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Son muchos los médicos que se sacrifican cada día por el gusto de seguir estrictamente
la vocación médica y sus afanes docentes y de investigación. La vocación hace luz de la
obscuridad y ligereza del esfuerzo.
Gregorio Marañón

Es para mí un motivo de satisfacción presentar este nuevo libro resumen del trabajo realizado en el XXVI Curso de Postgrado de la SEEP. Quiero expresar en primer lugar, mi
agradecimiento a la Junta Directiva por la confianza depositada en mi para coordinar esta
edición y por su ayuda para realizarla.
Este año por primera vez y por razones suficientemente conocidas por todos, no hemos
podido reunirnos como siempre para debatir y escuchar a los ponentes de forma presencial y hemos tenido que hacerlo a través de plataformas virtuales.
Este primer curso de postgrado virtual ha mantenido, no obstante, el esquema básico de
los cursos presenciales anteriores con tres bloques temáticos de aspectos de la Endocrinología Pediátrica elegidos por parecernos muy interesantes y de máxima actualidad. Estos
temas han sido tratados con la intención de que, tanto su exposición como el debate generado tras la presentación de los casos clínicos, nos sirvan no solo para la actualización de
conocimientos sino también para su aplicación directa en nuestra tarea asistencial diaria.
Debo expresar mi reconocimiento y gratitud a todos los ponentes por su disposición durante la preparación del curso, por su magnifica exposición de los temas y por su esfuerzo
adicional para dejarlo reflejado en este libro.
El deseo de la Junta Directiva es potenciar el conocimiento y desarrollo de la Endocrinología del niño y del adolescente, sobre todo en las nuevas generaciones. Este Curso de
Postgrado es, sin duda, una excelente herramienta para conseguirlo. Debo felicitar en este
punto a los alumnos por su interés y participación activa a pesar de las circunstancias
adversas que nos impone la pandemia.
Quiero agradecer finalmente a Pfizer SLU por el empeño con que sigue patrocinando este
Curso de Postgrado tan consolidado en la memoria de todos los miembros de nuestra Sociedad y que tan importante ha sido y sigue siendo para la transmisión de conocimientos
y formación continuada de nuestros compañeros más jóvenes.
Dr. Francisco Javier Arroyo Díez

Coordinador del XXVI Curso de Postgrado SEEP
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Nuevas indicaciones de tratamiento con
hormona de crecimiento: síndrome de Noonan
Atilano José Carcavilla Urqui, Isabel González Casado
Servicio de Endocrinología Pediátrica, Hospital Universitario La Paz, Madrid

Capítulo reproducido y adaptado de
Carcavilla A. y cols. 20202.

Introducción
El síndrome de Noonan (SN, OMIM
#163950) es un trastorno genético de herencia autosómica dominante caracterizado por rasgos craneofaciales que confieren
un fenotipo facial característico, cardiopatía congénita y talla baja, además de otras
manifestaciones clínicas.
El hipocrecimiento postnatal proporcionado es una manifestación fenotípica característica del SN. En las últimas décadas se
han desarrollado varios estudios de tratamiento con hormona de crecimiento recombinante humana (rhGH) encaminados a la
mejoría sintomática de esta manifestación
del síndrome, con resultados discordantes.
A pesar de la controversia, el tratamiento
con rhGH para la talla baja en el SN ha
sido aprobada en EEUU (2007), en Suiza
(2008), en Corea del Sur (2008), en Israel
(2011), en Brasil (2016), en Japón (2017)
y Dinamarca (2020), y en el presente año
2020 en España por la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios

siguiendo el procedimiento de reconocimiento mutuo.
El síndrome de Noonan y la familia de las
rasopatías
En las últimas décadas, el conocimiento de
la base genética del SN ha permitido desarrollar un marco conceptual más amplio
que incluye otros trastornos genéticos descritos en los últimos 50 años, con importante solapamiento clínico con el SN. Se trata
del síndrome de Noonan con lentiginosis
múltiple (SNLM, OMIM # 151100, anteriormente denominado síndrome LEOPARD),
el síndrome cardiofaciocutáneo (CFC,
OMIM # 115150), el síndrome de Costello
(SC, OMIM # 218040), la Neurofibromatosis
tipo 1 (NF1, OMIM # 162200), el síndrome
de Legius (SL, OMIM # 611431), y el síndrome de Noonan-like con cabello anágeno suelto (SNCAS, OMIM # 607721). Todas
estas entidades se deben igualmente a
alteraciones en genes implicados en la vía
de señalización de las RAS-MAPKinasas,
motivo por el que han sido denominados
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colectivamente “rasopatías”. Las variantes
descritas en estos síndromes producen
característicamente un aumento de la actividad a través de la vía de señalización.
Cada una de estas rasopatías asocian con
más frecuencia cambios en algunos genes (tal es el caso de la asociación entre
el síndrome de Costello y las variantes en
HRAS), o incluso variantes concretas, tanto
en genes habitualmente asociados a otros
síndromes (como la variante p.Thr468Met
en PTPN11, asociada al SNLM), como a
genes asociados exclusivamente al síndrome en cuestión (como la variante p.Ser2Gly
en SHOC2, la única variante establecida
como patogénica en este gen, asociada al
SNCAS). Sin embargo, la asociación entre
las variantes en determinados genes y los
fenotipos asociados no es constante, por lo
que a día de hoy no se pueden clasificar las
rasopatías en función del gen implicado, y
todavía prevalece la clasificación tradicional basada en entidades nosológicas.
Crecimiento y desarrollo en el síndrome
de Noonan
Crecimiento espontáneo en el síndrome de
Noonan
Los niños con SN presentan clásicamente
un hipocrecimiento postnatal proporcionado, con un peso y longitud normales al
nacer. Sin embargo, en ocasiones se observa un aumento de peso al nacer que se
ha atribuido a la existencia de linfedema
periférico, y algunos autores han documentado mayor frecuencia de prematuridad y
tamaño pequeño para la edad gestacional
al nacer. Los pacientes presentan un deterioro de crecimiento patente durante el
primer año, con un crecimiento prepuberal
en el percentil 3. La maduración ósea está
retrasada en dos años de media, y es característico el retraso en el inicio de la pubertad con escaso estirón puberal. La talla
adulta se sitúa en promedio alrededor de -2
12

