP3 0.8 microg/ml, Cortisol: 9.7µg/dl. Edad ósea: 3 años (EC 5
años). Test de estimulación con clonidina pico GH:
11.7 ng/ml. RMN craneal normal. Ante la sospecha
de insensibilidad a GH se realiza Test de generación de somatomedina, administrándose durante
un mes 0.0.35 mcg/Kg/día sc de GH recombinante.
Resultado: IGF1: 103 ng/ml (49-283), IGFBP3: 3 ng/
ml. Se descarta déficit de IGF1. Se solicita estudio
genético del gen GH1 identificándose en intrón IV
el polimorfismo P1 en heterocigosis, que se asocia
con menor secreción GH. Se inicia a los 5 años y 9
meses tratamiento con rhGH a dosis de 0,034 mg/
kg/d, con buena respuesta clínica.
En revisión a los 6 años y 8 meses se observa fenotipo Noonan solicitando estudio del gen PTPN11
confirmándose mutación en exón 3. Valorado por
cardiología descartando alteraciones cardiacas.
Ecografía abdominal: normal.
A los 14 años y 7 meses continúa tratamiento con
rhGH. Presenta talla de 160.5 cm (-0.64DE), peso
47.6 Kg (-0.89 DE). A1P4. EO 13 años y 6 meses.
Conclusiones:
El Síndrome de Noonan presenta una expresividad
clínica muy variable, dificultando en ocasiones un
diagnóstico temprano.
Algunos pacientes con Sd Noonan por alteraciones en el gen PTPN11, pueden presentar perfiles
hormonales compatibles con insensibilidad a la
GH, que podrían beneficiarse del tratamiento con
GH.
Ante la sospecha de GH biológicamente inactiva,
ésta debe confirmarse mediante test genético por
la falta de unificación de criterios diagnósticos.
SP1/D2D3*-207 Crecimiento
IMPACTO SOBRE EL CRECIMIENTO DEL TRATAMIENTO CON RHGH EN NIÑAS CON ST
H. Gonzalo Pascual, María Sanz Fernández, Elena
Márquez Isidro, Maria Desamparados Rodríguez Sánchez, Maria Dolores Rodríguez Arnao
Hospital Gregorio Marañón, Madrid
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Introducción:
El 95% de las pacientes con ST presentarán talla
baja, siendo éste el hallazgo más común. La ausencia de los brazos cortos del cromosoma X se relaciona con la talla baja, debido a la haploinsuficiencia
del gen SHOX.
Material y Métodos:
Estudio retrospectivo, descriptivo mediante revisión
de historias clínicas de pacientes con ST en tratamiento con rhGH entre 1990-2016. Se han recogido
datos auxológicos, bioquímicos, genéticos y farmacológicos al inicio del tratamiento y al año del mismo.
Resultados:
Se han analizado 22 niñas. El 27.2% de las niñas
presentaban un cariotipo 45X0, en el resto se encontraron mosaicismos. La edad media al inicio del tratamiento con rhGH fue de 7,67 ± 3,97 años.
El Z score de la talla al inicio del tratamiento fue de
-2.95 (-3.49, -2.59) y tras un año de tratamiento fue de
-2.34 (-2.96, -1.74), siendo la ganancia de talla en el
primer año estadísticamente significativa (P <0.001).
Asimismo, también se encontraron diferencias estadísticamente significativas (P <0.001) al analizar el
Z-score de la VC siendo antes del tratamiento con
rhGH de 0.0 (-1.0, 0) y al año de 1.5 (-0.49, 3.79).
La dosis media inicial de rhGH fue de 0,042 ± 0,013
mg/kg/día.
Los valores medianos de IGF1 medidos antes del
tratamiento fueron de 90 (48.15, 213.5) y al año fue
de 199 (170.25, 445.25).
Se comparan las niñas que han llegado a la talla
adulta con su talla genética.
Conclusión:
El uso de GH en las pacientes con ST es una indicación aceptada y avalada por diferentes estudios multicéntricos. El primer año de tratamiento con rhGH
mejora la talla en niñas con ST, produciéndose un incremento de la velocidad de crecimiento, tal y como
se demuestra en nuestro estudio.
Las pacientes con ST tratadas con rhGH que han
llegado a la talla adulta presentan una talla menor
que su talla genética. Alcanzan una talla más alta,
aquellas cuya talla genética es mayor.
SP1/D2D3*-208 Paratiroides
HIPOCALCEMIA SINTOMÁTICA DE APARICIÓN
BRUSCA
D. García Iglesias, S. Sánchez Moreno, M. Martín
Alonso, P. Prieto Matos, Parra Rodríguez
Hospital Universitario de Salamanca
Introducción:
La hipocalcemia grave puede manifestarse con tetania, irritabilidad y convulsiones. En niños con hipocalcemia debida a hipoparatiroidismo la causa más
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frecuente, después de la postquirúgica, es la autoinmune. El síndrome poliglandular autoinmune tipo 1
se caracteriza por la tríada clásica: candidiasis mucocutánea crónica, hipoparatiroidismo e insuficiencia suprarrenal (60% de los casos).
Caso clínico:
Paciente de 13 años que consulta por abdominalgia y parestesias. Hábito intestinal alterado. No antecedentes personales de interés. Exploración física
normal excepto dientes cónicos con ausencia de
alguna pieza dental. Se realiza ECG: normal. Durante su estancia en Urgencias presenta espasmo
carpopedal. Analítica sanguínea: calcio de 4.9mg/dl,
calcio iónico 0.5mmol/L, fósforo 8.4mg/dl, magnesio
1.4mg/dl y Vitamina D 16.2ng/ml. Resto de analítica
normal. Se revierte el episodio de tetania con gluconato cálcico intravenoso. Se obtiene PTH 6.3pg/ml
con calcio 5.5mg/dl, Calcio/creatinina en orina 0.03.
Radiografía de tórax y ecografía abdominopélvica:
normales. Densitometría: +2.2DS. Interconsulta a
Digestivo Infantil: descarta malabsorción, insuficiencia pancreática y hepatitis autoinmune. Se descarta
también autoinmunidad pancreática. Interconsulta a
Dermatología (descarta displasia ectodérmica), y a
Oftalmología: descarta afectación ocular. Se solicita
estudio genético del gen AIRE, para descartar síndrome poliglandular autoinmune: resultado negativo.
Se solicitan anticuerpos antiinterferón alfa: 200ng/
ml (positivos). Test de ACTH para cortisol: resulta
negativo, descartándose insuficiencia suprarrenal.
Se solicitan anticuerpos anti-interfeón omega, antiNALP-5, anti-hidroxilasa de la tirosina y anti-hidroxilasa del triptófano: pendientes. Actualmente en
tratamiento con calcitriol (0.75mg/día) y calcio oral
(1g/día); último control: calcio 7.5mg/dl con calcio/
creatinina en orina normal. Persiste fósforo 6.8mg/dl.
Pendiente TAC craneal para descartar calcificaciones de los ganglios de la base y valorar tratamiento
con quelante del fósforo.
Comentarios:
1. En nuestra paciente el principal diagnóstico diferencial en el momento actual es entre el síndrome poliglandular autonimune y la mutación
del gen receptor del sensor del calcio, aunque
esta última parece menos probable por la presentación aguda de los síntomas.
2. No es necesaria la presencia de mutación del
gen AIRE para realizar el diagnóstico de síndrome poliglandular autoinmune.
3. La presencia de autoanticuerpos anti-interferón
alfa se ha asociado con síndrome poliglandular
autoinmune aun en ausencia de mutación del
gen AIRE.
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SP1/D2D3*-209 Metabolismo y Nutrición
UTILIDAD DE LA METFORMINA EN EL CONTROL
DEL METABOLISMO HIDROCARBONADO EN LA
OBESIDAD INFANTIL
N. Buero Fernández, E. Ruiz González, P. Salazar
Oliva, M. I Calvo Morales, A. M Lechuga Sancho, P.
Ruiz Ocaña
Hospital universitario Puerta del Mar. Cádiz
Introducción y objetivos:
Aunque la resistencia insulínica (RI) no forma parte
de los criterios diagnósticos del Síndrome Metabólico, evidencia una alteración inicial del metabolismo
hidrocarbonado relacionada con la obesidad. Sin
embargo, aún no está bien definida en la edad infantil, ni tiene indicación terapéutica farmacológica.
La metformina mejora la sensibilidad a la insulina, a
través de sus efectos hepáticos y periféricos, pero
su uso para esta indicación en pediatría, off-label,
aún está discutida.
Nuestro objetivo es comprobar la eficacia de la Metformina sobre el metabolismo hidrocarbonado y parámetros antropométricos en niños con obesidad y RI.