desviaciones estándar (DE), y un 20-50%
tienen una talla adulta menor de -2 DE.
En las últimas décadas se han podido establecer elementos de correlación entre
genotipo y fenotipo en el patrón de crecimiento. Al nacimiento los pacientes con
alteraciones en RAF1 presentan un deterioro más marcado del crecimiento, mientras
que aquellos con mutaciones en KRAS a
menudo son grandes para la edad gestacional y ocasionalmente macrosómicos.
Asimismo, los pacientes con variantes en
SOS1 y aquellos con SNLM son más altos
que aquellos con mutaciones en PTPN11,
RAF1 o KRAS.
Se han publicado varias gráficas de crecimiento específicas para pacientes con SN,
ninguna de ellas específicas de genotipo, y
ninguna de ellas en pacientes españoles.
Fisiopatología del hipocrecimiento en el síndrome de Noonan
A pesar de la frecuencia de la afectación
de la talla en el SN, su fisiopatología es todavía desconocida en buena medida. Las
alteraciones en la secreción o la acción
de la hormona de crecimiento (GH) pueden jugar un papel en la afectación del
crecimiento del SN, si bien los resultados
encontrados hasta la fecha son discordantes. Se han descrito casos de déficit clásico de GH, ocasionalmente asociados a
hipoplasia hipofisaria, y algunos autores
han documentado niveles nocturnos de GH
bajos; sin embargo, estas alteraciones no
parecen dar cuenta del mecanismo responsable del hipocrecimiento en la mayoría
de los pacientes. Se ha propuesto que las
alteraciones de crecimiento podrían deberse a una insensibilidad parcial a la GH a
nivel post-receptor. De hecho, muchos pacientes con SN, en particular aquellos con
variantes en PTPN11, presentan niveles séricos normales-altos de GH asociados con
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
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niveles bajos de IGF1. Los modelos murinos reproducen un retraso de crecimiento
de inicio postnatal que asocia niveles bajos
de IGF1 secundarios a una hiperactivación
de la vía de las RASMAPKinasas. De manera notable, la inhibición específica de la
señalización a través de esta vía produce
un incremento en los niveles de IGF1 in vivo
e in vitro, que se asocia a una mejoría considerable del crecimiento.
Además de estos trastornos hormonales,
recientes descubrimientos apuntan a un
efecto directo (independiente de IGF1) de
la hiperactivación de la vía de las RAS-MAPKinasas en la placa de crecimiento y en el
crecimiento longitudinal. Es conocido que
las mutaciones inactivantes en PTPN11
son la causa de la metacondromatosis, un
trastorno que asocia exóstosis múltiple y
encondromas; asimismo, la activación prolongada de la vía RASMAPK a nivel de la
placa de crecimiento se considera la responsable de las anomalías observadas en
la acondroplasia. Recientemente se ha observado en el modelo de ratón Ptpn11D61G/+
un deterioro en la diferenciación de los
condrocitos durante el periodo de osificación endocondral que provoca un empeoramiento del crecimiento longitudinal de
los huesos. Cabe destacar que el deterioro
de la placa de crecimiento fue revertido
mediante la inhibición de la vía RAS-MAPK,
pero no mediante el tratamiento con IGF1,
aunque ambos aliviaran el defecto de crecimiento.
Pubertad
La edad media de inicio de la pubertad
se encuentra retrasada en niños con SN
en comparación con la población general.
Aproximadamente el 35% de los niños inician la pubertad después de los 13,5 años
y el 44% de las niñas la inician después de
los 13 años. La edad media de la menarquia es de 14,6 ± 1,2 años.

El estirón puberal suele ser pobre, con
un pico de velocidad de crecimiento bajo
comparado con la media poblacional.
Como consecuencia, la talla se deteriora
aún más en términos relativos a partir de los
11 años en las mujeres y los 12 en varones.
Dado el extremo retraso madurativo de estos pacientes, los datos disponibles sobre
talla adulta deben ser tomados con cautela.
Binder y cols obtuvieron datos de talla en
45 pacientes mayores de 25 años, pertenecientes a la cohorte de 144 pacientes de
Ranke, y encontraron que la talla era mayor
que la documentada como talla adulta en el
estudio original (8 cm mayor en varones y
4 cm mayor en mujeres). Sus datos ilustran
que algunos varones presentan crecimiento recuperador en la tercera década de la
vida, y que las mujeres ganaban espontáneamente 1 DE de talla durante la segunda
década de la vida, en relación con un retraso en el inicio puberal.
Manifestaciones nutricionales y alteraciones en la homeostasis energética
Los pacientes con SN presentan durante los primeros dos años de vida fallo de
medro con dificultad para ganar peso, tendencia al vómito, reflujo gastroesofágico,
y dificultades para la alimentación que en
ocasiones requieren alimentación a través
de sonda nasogástrica o gastrostomía.
Más allá de estas dificultades, propias de
los primeros años de vida, se ha documentado que los pacientes con rasopatías de
todas las edades tienen menor frecuencia
de sobrepeso y un índice de masa corporal
más bajo que el de la población general,
con compromiso no solo de la masa grasa
sino también de la masa magra, a pesar de
un consumo similar de macronutrientes. La
caracterización metabólica del modelo murino de SNLM Ptpn11T468M/+ observó adipogénesis reducida, gasto energético y actividad mitocondrial aumentadas, resistencia
a dieta obesogénica, así como aumento de
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sensibilidad a la insulina. En línea con este
hallazgo, es conocido que los pacientes
con SC presentan igualmente aumento de
gasto energético.
Tratamiento con rhGH en el síndrome de
Noonan
A pesar de las múltiples experiencias de
tratamiento con rhGH en el SN publicadas
en la literatura no hay ningún ensayo clínico
aleatorizado a talla adulta que demuestre
una mejoría de la talla adulta con este tratamiento. La heterogeneidad en los protocolos de tratamiento (dosis, duración, edad,
criterios de inclusión) hacen difícil comparar de manera sistemática el resultado de
los distintos ensayos.
Los estudios pueden dividirse entre estudios observacionales, post-comercialización, en general financiados por programas
de seguimiento desarrollados por los laboratorios que comercializan los diversos preparados de rhGH disponibles, y ensayos
clínicos, controlados o no, desarrollados de
forma prospectiva o retrospectiva en grupos de pacientes seleccionados. Las tablas 1 y 2 pretenden resumir los resultados
de los estudios realizados hasta la fecha.
Ganancia de talla
Resultados a corto plazo (Tabla 1)
La mayoría de estudios disponibles en la literatura provienen de estudios observacionales con un número limitado de pacientes,
en la mayoría de casos sin un grupo control. El estudio de McFarlane y cols es el
único ensayo clínico con controles sin tratamiento, sin embargo los autores no especifican el método de aleatorización. La mayoría de los estudios muestran una mejoría
de la velocidad de crecimiento en el primer
año de tratamiento y una ganancia de talla
en DE (talla-DE) que oscila desde las 0,2
14

DE hasta 1 DE, con un promedio cercano
a las 0,5 DE.
Algunos de estos estudios muestran resultados parciales a 2-4 años, con disminución considerable de la mejoría anual. Los
pacientes del estudio de McFarlane y cols
alcanzaron una talla-DE de -1,9 ± 0,9 DE
partiendo de -2,7 ± 0,4 DE, mientras que el
grupo control se mantuvo en las -2,5 ± 0,8
DE. En el estudio de Horikawa y cols los pacientes tratados con 33 µg/kg/d aumentaron su talla-DE en 0,85 DE (IC95 0,59-1,12)
tras 4 años, mientras que aquellos con 66
µg/kg/d la aumentaron en 1,84 DE (IC95
1,58-2,10).
Estudios a talla adulta (Tabla 2)
Excluyendo los estudios observacionales
post-comercialización, hasta la fecha se
han publicado 4 estudios a talla adulta, 5
si contamos con la experiencia de 4 pacientes documentada por Municchi y cols
en 1995. Ninguno de ellos cuenta con un
grupo control, sino que se compara el crecimiento de los pacientes en tratamiento
con las referencias clásicas de crecimiento
en el SN, en su mayoría procedentes de estudios transversales sin confirmación genética y con escaso número de pacientes. El
estudio de Osio y cols siguió a 18 pacientes
en tratamiento durante un promedio de 7,5
años y aporta datos de ganancia de talla
adulta de 1,8 ± 1.DE en varones (13 cm) y
1,5 ± 0.8 DE en mujeres (9,8 cm). El estudio
de Noordam y cols obtuvo una ganancia de
talla adulta de 1,3 DE en 29 pacientes, idéntica a la documentada en el más reciente
de Malaquias y cols en 17 pacientes con
mutación confirmada en PTPN11 en 15 de
ellos. El estudio de Tamburrino y cols tiene
la peculiaridad de estudiar pacientes con
rasopatías con déficit documentado de GH,
a dosis de déficit clásico de GH, y obtuvo
una mejoría de talla-DE de 0,58 ± 0,87 DE;
los pacientes no tratados de una cohorte
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
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Tabla 1. Estudios con hormona de crecimiento en el síndrome de Noonan sin alcanzar talla
adulta.
Referencia
Noordam
2001