Métodos:
Incluimos pacientes menores de 14 años con obesidad exógena, (IMC>+ 2 DE) y mala respuesta a
la terapia higiénico-dietética tras dos años de seguimiento.
Se recogieron datos antropométricos, glucemia e
insulinemia basales, tras sobrecarga oral con 75
gr de glucosa (SOG) e iHOMA, comparándolos
en función de haber recibido o no tratamiento con
Metformina durante al menos 6 meses. Se definió
RI como iHOMA > 3 en prepuberales y > 3.5 en
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puberales, o bien presencia de alteración de la tolerancia a la glucosa en la SOG.
Resultados:
15 de los 22 pacientes incluidos recibieron tratamiento con Metformina, cuya duración media fue de
13 meses. 2 de los pacientes suspendieron el tratamiento transitoriamente. 3 manifestaron molestias
digestivas como único efecto adverso, en general
tolerable, aunque todos continuaron el tratamiento.
El iHOMA disminuyó significativamente en el grupo
tratado con metformina, con una reducción media
de 3.67 en el grupo tratado frente a 0.91 en el grupo
no tratado. El grupo tratado presentó una reducción
significativa de 0.68 DE del Z-score del IMC, frente a
0.09 DE en el grupo no tratado.
Conclusiones:
En nuestra muestra, el tratamiento con Metformina
consigue una mejoría del metabolismo hidrocarbonado en pacientes con obesidad y RI. Además, se
asocia a una mayor disminución del IMC en Z-Score.
Estudios a largo plazo deberán comprobar si esta
mejoría supondría una disminución del riesgo cardiovascular en la edad adulta.
Los efectos secundarios asociados a la Metformina
fueron leves, y bien tolerados.
SP1/D2D3*-210 Suprarrenales
INSUFICIENCIA PANCREÁTICA. FORMA INFRECUENTE DE PRESENTACIÓN
J. M. Galvarro Marín, MF. Cabrera Guedes, D. Gómez Díaz, JP. González Díaz, R. Molina Suarez
Pediatria Hospital Universitario de Canarias. La Laguna
Introducción y objetivos:
La enfermedad de Addison (EA) o insuficiencia suprarrenal primaria (ISP) es una entidad infrecuente,
de diagnóstico complejo por la inespecificidad y
presentación gradual de los síntomas, constituyendo
la crisis suprarrenal una emergencia vital. La etiología puede ser congénita o adquirida.
Caso Clínico:
Varón de 9 años con antecedentes de dos ingresos
previos por acidosis metabólica y deshidratación
hiponatrémica en contexto de gastroenteritis por
Campylobacter jejunii. Reingresa por cuadro de dolor abdominal, apetencia hídrica y escasas ingestas
realizando 1-2 vómitos diarios. Asocia polimialgias y
astenia ante esfuerzos de leve-moderada intensidad.
Pérdida ponderal del 7.6% en los últimos 15 días. A
la exploración física destaca: Peso 24 kg (p9), talla
131 cm (p13),IMC 13.98. Fenotipo normal. Ojeroso,
decaído, coloración cetrina e hiperpigmentación en
nudillos, sacro y flexuras. Sin signos de virilización ni
hiperandrogenismo.
Análisis: hemograma normal, BUN 18 mg/dl, Na 123
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meq/l, K 5,5 meq/l, Glucosa 89 mg/dl, ácido láctico 3 mmol/l, pH 7.34, pCO2 32 mmHg, HCO3 17.3
mmol/l, EBA -8.5 mmol/l.
Ante hiponatremias repetidas el estudio hormonal
evidencia: ACTH > 1250 pg/ml, cortisol 3.34 mcg/dl,
renina 55 ng/ml/h, aldosterona 2.8 pg/ml, IGF-I 56.1
ng/ml. TSH basal 6.08 mU/ml, T4L 1.2 ng/dl, Ac. antitiroglobulina y Ac. AntitTPO positivos. SOG y HbA1c:
normal. Quantiferon y serologías: negativos. Orina:
EfNa 1.032.
Ante la sospecha de ISP se solicita Test de tolerancia
insulina (TTI): Cortisol pico máximo 2,40 mcg/dl. Autoinmunidad: anticuerpos anti-cápsula suprarrenal
positivo (1/160).
Las pruebas de imagen: RMN abdominal, gammagrafía tiroidea y ecocardiografía son normales.
Radiografía (AP) de mano izquierda: EO: 8 años ±
.Dado el contexto clínico-analítico se inicia tratamiento con hidrocortisona (10mg/m2sc/día) y fludrocortisona (0.05 mg/día).
Conclusiones:
1. Esta entidad requiere un alto índice de sospecha.
2. La etiología corresponde con adrenalitis autoinmune.
3. Se asocia con frecuencia a otras endocrinopatías, formando parte de los síndromes poliglandulares autoinmunes. por lo que debe tenerse
bien presente.
4. Ante situaciones de estrés o patología concomitante, es conveniente duplicar la dosis basal de
hidrocortisona.
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SP1/D2D3*-211 Metabolismo y Nutrición
DIAGNÓSTICO DE HIPOGLUCEMIA EN UN HOSPITAL DE 2º NIVEL. COMPARATIVA POR GRUPO DE
EDAD EN PEDIATRÍA Y EN ADULTOS
S. Martín Armentia, Sara de la Torre, María Cabanillas, Sara Corral, Gema Serena, Jesús María de Andres
Hospital Río Carrión Palencia. Servicio de Pediatría
Introducción:
Mientras que los adultos son capaces de mantener
niveles de glucemia normales durante ayunos prolongados, los niños, incluso sanos, son incapaces
de mantener la normoglucemia más allá de las 2436 horas sin comer. Los nuevos métodos de determinación de glucemia más rápidos y accesibles han
facilitado el diagnóstico de hipoglucemia, sobre todo
en casos asintomáticos.
Objetivo y método:
El objetivo es analizar los diagnósticos de hipoglucemia en pediatría según etiología y grupo de edad
y compararlos con los de adultos. A través de la información registrada en el Conjunto Mínimo Básico
de Datos (CMBD), se obtuvieron las altas clasificadas mediante el sistema GRD (Grupo Relacionado
con el Diagnóstico). Para este estudio se utilizaron
análisis descriptivos, tablas de contingencia con
test de chi cuadrado y análisis de regresión loglineal de Joinpoint.