Estudio
genético
No

McFarlane
No
2001

Control
B
A sin
rhGH
B
8
pacientes
con SN

Edad
N
Duración,
inicio, años
perdidos años
(rango)
4 (3º sin
9,5 ± 2,9
A: 8
rhGH)
8,3 ± 3,2
B:15
3
10,1 ± 3,7
C:14
3
(5,4-17,5)
30/7

3

Ogawa
2005

No

no

15/4

2

Ferreira
2005

PTPN11

no

7+
7-

14

Limal
2006

PTPN11

no

Choi
2012

PTPN11,
SOS1,
no
MEK1, KRAS

25 prepuberal
2
10
puberal

0,5

25

0,4

47

0,30 ± 0,41
0,42 ± 0,43

8,4 ± 2,4
(4,4-13,2)

66

0,8

120 basal
76, 49, 31
y 17 a los 4
1, 2 3 y 4
años

9,3 ± 3,8
(1,6-16,9)

47

0,4

30

4

8,39 ± 3,45 48,85 ±
(2,38-14,04) 11,18

0,50 ± 0,03

8
pacientes
SN

15

3,3 - 6,6

7,97 ± 1,81
(5,7-11,3)

50-75

ND

no

23

3

5,85 ± 2,67
(2-10)

50-70

ND

4

6,57 ± 2,42
6,06 ± 2,25
(3,1-10,8)

33
(n=25)
66
(n=26)

0,84
1,47

Lee
2015

No

294
pacientes
con ST

Ozono
2018
Horikawa
2020

47

1

no

Jo
2018

A+C: 0,5 ±
0,4
B:0,5 ± 0,5

Prepuberal: 43
0,5
Puberal:
66

No

Jeong
2016

7,5 ± 2,5
(4,5-12,5)
12,9 ± 4
11,7 ± 3
(7,4-16,6)

43
43
43

10,4 ± 3,1
14,7 ± 1,7

Lee
2012

PTPN11,
SOS1, KRAS.
Mutación no
encontrada:
3
PTPN11,
RAF1, SOS1,
Mutación no
encontrada:
11
PTPN11,
SOS1, KRAS,
RAF1, BRAF,
SHOC2 y
RIT1

9,3 ± 2,6
(4,5-14)

Dosis
∆H-SDS 1a
(µg/kg/d)

no

19

51/3

HSDS 1a: Talla al final del primer año de tratamiento en DE para la población de referencia. ∆H-SDS 1a:
Incremento de talla al final del primer año de tratamiento en DE para la población de referencia. ∆H-SDS:
Incremento de talla en DE para la población de referencia. ST: Síndrome de Turner.
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Tabla 2. Estudios con hormona de crecimiento en el síndrome de Noonan a talla adulta.
Referencia Duración Edad
(años)
inicio
(años)
Kirk 2001
(KIGS)

5,3

HSDS
Dosis ∆HSDS Talla adulta
inicio
(µg/
1a
(años)
kg/d)
Estudios postcomercialización
10,2 ± 3,3 -2,9 ± 0,7 40 ± 20 0,4
(n=10)
♂159,9 cm
(-2,2 SDS)
♀147,2 cm
(-2,5 SDS)

Raaijmakers 7,59
10,17
-3,24
34
2008 (KIGS)
Romano
5,6 ± 2,6 11,6 ± 3,0 -3,5 ± 1,0 47
2009
♂-3,2
(NCGS)
♀ -3,8

Ranke 2019 > 3 años 9,6
♂-3,3
(KIGS)
(4,6-14,6) ♀ -3,7
Osio 2005

7,5

7,7
8,6

Noordam
2008

6,4

11

Tamburrino 9,3 ± 4,0 6,9±3,6
2015
Malaquias 5,1 ± 2,0 11,4±3,4
2019

0,54
ND

37
ND
(24-53)

3,1 cm
(0,8 DE)

(n=24)
ND
(n=64)
♂-2,0 SDS
♀ -2,3 SDS
media total:
-2,1 ± 1,0 SDS

0,61 DE

(n=140)
♂ -1,3 (n = 74)
♀ -1,3 (n = 66)

♂ 1,2 DE
♀ 1,3 DE

Estudios independientes
-3,1 ± 0,5 33
0,8 ± 0,4 (n=18)
♂174,5 ± 7,8 cm
-2,7 ± 0,4 66
(-0,9 ± 1,2 SDS)
♀157,7 ± 4,7 cm
(-1.6 ± 0.8 SDS)
-2,8
50
0,5
(n=29)
♂171,3 cm
♀151,3 cm
media total:
-1,5 SDS
-2,8 ± 0,8 35
ND
-2,2 ± 0,7
-3,4 ± 0,8 47

∆ talla adulta

0,4 ± 0,3 -2,01 ± 0,7

1,4 DE
♂ 8,9 cm
(1,2 DE)
♀ 10 cm
(1,5 DE)

♂ 13 cm
(1,8 ± 1.0 SDS)
♀ 9,8 cm
(1,5 ± 0.8 SDS)
1,3 SDS

ND
1,3 ± 0,7 SDS

HSDS: talla en DE para la población de referencia. HSDS 1a: Talla al final del primer año de tratamiento
en DE para la población de referencia. n: Número de pacientes evaluados con talla adulta o talla próxima
a talla adulta. ∆ talla adulta: Ganancia media de talla al llegar a talla adulta, calculada como DE para la
población de referencia o su equivalente en centímetros. ND: No disponible.

total de 33 pacientes no tenían déficit de
GH y alcanzaron una talla más alta de manera espontánea.
Los estudios observacionales post-comercialización se vienen desarrollando desde
los años 80, y existe controversia acerca
16