EDAD < 18 SIN COMPLICACIONES” (38%) El porcentaje anual de cambio (PAC) presentó una tendencia ascendente con un valor del 6,9% por año
estudiado. Los neonatos fueron el grupo en el que
más aumentó el PAC, hasta un 11,9% por año siendo el GRD 629 “NEONATO, PESO AL NACER >2499
G, SIN PATOLOGÍA QUIRÚRGICA SIGNIFICTATIVA,
DIAGNÓSTICO NEONATO NORMAL” (38%) el más
frecuente. En el grupo de adultos (233464 informes
analizados) la prevalencia de hipoglucemia fue del
0,7% siendo el GRD predominante 294 “DIABETES
EDAD>35 (36.7 %). En este grupo la hipoglucemia
presenta una tendencia descendente con un PAC de
-2,8% por año.
Conclusiones:
El cribado de hipoglucemia en los ingresos de pediatría ha adquirido mucha importancia en los últimos años, en especial en neonatos, con los protocolos de cribado de hipoglucemia. Por otra parte la
mejora en los tratamientos de diabetes en los adultos, causa más frecuente de hipoglucemia en este
grupo, podría motivar un descenso en el número de
hipoglucemias registradas.
SP1/D2D3*-212 Gónadas
SINDROME DE INSENSIBILIDAD PARCIAL A ANDRÓGENOS: A PROPÓSITO DE UN CASO
A. González Jimeno, M. Marban Calzon, A. Garcia
Bermejo, Z. Belmonte Pintre, D. Martin Castiblanco,
C. Torres Torres
Hospital General La Mancha Centro. Alcazar de San
Juan/Ciudad Real
Introducción:
El síndrome de insensibilidad parcial a andrógenos
o PAIS (OMIM 312300), es un trastorno del desarrollo sexual (DSD), de herencia ligada al cromosoma
X, causado por mutaciones en el gen del receptor
androgénico (AR). Se presenta en individuos genéticamente masculinos (cariotipo 46;XY) con desarrollo
genital anómalo, testículos y sensibilidad parcial a
andrógenos.