de su validez a la hora de valorar la eficacia del tratamiento. Entre sus ventajas está
que aportan un gran número de casos, información a largo plazo, constituyen una
representación de la heterogeneidad en la
actuación médica (por ejemplo en la dosis),
y reflejan la situación de la “vida real”. Los
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tamaños muestrales que manejan permiten
realizar estudios de regresión múltiple para
intentar detectar qué variables ayudan a
predecir una mejor respuesta al tratamiento, abordaje impracticable en los ensayos
clínicos publicados. Entre sus limitaciones
hay que destacar que las dosis empleadas,
el tiempo de tratamiento, o los controles
realizados no siguen un protocolo establecido, sino las costumbres y usos de cada
clínico. En general, en estos estudios no
hay referencia al tipo de defecto molecular
subyacente, ni a las malformaciones asociadas, factores ambos que pueden influir
decisivamente en la respuesta al tratamiento. En muchos de ellos, la edad a la que se
considera alcanzada la talla adulta es inferior a la deseable, o desconocida.
El primero de los estudios del programa
KIGS (Pfizer International Growth Database), desarrollado con pacientes de Reino
Unido, obtuvo unos resultados decepcionantes con un incremento medio de la talla
adulta de 0,8 DE. Se trataba de una cohorte de solo 10 pacientes, tratados durante
una media de 5,3 años, y que empezaron
el mismo a una edad relativamente tardía.
El segundo estudio, publicado por Raaijmakers y cols, obtuvo datos de talla adulta
en 24 pacientes que habían sido tratados
durante una media de 7,59 años, con una
ganancia de talla-DE de 0,61 DE. El más reciente y amplio de los estudios del programa KIGS, publicado en 2019, describe una
cohorte de 140 pacientes tratados hasta
una talla próxima a talla adulta. Los varones
alcanzaron una talla de 163,7 cm (-2,0 DE)
y las mujeres de 149,5 cm (-2,5 DE), con un
incremento de talla-DE de 1,1 en hombres
y 1,3 DE en mujeres, y una duración media
de tratamiento de 6,8 y 6,3 años respectivamente.
El estudio observacional del National Cooperative Growth Study (NCGS) publicado
por Romano y colaboradores en 2009 es-

tudió a 252 pacientes con SN y obtuvo datos de talla próxima a talla adulta de 65. La
ganancia media de talla en estos pacientes
fue de 1,4 DE, lo que equivale a 8,9 cm en
mujeres y 10 cm en varones. Los autores
compararon además estos datos con la
respuesta al tratamiento en 3007 pacientes
con déficit de GH idiopático y 1378 con síndrome de Turner, en los que la ganancia de
talla en desviaciones estándar es de 1,7 y
1,2 DE respectivamente.
El programa ANSWER (American Norditropin Studies: Web-Enabled Research), iniciado en 2002 en EEUU, publicó un primer
informe de resultados en 2012 en el que
analizó datos de 120 pacientes al inicio del
tratamiento, 76 al final del primer año, 49
tras el segundo, 31 al tercero y 17 al cuarto
año con una mejoría de -2,65 a -1,32 DE.
Solo 7 pacientes fueron seguidos durante
los 4 años, obteniéndose en estos una mejoría de 1,27 DE. Tres años después se publicaron los resultados de la combinación
del programa ANSWER y el programa NordiNet International Outcome Study (IOS),
lanzado en 2006 en Europa [52] y los compararon con la respuesta al tratamiento en
el síndrome de Turner; en este caso disponían de datos de 27 pacientes desde el primer hasta el cuarto año. El incremento de
talla-DE fue de 0,42 ± 0,06 DE en el primer
año, incrementándose a 1,14 ± 0,13 DE al
final del cuarto año (frente a 0,50 ± 0,03 y
1,03 ± 0,04 respectivamente en el síndrome
de Turner). En los 4 años de tratamiento se
pasó de un 80% de pacientes con talla baja
<-2 DE a un 23%. Más recientemente se ha
publicado un nuevo informe del resultado
del programa ANSWER y el estudio Nordinet IOS que reúne datos de efectividad
del tratamiento en 266 pacientes, y de seguridad en 412. Los resultados detallados
sobre eficacia están pendientes de ser publicados, pero reviste especial interés los
datos sobre seguridad en una cohorte tan
amplia de pacientes. No parece que haya
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riesgos destacables, y los efectos secundarios son similares en población europea
y estadounidense, a pesar de que la dosis
en EEUU es considerablemente más alta.
Factores pronósticos de ganancia de talla
Edad al inicio
El inicio precoz del tratamiento con rhGH
en el SN parece relacionarse con una mayor ganancia de talla en estudios tanto a
corto plazo como a talla adulta, como se ha
demostrado en otras indicaciones.
Lee y cols observaron una correlación negativa entre edad al inicio del tratamiento
y ganancia de talla durante el primer y el
segundo año de tratamiento, y en general
mejores resultados a 4 años cuanto menor
era la edad de inicio. Los estudios más recientes de Ozono y cols, y su extensión a
4 años, muestran una mayor ganancia de
talla cuando el tratamiento se inicia a una
edad más precoz.
Varios estudios a talla adulta muestran que
un inicio precoz del tratamiento, y una larga duración del mismo, se asocian a un
mejor resultado. La menor duración del tratamiento, y su inicio a una mayor edad podrían explicar los resultados más modestos
de algunos estudios como el de Kirk y cols,
iniciado a una edad media de 10,2 años
y con 5,3 años de duración, frente los de
Osio y cols, iniciado a una edad media de
8,1 años y con una duración de 7,5 años.
Osio y cols también observaron que tanto el incremento en talla-DE el primer año
como la ganancia de talla-DE hasta el inicio de la pubertad eran mayores cuanto
menor era la edad al inicio del tratamiento.
Los niños menores de 8 años mostraron
una ganancia de talla hasta el inicio de la
pubertad (2 ± 0,5 DE) significativamente
mayor que aquellos mayores de 8 (0,9 ±
0,4 DE, p<0,001).
18

La edad de inicio de la pubertad parece ser
uno de los factores implicados, de manera
que a mayor duración de tratamiento prepuberal con rhGH y mayor talla (talla-DE)
en el momento del inicio puberal, mejores
resultados de talla adulta. Limal, sin embargo, muestra una ganancia de talla similar
a 2 años en pacientes puberales y prepuberales, aunque el escaso número de pacientes en edad puberal del ensayo limita
el alcance de esta observación.
Sexo
No hay datos suficientes para demostrar
una diferencia en la respuesta a la rhGH en
hombres y mujeres con SN. Mientras que
Osio y cols observaron una mayor ganancia de talla-DE adulta en hombres que en
mujeres (1,8 frente a 1,5), Romano y cols
y Ranke y cols observaron lo contrario (1,5
frente a 1,2 y 1,3 frente a 1,1 DE respectivamente) en sendos estudios observacionales. Una observación común es que las
niñas tienden a ser más bajas que los niños
al inicio del tratamiento, lo que podría atribuirse a un sesgo en favor de la selección
de varones para el inicio de tratamiento.
Llama la atención que esa diferencia usando referencias nacionales desaparece al
usarse referencias específicas del SN, lo
que podría sugerir que las niñas con SN
tienen una afectación más marcada de la
talla que los varones, o que las tablas de
referencia adolecen del mismo sesgo de
inclusión que los estudios observacionales
sobre rhGH en el SN.
Atenuación del efecto
La mayoría de los estudios muestran una
atenuación de la respuesta al tratamiento a
lo largo de los años, como ocurre en otras
indicaciones. Los estudios muestran un
incremento considerable de la velocidad
de crecimiento durante el primer año, que
declina progresivamente en los siguientes
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
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años. En el reciente estudio de Horikawa
y cols se reproduce esta tendencia a perder efecto, tanto a una dosis de 33 µg/kg/d
como a 66 µg/kg/d. Cabe destacar que, en
la mayoría de los casos, la velocidad de
crecimiento en DE (VC-DE) se mantuvo por
encima de 0, y en todo momento superior a
la basal. La única excepción a esta tendencia decreciente es el estudio observacional
a 4 años de Lee y cols en el que la menor
ganancia de talla-DE se produjo en el primer año. En este estudio la dosis aumentó
de 47 µg/kg/d el primer año a 59 µg/kg/d el
cuarto año de tratamiento, mientras que en
la mayoría de los estudios la dosis no sube
de un año para el siguiente. De hecho, una
posible solución a esta pérdida de efectividad podría ser aumentar la dosis a lo largo
del seguimiento, como se ha propuesto en
el síndrome de Turner. Sin embargo, dada
la naturaleza observacional del estudio
de Lee y cols, la recogida transversal de
datos, y el tamaño muestral decreciente a
lo largo del seguimiento (120 al inicio del
estudio y 17 al final del cuarto año), esta
tendencia diferente podría deberse a limitaciones metodológicas. En cualquier
caso, la correlación entre la talla adulta y la
respuesta al primer año de tratamiento de
algunos estudios observacionales sugiere
que una respuesta vigorosa inicial predice
un buen resultado a largo plazo.
Dosis
Los estudios a talla adulta o cercanos a talla
adulta no identifican diferencias en el resultado en función de la dosis empleada. En
particular Osio y cols compararon el efecto
del tratamiento a 33 y 66 µg/kg/d sin observar diferencias en el crecimiento prepuberal ni en los resultados a talla adulta, con
lo que los autores consideraban que una
dosis de 33 µg/kg/d es suficiente para obtener buenos resultados. Cabe destacar sin
embargo que se trataba de un estudio no
aleatorizado y sin enmascaramiento. Más