Resultados:
Se analizaron 26.712 informes de niños que fueron
hospitalizados en nuestro centro entre enero del
2001 a diciembre de 2015. De ellos, un 2% incluía
el diagnóstico de hipoglucemia, de los cuales un
62.8% eran altas neonatales. En los mayores de 1
mes el GRD más frecuente es: 816 “GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL
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Caso Clínico:
Recién nacida pretérmino, ingresa procedente de
paritorio por discordancia entre sexo cromosómico
y genitales externos (femeninos).
Antecedentes familiares: Padres origen marroquí,
consanguíneos (primos hermanos). Hermano afecto
de fenilcetonuria. Hermana de la madre historia de
esterilidad.
Antecedentes personales: Prematuridad 35 semanas. Se realiza amniocentesis, para estudio genético
de fenilcetonuria, se obtiene cariotipo 46;XY normal.
En hospital de origen, ecografias prenatales informadas con sexo femenino.
Exploración física: Peso 3080 gramos, longitud 47
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cm. Genitales externos femeninos aparentemente
normales. Tumoraciones inguinales bilaterales, simétricas, móviles hasta labios mayores.
Pruebas complementarias:
• Cariotipo postnatal: 46 XY (gen SRY positivo).
• Ecografía abdominal: A nivel inguinal bilateral,2
imágenes ovoideas que parecen corresponder
con testes.
• Histerosalpingografía: Vagina con fondo convexo sin aparente impronta de cuello. Se canaliza orificio uretral y recto, sin evidenciarse fístula
ni comunicación.
• Biopsia: Presencia de parénquima testicular bien
formado, en ambas tumoraciones inguinales.
• Estudio genético fenilcetonuria: Mutación en heterocigosis (c.54C>T 8 p. Arg252Trp), estado de
portador.
• Analítica hormonal (basal): FSH 4.6 mUI/ml/ LH
2.3 mUI/ml, Testosterona 1.22 ng/ml, ACTH y
cortisol normal. Test de HCG (ovitrelle) resultados no concluyentes.
• Estudio molecular: cambio puntual (c.1301C>T)
a nivel del exón 1 que predice en la proteína un
cambio de aminoácido ( pSer434Phe) en el gen
que codifica para el AR.
Comentarios:
La presentación clínica de las formas incompletas
(PAIS) es muy variable, exponiendo aquí el caso de
una feminización casi completa. Aunque los hallazgos clínicos y las pruebas de laboratorio son imprescindibles, el diagnóstico de confirmación, lo da la
determinación molecular en el gen de AR. Sólo se
encuentra mutación en el 20 % de los casos de PAIS.
El diagnóstico molecular facilita la evolución y pronóstico, junto con la necesidad de realizar gonadectomía precoz (PAIS) o postponerla hasta terminar el desarrollo sexual (en el caso de formas
completas o CAIS).