recientemente Horikawa y cols compararon
el efecto del tratamiento a 33 y 66 µg/kg/d
en un ensayo clínico aleatorizado doble ciego a 4 años demostrando una significativa
mayor ganancia de talla-DE con la dosis
más alta (1,84 DE frente a 0,85 DE). Aunque
el estudio no se prolonga hasta talla adulta
representa un argumento a favor del uso de
dosis más altas en pacientes con respuesta
ineficaz, o a favor del aumento gradual de la
dosis para evitar la pérdida de efecto mencionada. No obstante, en el grupo de 66 µg/
kg/d hasta 12 pacientes presentaron valores de IGF1 por encima de +2 DE, frente a
dos pacientes en el grupo de 33 µg/kg/d;
también en el grupo con mayor dosis se observó un mayor avance de la edad ósea. Si
bien el uso de dosis tan elevadas es inusual
en nuestro medio, se trata de una dosis no
tan infrecuente en EEUU. Las causas para
esta diferente práctica de prescripción no
están claras y se extienden al resto de indicaciones de rhGH, sin que haya claras diferencias en la frecuencia de efectos secundarios entre ambas pautas de tratamiento.
Genotipo
Los estudios orientados a identificar la influencia del genotipo en la respuesta a
rhGH clásicamente han comparado la respuesta de pacientes con y sin alteraciones
en PTPN11. Varios estudios han documentado una peor respuesta a 1-3 años en los
pacientes con variantes en PTPN11. Esta
observación es consistente con el papel
de SHP2 como regulador negativo del receptor de GH, con lo que su activación
constitucional conferiría una insensibilidad
parcial a la GH. Sin embargo, el estudio
de Choi y cols no observó diferencias entre ambos grupos tras un año a 66 µg/kg/d.
Los estudios a talla adulta tampoco han demostrado esas diferencias, e incluso Malaquias y cols observaron mejor respuesta
en los pacientes con variantes en PTPN11.
Por un lado, el escaso tamaño muestral y
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las limitaciones metodológicas de estos
estudios hacen difícil extraer conclusiones.
Por otra parte, ahora sabemos que en el
grupo de pacientes “PTPN11 negativos”
hay múltiples causas genéticas diferentes,
algunas de ellas con correlación importante con el crecimiento y posiblemente con
la respuesta a la rhGH. Recientemente Jo
y cols intentaron comparar la respuesta al
tratamiento entre pacientes con mutaciones en PTPN11, RAF1 y SOS1 y un grupo
de pacientes sin mutaciones en 5 genes
(PTPN11, RAF1, SOS1, BRAF y KRAS), y
encontraron que los pacientes sin mutación
identificada crecían mejor que cualquiera
de los 3 grupos con variantes. De nuevo el
inconveniente de usar un grupo sin mutaciones como control es que se desconoce
qué se está comparando.

de GH, obtenían una mejoría de la talla-DE
que les situaba en percentiles normales
para el SN, pero bajos para las referencias
nacionales, lo que sugiere que el déficit de
GH no es la única explicación de la talla
baja en estos pacientes, y que las dosis de
déficit son insuficientes para normalizar la
talla en ellos. Zavras y cols compararon la
respuesta al tratamiento con rhGH a 36 µg/
kg/d en 5 pacientes con SN con déficit de
GH y 5 pacientes con déficit idiopático de
GH. Hallaron una leve mejoría de talla-DE
en los pacientes con SN, significativamente
menor que la observada en pacientes con
déficit idiopático de GH.

Tamburrino y cols compararon la respuesta
al tratamiento en pacientes con SN debido
a alteraciones en PTPN11 y pacientes con
SN-CAH debido a la variante p.Ser2Gly en
SHOC2, observando una mejor respuesta
en los pacientes con la alteración en SHOC2
que aquellos con cambios en PTPN11, si
bien el tamaño muestral era escaso, los pacientes con alteración en SHOC2 partían de
peor talla y eran más jóvenes, y los autores
no especifican la duración del tratamiento
en cada grupo.

Los pacientes con SN tienen un riesgo aumentado de desarrollar cáncer, que en la
actualidad se estima en 8 veces el de la
población general. Entre las neoplasias
descritas se encuentran tanto los gliomas
como los tumores disembrioplásticos neuroepiteliales, la leucemia aguda linfoblástica, el neuroblastoma y el rabdomiosarcoma, así como la leucemia mielomonocítica
juvenil (LMMJ) y síndromes mieloproliferativos parecidos a la LMMJ. Algunas variantes genotípicas se asocian al desarrollo de
neoplasias en el SN y requieren una vigilancia estrecha; tal es el caso de la sustitución p.Thr73Ile y las sustituciones en el
codón p.Asp61 en PTPN11, que se asocian
a LMMJ. Aunque de manera menos clara,
los cambios p.Glu139Asp y p.Met504Val
en PTPN11 también se han asociado con
mayor frecuencia a neoplasias en el SN.
También asocian más riesgo de neoplasias
la sustitución p.Thr58Ile en KRAS, y las variantes en el gen CBL, ambas asociadas a
una mayor frecuencia de LMMJ.

Estatus del eje somatotropo
Los pacientes con SN tienen con frecuencia bajos niveles de IGF1 y el tratamiento
con rhGH tiende a normalizarlos en paralelo a una mejoría de la talla-DE. Sin embargo, no se ha demostrado que los niveles de IGF1 sean buenos predictores de la
respuesta al tratamiento. Dos estudios han
investigado la respuesta al tratamiento con
rhGH en pacientes con SN con diagnóstico
de déficit de GH. El estudio de Tamburrino
y cols observó que los pacientes deficitarios, tratados con dosis de déficit clásico
20

Datos de seguridad
Tratamiento con rhGH y riesgo oncológico

Strullu y cols observaron que la frecuencia
de LMMJ en estos pacientes puede ser
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más alta de lo que se pensaba previamente, y de hecho podría ser responsable de
algunos casos de mortalidad perinatal sin
diagnóstico, si bien el estudio basa sus
conclusiones en una muestra de pacientes
remitidos para estudio onco-hematológico.
Los pacientes característicamente presentan esta neoplasia hematológica en los primeros 7 meses de vida, a menudo en el periodo neonatal. Cabe destacar que, en su
muestra de 22 pacientes supervivientes a
una LMMJ, dos desarrollaron una segunda
neoplasia.
En la actualidad se considera que el tratamiento con rhGH no aumenta el riesgo de
desarrollar neoplasias en pacientes sin factores de riesgo de malignidad. En pacientes
con síndromes de predisposición al cáncer,
los datos disponibles no permiten concluir
si el tratamiento con rhGH aumenta o no el
riesgo de desarrollar neoplasias, por lo que
se considera que su uso debe considerarse críticamente de manera individualizada,
y requiere de un seguimiento apropiado. A
pesar de que hay casos descritos en la literatura, los ensayos clínicos y los estudios
post-comercialización no han identificado
un aumento de la frecuencia de neoplasias
en pacientes con SN tratados con rhGH.
Aun así, debe recordarse que no hay estudios a largo plazo específicamente diseñados para evaluar el desarrollo tardío de
neoplasias en pacientes con SN tratados
con rhGH.
Tratamiento con rhGH y cardiopatía congénita
Los efectos del tratamiento con rhGH en la
función y anatomía cardíaca de pacientes
con SN han sido evaluados en dos estudios
prospectivos específicamente diseñados
para este propósito, sin encontrar motivos
de preocupación. Cotterill y cols evaluaron
el grosor de la pared ventricular tras un año
de tratamiento sin observar empeoramien-

to, si bien excluyeron a pacientes con grosor ventricular superior a 1 cm. Noordam y
cols no encontraron empeoramiento tras 4
años de tratamiento, y su muestra incluyó
un paciente con miocardiopatía hipertrófica
obstructiva. Horikawa y cols no hallaron mayor frecuencia de efectos adversos cardiovasculares en los pacientes con dosis de
66 µg/kg/d frente a aquellos con 33 µg/kg/d
tras 4 años de tratamiento, y los efectos
adversos identificados (taquicardia, fibrilación auricular, síndrome de Wolf-ParkinsonWhite y extrasístoles ventriculares) fueron
considerados leves y probablemente no
relacionados con el tratamiento con rhGH.
Los datos obtenidos en ensayos clínicos a
largo plazo y los estudios post-comercialización tampoco identifican un empeoramiento de la función miocárdica atribuible
al tratamiento.
Recomendaciones para el tratamiento
con rhGH en el síndrome de Noonan
Elaborar una guía para el tratamiento con
rhGH en el SN exige en cualquier caso recordar que los datos disponibles son escasos y en ocasiones contradictorios, y las
conclusiones que se pueden extraer a día
de hoy son susceptibles de ser revisadas
y mejoradas conforme se desarrollen nuevos estudios. En ese sentido cabe destacar
que a medida que se publiquen cohortes
más numerosas y mejor documentadas los
elementos de correlación entre genotipo y
fenotipo que actualmente asumimos pueden modificarse o incluso rectificarse, de
la misma forma que pueden emerger correlaciones nuevas. De manera genérica, los
datos disponibles en la literatura médica
hacen razonable atender las siguientes recomendaciones:
En los pacientes con SN el tratamiento con
rhGH debe ser considerado de manera individual y con una actitud crítica.
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Edad. Es aconsejable el inicio precoz del
tratamiento para obtener mejores resultados. Sin embargo, la frecuencia de déficits
nutricionales durante los dos primeros años
de vida y el riesgo aumentado de síndromes mielodisplásicos hacen aconsejable
diferir su inicio hasta los 3-4 años de edad.
Talla. No todos los pacientes con SN tienen
talla baja, ni la van a tener como adultos. Se
ha documentado una recuperación estatural espontánea de hasta 1 DE en relación
con retraso puberal. Los ensayos clínicos
publicados incluyen pacientes con tallas
menores de -2 DE, aunque hay datos que
sugieren una mejor respuesta cuanto menor es la talla al inicio del tratamiento.
Patología asociada. La miocardiopatía hipertrófica no debe ser considerada una
contraindicación absoluta del tratamiento,
si bien hay pocos datos de pacientes afectos sometidos a tratamiento y de iniciarse
es aconsejable un seguimiento estrecho.
En los pacientes con antecedentes de neoplasias, así como aquellos con variantes de
alto riesgo (p.Thr73Ile y las sustituciones en
el codón p.Asp61 en PTPN11, p.Thr58Ile
en KRAS, y las variantes en el gen CBL) la
indicación de iniciar tratamiento debe ser
evaluada con especial cuidado, y de iniciarse tratamiento es recomendable un seguimiento estrecho. La escoliosis requerirá
seguimiento cercano porque podría empeorar durante el tratamiento. La situación
nutricional debe ser abordada y las deficiencias calóricas resueltas antes de iniciar
un tratamiento.
Dosis. La dosis recomendada de inicio es
de 33 μg/kg/d, pero si la respuesta no es
apropiada podrá incrementarse hasta un
máximo de 66 μg/kg/d, con especial atención a los niveles de IGF1, el metabolismo
hidrocarbonado y otros datos de efectos
adversos del tratamiento. Probablemente
en la tradición de prescripción de nuestro
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medio es prudente no sobrepasar la dosis
de 50 μg/kg/d, si bien la dosis deberá individualizarse según la respuesta, los valores
de IGF1, y la dosis total. Si la respuesta no
es adecuada tras 1-2 años de tratamiento
a pesar de usar dosis elevadas, buen cumplimiento del tratamiento y ausencia de comorbilidad se deberá considerar suspenderlo, dado que la respuesta empeora con
el tiempo de tratamiento.
Genotipo. El estudio genotípico con paneles con todos los genes implicados hasta
el momento sigue sin encontrar una causa
para cerca del 20-30% de los pacientes
con SN. Para concluir que un paciente tiene
estudio genético negativo sería deseable
que se hubieran descartado alteraciones
en todos los genes descritos hasta la fecha. Los pacientes con diagnóstico clínico
confirmado con estudio genético negativo
deberían ser también candidatos para recibir tratamiento, aunque en esos casos sería deseable disponer de la evaluación por
parte de un experto clínico con experiencia
en rasopatías y mantener una actitud crítica
y atenta a lo largo del seguimiento.
Debe recordarse que el diagnóstico del SN
es clínico. Las variantes identificadas en los
estudios genéticos pueden hacer aconsejable reconsiderar la etiqueta diagnóstica
escogida, pero no sustituyen una valoración
fenotípica atenta y bien dirigida. Por lo tanto,
a la hora de decidir si un paciente es candidato a tratamiento, la identificación de una
variante propia de otra rasopatía no debería
ser criterio de exclusión para el tratamiento
si el diagnóstico clínico sigue siendo de SN,
habida cuenta además de que los ensayos
clínicos a talla adulta publicados carecen
en su mayoría de estudio genético.
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GH de accion prolongada: una nueva era
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Como sabemos, hasta el momento, la adherencia a una inyección diaria de hormona de crecimiento (GH) subcutánea, no ha
sido óptima y supone un desafío tanto para
los pacientes, como para los profesionales
que buscamos una mayor eficacia del tratamiento. Hay estudios que reflejan que aproximadamente el 33% de los pacientes reconocen una adherencia baja, que además
disminuye a lo largo de los años de tratamiento, con la consiguiente repercusión en
la peor recuperación del crecimiento (1). Por
esta razón, se ha postulado que, al facilitar
una mayor adherencia, una formulación de
GH de acción prolongada que podría administrarse semanalmente, quincenalmente o
incluso con menos frecuencia, podría conducir a un mejor crecimiento en los niños (2).
Los estudios en los que se administró GH
como una infusión subcutánea constante
durante un período de hasta 6 meses mostraron que los niveles de IGF-I (factor de
crecimiento insulínico tipo 1) podían mantenerse, lo que sugiere que la desensibilización del receptor de GH no ocurrió cuan-