La fisiopatología de las lipodistrofias adquiridas es
desconocida. Se ha sugerido una predisposición genética junto a una alteración de la inmunidad como
factores implicados.
Según el subtipo varían el pronóstico y las comorbilidades asociadas. En las formas más graves puede
existir insulinorresistencia, diabetes, hiperlipemia importante y enfermedad hepática progresiva.

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de
Henares

Resumen del caso:
Niña de 7 años en seguimiento desde hace 5 años
por DM autoinmune sin complicaciones asociadas.
Recibe tratamiento en régimen bolo-basal desde su
diagnóstico con necesidades de insulina actuales a
0.7 UI/kg/d. Mantiene buen control con Hb1AC en
torno a 7.5%. En revisión habitual, coincidiendo con
proceso escarlatiniforme, se objetiva asimetría facial
con excavación malar izquierda que impresiona de
lipodistrofia sin otros signos exploratorios. No recibe otro tratamiento. No clínica inflamatoria. No antecedentes familiares. Estudio complementario inicial
normal: hemograma, perfil renal, hepático, lipídico,
tiroideo, autoinmunidad, fracciones de complemento y orina de una micción. Se completa estudio con
RMN craneo-facial: disminución del grosor del tejido celular subcutáneo malar izquierdo. Ante la sospecha clínica de lipodistrofia localizada adquirida
idiopática (LLAI) con afectación malar izquierda, se
mantiene actitud expectante y seguimiento de la paciente. En el momento actual, tras cuatro años desde
el inicio de la clínica, presenta buena evolución manteniendo mínima asimetría a nivel facial, menor que
la objetivada al diagnóstico.

Introducción:
Los síndromes lipodistróficos son un raro y heterogéneo grupo de trastornos que se caracteriza por la
pérdida selectiva del tejido adiposo.
La clasificación de las lipodistrofias distingue dos
formas fundamentales: las congénitas y las adquiridas. Éstas, a su vez, pueden ser parciales o completas, según la extensión.

Conclusiones:
La LLAI es una patología muy infrecuente cuyo diagnóstico es de exclusión.
Es importante el seguimiento de estos pacientes. La
progresión de las lesiones, la asociación con otras
enfermedades autoinmunes y la aparición de comorbilidades obligan a descartar otras entidades como
la lipodistrofia parcial adquirida.

SP1/D2D3*-213 Misceláneas
LIPODISTROFIA HEMIFACIAL EN PACIENTE CON
DIABETES AUTOINMUNE
M. S. Fernández Pascual, M. Pintado Muñoz, A. Vidal
Acevedo, C. Moreno Solera, M. Gómez Manchón, J.
Ramírez Fernández
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No existe en la literatura referencia a la asociación de
diabetes autoinmune en niños con la LLAI por lo que
no se puede descartar en nuestro caso una relación
casual.
SP1/D2D3*-214 Crecimiento
DEFICIENCIA DE SHOX: GENÉTICA Y RESPUESTA
TERAPÉUTICA
L.Castro Feijóo1, C García Villaronga2, C Quinteiro
García3, M Pombo Arias4, R Leis Trabazo4, P Cabanas Rodríguez1, J. Barreiro Conde1
(1)
Unidad de Endocrinología Pediátrica y Crecimiento.
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. USC. IDIS. (2) Pediatría. Universidad de Santiago
de Compostela (USC). (3) Fundación Pública Galega de
Medicina Xenómica. (4) Pediatría. Universidad de Santiago de Compostela

Introducción:
La talla baja es un motivo de consulta frecuente en
la consulta especializada de Endocrinología Pediátrica. Entre sus múltiples causas hay que resaltar la
importancia del estudio y diagnóstico de la deficiencia de SHOX (D-SHOX) que ha adquirido relevancia
en la última década debido tanto a los avances en
el conocimiento de los mecanismos genético-moleculares implicados en su etiopatogenia, como a las
nuevas posibilidades terapéuticas para mejorar el
pronóstico de talla y su calidad de vida.

8,91±2,65 y SDS talla -2,58±0,36 y niños EC:
9,84±3,42 y SDS de talla -2,21±0,22. Al año de tratamiento, el promedio de la altura en niñas presenta
un SDS de -2,07±0,42 y los niños de -1,68±0,31.
Al finalizar el tratamiento (EC: 15,52 ±1,28), la talla
promedio del total es de -1,35 SDS (-1,35±0,77):
niñas -1,66±0,84 y niños -0,9±0,38. Globalmente,
la altura se incrementa a lo largo del tratamiento,
siendo mayor en los niños que en las niñas (gráfica:
SDS promedio de la talla al inicio, al año y al final
del tratamiento y la variación al final con respecto
al inicio.).
Conclusión:
Los resultados obtenidos indican que el tratamiento con hormona de crecimiento es seguro en la DSHOX y favorece su crecimiento, pues incrementa la
talla no sólo al año si no al final del tratamiento y con
mejores resultados en varones. Además, la deleción
de SHOX es la alteración genética más frecuente.
SP1/D2D3*-216 Tiroides
ETIOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA
S. Sánchez Moreno, P. Aparicio Rios, P. Prieto Matos, M. Martín Alonso, A. Parra Rodriguez, D. García
Iglesias
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
Objetivos:
El hipotiroidismo congénito (HC) primario es la causa
más frecuente de alteraciones endocrinológicas del
recién nacido, por lo que nos planteamos estudiar
su etiología y características en una población con
dicho diagnóstico.

Metodología:
Este trabajo tiene como finalidad el estudio de pacientes con D-SHOX controlados en una unidad de
Endocrinología Pediátrica y que han iniciado tratamiento con hormona de crecimiento desde su aprobación para su uso en la D-SHOX en 2008 hasta la
actualidad. Evaluando relaciones entre el genotipo y
fenotipo, la eficacia terapéutica y seguridad al año
de tratamiento y al fin del mismo.
Resultados:
Todos los pacientes presentan algún tipo de alteración genética en SHOX o en sus zonas reguladoras.
El 26,31% mutaciones puntuales en el gen SHOX.
Al inicio del tratamiento la talla se sitúa en un SDS
de -2,43±0,35 en el total de pacientes con edad
cronológica (EC) media de 9,88±2,95; niñas EC:
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Material y métodos:
Estudio observacional retrospectivo de pacientes
con HC seguidos en consulta de endocrinología
infantil durante el periodo 2001-2016. Se recogen
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edad gestacional, características antropométricas
al nacimiento, antecedentes maternos y familiares
de enfermedades tiroideas y autoinmunes, edad al
diagnóstico, Índice de Letarte y diagnóstico etiológico. Los datos fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS 22 Statistics.

diendo ser diversas sus causas. Los avances moleculares en las últimas décadas han permitido establecer las alteraciones del gen SHOX (locus Xp22 e
Yp13 respectivamente) como una de ellas.
A continuación presentamos 2 pacientes en los que
ambas condiciones están presentes:

Resultados:
Se obtuvo una muestra de 28 pacientes de los
cuales el 39,3% eran varones. Con una prevalencia de 1/1500. El peso de recién nacido (RN) fue
de -0,31±0,97DS, la longitud de -0,17±1,04DS y el
perímetro cefálico de -0,18±0,79DS.
La edad gestacional media fue de 38,83±2,5 semanas, con un total de 3 RN pretérmino cuya edad
gestacional más baja fue de 31 semanas.
En cuanto a los antecedentes familiares y maternos, el 17,9% presentó hipotiroidismo gestacional,
el 46,4% tenía algún familiar con hipotiroidismo, el
57,1% tenía antecedentes familiares de patología
tiroidea y el 25% tenía antecedentes de autoinmunidad familiar siendo el 100% de los casos de enfermedad celiaca.
La edad media al diagnóstico en primer screening
fue de 9,7±1,6 días. En la exploración al diagnóstico se objetivó un Índice de Letarte medio de
0,54±0,74.
El diagnóstico etiológico fue en un 16% de agenesia, en un 24% de ectópico, en un 44% dishormonogénesis y en un 16% transitorio.
En todos los pacientes el desarrollo neurológico fue
normal.

Caso clínico 1:
Varón de 6 años, derivado para valoración por Talla
Baja y Criptorquidia bilateral.
Antecedentes familiares: sin interés.
Antecedentes personales: auxología neonatal normal. Intervenido al año de vida por Criptorquidia
bilateral e hipospadias.
Examen físico: talla 113 cm (-3.26 DE). Velocidad
crecimiento 4.8 cm/año (-0.78 DE). Proporciones
corporales normales. Genitales con testes de pequeño tamaño.
• Pruebas complementarias:
• Analítica general normal. IGF1 87 ng/ml (VN 55327)
• Cariotipo: DG mixta tipo 46 X0/XY
• Edad ósea: 2 años retrasada. Incurvación distal
radial, piramidalización carpiana.
• Gen SHOX: deleción en heterocigosis

Conclusiones:
El HC comprende un grupo variado de alteraciones tiroideas, en nuestro estudio destaca como
primera causa la dishormonogénesis seguida
del tiroides ectópico. El diagnóstico temprano
mediante programas de detección precoz es
esencial para lograr un desarrollo y maduración
cerebral del RN normales. La edad media al diagnóstico en nuestro caso se ve influida por la demora en la segunda prueba del talón en pretérminos y TSH en el límite.
SP1/D2D3*-217 Crecimiento
¿SON LAS ALTERACIONES DEL GEN SHOX RESPONSABLES DE LA TALLA BAJA EN LAS DISGENESIAS GONADALES? A PROPÓSITO DE DOS
CASOS
V. M. Garzón Hernández, Raúl Hoyos Gurrea, Ana
María Peinado Garrido, Antonio Blanco Molina, Ana
Lopez Cantos
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
Introducción:
Uno de los rasgos clínicos principales de pacientes
con Disgenesia Ggonadal (DG) es la talla baja, pu-