do se expuso a niveles constantes de GH.
Varias compañías farmacéuticas comenzaron a desarrollar preparaciones de GH de
acción prolongada y en este proceso de
desarrollo los objetivos eran demostrar la
eficacia y seguridad clínica a largo plazo,
evaluando la distribución no fisiológica de
la GH y las concentraciones tisulares de
GH y/o IGF-I, así como la potencial inmunogenicidad de estas nuevas moléculas.
La primera entrada en el campo de la rhGH
de acción prolongada fue Nutropin Depot®,
que consistía en somatropina (rhGH) que
estaba encapsulada en microesferas (formulación depot que retrasaba la liberación
de GH). En un estudio de 74 niños prepúberes con GHD, la administración mensual
o dos veces al mes de Nutropin Depot® produjo tasas de crecimiento anualizadas de
8,4 cm/año después de 6 meses de terapia,
y la FDA aprobó este medicamento para su
uso en niños con deficiencia de GH (DGH).
Sin embargo, era necesario administrar
grandes volúmenes con aguja de gran calibre y, a menudo, se necesitaba más de
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una inyección a la vez para administrar la
dosis adecuada a los niños (3). El medicamento nunca fue aprobado para adultos y
fue retirado del mercado en 2004. En los
últimos años, se han descontinuado varias
moléculas de rhGH de acción prolongada,
ya sea porque son menos efectivas que la
rhGH diaria o debido a posibles efectos secundarios o complicaciones (4).
Se han diseñado a partir de entonces muchas formulaciones de rhGH de acción
prolongada con diferentes estrategias para
prolongar su vida media plasmática y por
tanto, su acción (Tabla 1).
En general, las estrategias de formulación
persiguen el objetivo de retrasar la liberación de GH, bien mediante formulaciones
depot o profármacos, o bien retrasando el
aclaramiento de GH, mediante moléculas
pegiladas, o con unión a la albúmina o a
anticuerpos.
Los principales inconvenientes de las formulaciones depot es que añaden microesferas que resultan en soluciones muy viscosas que precipitan al ser administradas y
hacen difícil su administración por vía subcutánea (comercializada sólo en Corea en
la actualidad para la indicación de DGH en
pediatría).
Respecto a las formulaciones que retrasan
el aclaramiento de GH, se encuentran en
fase III el MOD-4023/Somatrogon (Pfizer),
proteína recombinante formada por 191
aminoácidos de la hGH a la que se añaden
tres copias de subunidad beta de hCG, y
que es potencialmente no inmunogénica y
de fácil administración. También en fase III
se encuentra el NNCO195-0092/Somapacitan (NovoNordisk), que utiliza la tecnología
de unión no covalente a la albúmina a fin de
aumentar la vida media de la GH, y del que
también se han publicado ya resultados de
eficacia y seguridad.
26

Si bien hay muchos datos que demuestran
la seguridad relativa de la terapia diaria
con GH en los niños, será necesario que
las empresas que comercializan las preparaciones de GH de acción prolongada
y los médicos que las prescriben realicen
una vigilancia exhaustiva posterior a la comercialización para determinar la seguridad de estas nuevas moléculas (5) así que
en el futuro serán necesarios registros de
farmacovigilancia
post-comercialización
a largo plazo a fin de precisar el impacto
del empleo de las diferentes formulaciones
de GH de larga acción, evaluando su perfil
de eficacia y seguridad y la relación costebeneficio.
Asimismo, sería de gran interés saber si
la administración de una preparación de
rhGH de acción prolongada conduce verdaderamente a una mejor adherencia y un
mejor crecimiento y supone un beneficio
respecto a carga del tratamiento, preferencia y satisfacción de los pacientes (6).
Con respecto a las dosis recomendadas,
se han publicado resultados de varios estudios que sitúan las dosis aconsejadas
para las diferentes moléculas en aproximadamente el mismo rango; así se publicó un
estudio aleatorizado sobre eficacia y seguridad de una formulación de GH de acción
depot en niños con talla baja idiopática
(TBI), para seleccionar la dosis óptima (7); la
seguridad y eficacia de este agente, administrado a 0,5 ó 0,7 mg/kg/semana, se compararon con las características respectivas
de la rhGH diaria administrada a la dosis
indicada en la etiqueta para pacientes con
TBI (0,37 mg/kg/semana).
La primera pauta posológica (0,5 mg/kg/
semana) es la dosis recomendada de este
producto para pacientes pediátricos con
déficit de GH. Para el segundo régimen,
se probó una dosis más alta (0,7 mg/kg/semana) basándose en la evidencia de que
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
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Tabla 1. Formulaciones de GH de acción prolongada.

Con excipientes que
FORMULACIONES DEPOT prolongan la liberación del
principio activo.
PROFÁRMACOS

Fármaco inactivo que se
metaboliza a su forma activa.

PROTEÍNAS DE FUSIÓN

Adi≤ión de aminoácidos que
retrasan el aclaramiento.

MOLÉCULAS PEGILADAS

Adición de polietilenglicol
que retrasa el aclaramiento.

rhGH CON UNIÓN NO
COVALENTE A LA
ALBÚMINA

Adición de albúmina por
enlace no covalente para
retrasar aclaramiento.

COMPUESTOS CON
UNIÓN DE LA GH A
ANTICUERPOS

Adición de fragmentos de AC
que aumentan la vida media.

los pacientes con TBI muestran una peor
respuesta de crecimiento a la terapia con
rhGH que los pacientes con DGH grave (8).
Previamente se había demostrado que la
terapia con altas dosis de rhGH (0,7 mg/
kg/semana, en siete días) era eficaz y segura en adolescentes con deficiencia de
GH que presentaban mayor retraso en el
crecimiento al inicio de la pubertad. Por
último, se demostró que los perfiles PK/PD
(farmacocinético y farmacodinámico) de
GH de larga duración administrados a 0,5
ó 0,7 mg/kg/semana eran adecuados para
un tratamiento a largo plazo de niños con
DGH (9). En este rango también (0,66 mg/
kg/semana) se establece la mejor eficacia
y seguridad para la molécula MOD-4023,
en el estudio publicado por Zelinska et al
(10)
. En cambio, Sävendahl et al, evaluaron
y publicaron resultados del perfil de eficacia y seguridad de la molécula NNCO1950092 estableciendo otro rango de dosis,
entre 0,04 y 0,16 mg/kg/semana, compa-