39 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

Caso clínico 2:
Mujer de 20 meses derivada para valoración de
talla baja e hipocrecimiento. Antecedentes familiares: hermana fallecida a los 5 días de vida por
Muerte Súbita. Antecedentes personales: auxología neonatal normales. Retraso psicomotor de
unos 4 meses, sinostosis precoz de sutura sagital,
válvula aórtica bicúspide y dilatación de aorta ascendente.
Examen físico: longitud 96 cm (-3.14DE), incremento longitud 3.7 cm/año (- 3.47DE). Facies sugerente de Síndrome Turner. Cuello corto, tórax
ancho, mamilas separadas, edemas de dorso de
pies.
-Analítica general normal. IGF 1 baja, FSH y prolactina permanentemente elevadas.
-CGH array: con 16q11.22-q24.3 (ganancia de
43.9Mb); Xp22.33-p11.3 (pérdida de 43.14Mb, incluída pérdida completa de una copia del SHOX)
Conclusión:
Desde hace relativamente pocos años el estudio
del gen SHOX se ha incorporado en los pacientes
con talla baja, dada la posibilidad de terapia con
somatropina que ofrecería su alteración.
La relación entre su deleción con las disgenesias
gonadales y la posibilidad causal de la talla baja
y/o hipocrecimiento que presentan estos pacientes haría interesante explorar este extremo dentro
de su estudio clínico.
Sin embargo, pese a presentarse una nueva alternativa terapéutica, la misma debería ser valorada
cautelosamente, dado el riesgo tumoral aumentado en dichas cromosomopatías.
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SP1/D2D3*-218 Genética
CASUÍSTICA DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE MICRODELECIÓN 22Q11 EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
M. de Toro Codes, L. Cánovas Sánchez, G. Martínez
Moya, V. Esteban Marfil, Jf. Expósito Montes, J. de
La Cruz Moreno

SP1/D2D3*-219 Diabetes
DIABETES NEONATAL TRANSITORIA (DNT): DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE UN CASO
M. F. Cabrera Guedes1, S. Quinteiro González2, A.
Domínguez García2, Y. Nóvoa Medina2, E. Jiménez
Quintana2, A. García Rodríguez2

Complejo Hospitalario de Jaén

(2)

Hospital Universitario de Canarias (HUC)/ Pediatría.
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno
Infantil de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria
(1)

Introducción:
El síndrome de deleción 22q11.2 es una anomalía
cromosómica con una incidencia de 1 cada 40006000 racién nacidos vivos. Muestra un fenotipo variable que incluye defectos cardíacos (sobre todo
cardiopatías conotruncales), anomalías palatinas,
dismorfia facial, retraso en el desarrollo y la deficiencia inmunitaria. Como patología endocrinológica
pueden presentar hipoparatiroidismo, retraso en el
crecimiento e hipotiroidismo.

Introducción:
La diabetes neonatal es una entidad infrecuente
(1/200.000-500.000 recién nacidos). Se clasifica
según su curso en DN transitoria y permanente. En
España se realizó el “Estudio Español de Diabetes
Neonatal” donde se registraron 59 familias afectas,
de las cuales el 19% presentaron anomalías en el
cromosoma 6q24, constituyendo éste el único caso
descrito en Canarias hasta 2015.

Métodos:
Revisar las características clínicas de los pacientes diagnosticados de síndrome de microdeleción
22q11 en nuestro hospital desde el año 2004 hasta
el 2015.
Métodos:
Realizamos un estudio descriptivo restrospectivo
recogiendo un total de 7 pacientes. Las variables
analízadas fueron: sexo, edad al diagnóstico, características clínicas e historia familiar.
Resultados:
Predominio del sexo masculino (proporción 3,5/1);
el rango de la edad del diagnóstico varía desde el
primer de vida hasta la edad de 12 años (3 de los
7 pacientes fueron diagnosticados en la etapa neonatal). Las características clínicas que encontramos
fueron las siguientes: anomalías faciales típicas:
100%, cardiopatía congénita: 71,4%, incompetencia
velopalatina: 57,1%, problemas en el aprendizaje:
85,7%, talla baja:28.5% hiporatiroidismo: 28.5%, hipotiroidismo: 14.2%, hipoacusia: 14.2%, trastornos
psiqiátricos: 14.2%; ningún paciente presenta trastornos inmunitarios. Todas las deleciones fueron de
novo, excepto en un caso en el que se desconiocían
los padres biológicos.
Conclusiones:
1. La fascies característica y la cardiopatía congénita fueron los hallazgo clínicos más frecuentes.
2. La patología endocrinológica también es frecuente en nuestra serie.
3. En el único caso que no presentó cardiopatía
fueron la hipocalcemia y la talla baja los datos
de sospecha que nos condujeron al diagnóstico.
4. La expresión clínica es muy variable lo cual dificulta el díagnóstico y exige un seguimiento multidisciplinar.
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Caso clínico:
Lactante mujer de 4 meses, hija de madre de 37
años, primigesta, embarazo gemelar con pérdida
fetal intraútero. Sin antecedentes de diabetes gestacional, hipotiroidea. Padre: 39 años, sano. No consanguíneos.
Gestación finalizada por cesárea, APGAR 6/8/9.
RN pretérmino (34 semanas). Somatometría: peso
1790g (Pc25-50), talla 42cm (Pc10-25).
Requirió ingreso durante 20 días por presentar
a los 14 días de vida, coincidente con un cuadro
infeccioso, cifras de hiperglucemia (hasta 612mg/
dl) que precisó tratamiento con insulina endovenosa durante dos semanas (dosis máxima de 1,3UI/
Kg/d). Recibió el alta con diagnósticos de DM neonatal y sepsis tardía.
En estudio genético presentó disomía uniparental del
Cr.6 (compatible con DNT).
Se realizan controles durante siete años, presentando en todo momento adecuada ganancia ponderoestatural, normoglucemias y HbA1c entre 5,1%5,8%. A los 6 años y 9 meses se detecta un test de
sobrecarga oral de glucosa (SOG) alterado, que se
confirma en una segunda prueba (Tabla). Se ingresa
durante tres días ante sospecha de recurrencia y se
da el alta tras comprobar cifras pre y postprandiales
en rango de normalidad sin necesidad de tratamiento, continuando actualmente el seguimiento en Endocrinología.
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Conclusiones:
La DNT suele resolverse en los primeros 18 meses
de vida, presentándose recurrencias en el 60% de
los casos, generalmente durante la pubertad.
A diferencia de la DM-1 no se objetiva alteración
inmune ni asociación con determinados haplotipos
del HLA y, suelen requerir necesidades de insulina
inferiores.
El diagnóstico genético ayuda a predecir el curso de
la enfermedad, elección del tratamiento y da opción
al consejo genético.
Se trata de un caso peculiar: baja frecuencia, presentación concomitante con un cuadro infeccioso, la
escasa duración de la insulinoterapia al debut y la
posibilidad de recurrencia de forma más precoz a
la habitual.
SP1/D2D3*-220 Gónadas
ANOMALÍAS DE LA DIFERENCIACIÓN SEXUAL EN
EL RECIÉN NACIDO
E. Gil Poch1, L. Galán Buen1, H. Gonzalo Pascual2,
A. Hernanz Lobo2, M.D. Rodríguez Sánchez3, E. Molina Hernández4
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Hospital Materno Infantil. Servicio de Pediatría.
(2)
Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Madrid. (3)Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, Unidad de Metabolismo y Endocrinología
Infantil. Madrid. (4)Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Servicio de Cirugía Pediátrica. Madrid
(1)

Introducción:
Las anomalías de la diferenciación sexual (ADS) son
consecuencia de alteraciones congénitas en alguna
de las etapas el desarrollo fetal fundamentales para
el desarrollo normal del sexo genético, del sexo gonadal y/o del sexo genital interno o externo. Su frecuencia es inferior a 1/2000 recién nacidos y son de
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etiología monogénica en su mayor proporción.
Estas patologías, comporten o no un estado intersexual se clasifican según el cariotipo (anómalos,
46XX y 46 XY).
El diagnóstico molecular ayuda a elegir la asignación de sexo y las posibilidades terapéuticas.
El diagnóstico y tratamiento de estas patologías
debe ser multidisciplinario, implicando a pediatras,
endocrinólogos, genetistas, bioquímicos, radiólogos, cirujanos pediátricos, anatomopatólogos y psicólogos/psiquiatras.
Caso clínico:
Recién nacido a término que presenta, en la exploración inicial, genitales ambigüos (clítoris peneano,
labios escrotalizados y seno urogenital único), con
una sospecha prenatal de hipertrofia de clítoris.
Se inicia estudio con niveles de 17OHP, glucosa, gasometría y estudio hormonal que son normales. En
estudio ecográfico se aprecian suprarrenales normales, identificando útero y vagina pero no ovarios,
y en ecocistografía se observa seno urogenital. La
ecografía cerebral fue normal.
Se realiza estudio genético, con cariotipo y FISH en
sangre periférica en el que hallan 4 líneas celulares
(46XX, 47XXY, 45X0 y 47XXX). Cariotipos materno y
paterno normales.
A la vista del resultado de las pruebas complementarias, se informa a los padres de cariotipo mixto con
predominio 46XX, por lo que deciden sexo femenino para la paciente y es intervenida al año de vida
para realizar cirugía feminizante, y gonadectomía bilateral, catalogadas tras estudio anatomopatológico
como ovotestes.
Diagnóstico:
ADS con cariotipo anómalo y quimera ovotesticular,
en paciente con ambigüedad genital al nacimiento y
asignación de sexo femenino.
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