Retrasan la
liberación de GH

Retrasan el
aclaramiento
de GH

rando con la dosis habitual de 0.035 mg/
kg/día de la GH diaria, en niños prepuberales diagnosticados de déficit de GH (11),
probablemente debido a que, al utilizar otra
formulación mediante unión a la albúmina,
esta molécula mejora la biodisponibilidad
de la GH.
Para el ajuste de la dosis de las GH de larga acción, el IGF-I sérico sigue siendo el
mejor biomarcador; sin embargo, permanece incierto en qué momento (timing) sería
adecuada tal medición para cada una de
las moléculas. El objetivo terapéutico sería
mantener los niveles de IGF-I en un rango
apropiado para la edad y el sexo, entre -2
y +2 SDS (10).
En general, la tasa de eventos adversos
fue mayor en los grupos con GH de acción
prolongada que en los controles; aunque la
mayoría de las reacciones adversas se clasificaron como leves; las reacciones en el
lugar de la inyección fueron más comunes,
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pero por lo general se resolvieron dentro de
los 3-6 días desde el inicio, y el dolor en el
lugar de la inyección disminuyó en 2-3 días,
y no impidió que los pacientes siguieran el
régimen de tratamiento. Desde un punto de
vista clínico tampoco se evidenció desarrollo de acromegalia leve (12).
En cuanto a las características ideales que
deberían poseer las nuevas formulaciones
de acción prolongada están:
a.
b.
c.
d.

una distribución y biodisponibilidad similar en los tejidos;
un perfil de seguridad similar a la rhGH
diaria;
una baja inmunogenicidad;
demostrar una mejor adherencia y
como consecuencia, al menos una eficacia igual o superior a la de la rhGH
diaria.

El futuro probablemente nos aportará resultados de ensayos clínicos para las otras
indicaciones: síndrome de Turner, PEG (niños pequeños para la edad gestacional),
síndrome de Prader-Willi, SHOX, síndrome
de Noonan.
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Introducción
La transexualidad es la situación de discordancia más extrema entre el sexo asignado al nacimiento a una persona y su sexo
sentido, acorde con su identidad de género. Este hecho ocasiona una preferencia
marcada por conductas conformes al sexo
sentido, el deseo de pertenecer al mismo
y de ser identificado por la sociedad como
tal, y un malestar de grado variable con el
sexo asignado. Por ello, muchas personas
transexuales requieren a lo largo de su vida
asistencia sanitaria compleja, que puede
incluir tratamientos médicos, psicológicos
y quirúrgicos.
La transexualidad ha existido siempre
desde como lo demuestran gran número
de documentos gráficos antiguos de diferentes culturas. En nuestra sociedad este
fenómeno se ha puesto de manifiesto en
los últimos años, cada vez con más fuer-

za, como consecuencia de la mayor aceptación social a la diversidad. En la última
década han emergido gran número de asociaciones de personas afectas y de familias
de menores transexuales, que han ejercido
un importante papel para conseguir que
las prestaciones sanitarias completas que
requieren las personas transexuales, se
hayan incluido en la cobertura nacional del
sistema de salud.
Las guías internacionales de expertos (1-4)
aconsejan la asistencia sanitaria de las personas transexuales en unidades multidisciplinares (UIG) que incluyan a todos los especialistas implicados en el cuidado de su
salud física y emocional, y que garanticen
una asistencia con equidad, seguridad y
eficacia. En España la primera UIG se creó
en Andalucía en el año 2003 (5). Los manuales internacionales CIE-11 y DMS-V elaborados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la American Psychiatric As-
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sociation (APA) recogen y definen la transexualidad como «incongruencia de género»
o «disforia de género» respectivamente, y
establecen los criterios médicos necesarios
para hacer una correcta identificación de la
misma (6,7). Existe un movimiento social extenso que solicita excluir la transexualidad
de las clasificaciones médicas reclamando su despatologización. Fruto de estas
reivindicaciones la CIE-11 ha incorporado
la incongruencia de género en el capítulo
de alteraciones sexuales retirándolo de las
enfermedades mentales, que era donde estaba en la versión anterior; al mismo tiempo, ha incrementado el tiempo que debe
persistir la incongruencia a un mínimo de 2
años, para poder establecer el diagnóstico.
Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto el número de menores con
incongruencia de género o en situación de
transexualidad, que solicitan atención sanitaria se está incrementando de forma notable. De hecho, la asistencia a estos menores es una realidad reciente y creciente,
en Endocrinología Pediátrica, y requiere de
personas especializadas que se integren
en las UIG para trabajar en equipo y garantizar su óptima asistencia.
Abordaje previo a la atención endocrinológica
La adquisición de la identidad de género
es un proceso que se inicia en edades muy
tempranas de la vida y cristaliza posteriormente, a una edad variable en cada persona (8). Existen dudas en relación a la capacidad que tiene un menor preescolar para
conocer con certeza, su identidad de género. A pesar de ello, en muchas ocasiones
los menores con incongruencia de género
apoyados por su familia, hacen la transición
social, antes de acudir a la consulta.
La incongruencia de género en un niño
pequeño no necesariamente va a finali32

zar en una situación de transexualidad.
Es necesario descartar que se trate de un
comportamiento de género no normativo y
por este motivo se recomienda esperar a
edades posteriores antes de hacer la transición (1)Cuando la incongruencia se pone
de manifiesto o persiste en la pubertad,
lo normal es que se mantenga en la edad
adulta. No obstante, en estos últimos años
se está evidenciando en algunas poblaciones el aumento de un subgrupo concreto
de “chicos transexuales”, menores con una
historia muy recortada de incongruencia y
con urgencia por iniciar las terapias, y se
desconoce cuál va a ser su evolución en
el futuro.
La función del pediatra de atención primaria
es detectar la situación, informar, tranquilizar a las familias/menores afectos de incongruencia de género (3) y acompañarlos en el
proceso, que muchas veces dura años antes de que se consulte en la UIG. Es necesario escuchar el relato del menor y garantizar que se sienta querido y apoyado siendo
como es, sin caer en el riesgo de intentar
que la situación de resuelva con rapidez.
En cada caso, hay un tiempo necesario que
hay que vivirlo antes de hacer la transición
social, aunque cueste vivir en la incertidumbre. Se plantea remitir al menor a la UIG en
situaciones de disforia muy intensa, cuando
se cercana la edad de la pubertad, cuando
se asocia alguna sintomatología psiquiátrica o si la familia/menor lo solicitan. Los
adolescentes con incongruencia han de ser
remitidos a la UIG siempre que deseen una
asistencia sanitaria.
Dentro del abordaje multidisciplinar (1-3,9) los
menores/familias han de ser evaluados por
un especialista en salud mental, psicólogo o psiquiatra, que confirme que la situación de transexualidad está correctamente
identificada, que descarte la presencia de
psicopatología que puedan contraindicar
terapias médicas y que asesore/acompañe
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
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a estos menores/familias a lo largo del proceso de forma personalizada.

1.

Reducir los niveles de hormonas endógenas y, por tanto, evitar la progresión
los caracteres sexuales secundarios
del sexo asignado.

2.

Administrar terapia hormonal cruzada
para inducir en la medida de lo posible, una conformación corporal acorde
al sexo sentido.

Atención endocrinológica
La guía de práctica clínica de la Endocrine Society hizo unas recomendaciones
muy detalladas en 2017 para la asistencia
global de estos menores (1) basadas en
los resultados satisfactorio del protocolo
holandés, utilizando análogos de GnRH y
posteriormente terapia hormonal cruzada
(9,10)
. A pesar de ello, los tratamientos han
de indicarse dentro del consenso de las
UIG, y tras informar a los menores y sus
progenitores o representantes legales, de
la falta de evidencia clara de sus resultados
a largo plazo. En este momento se están
iniciando las terapias a edades anteriores a
las empleadas en el protocolo holandés, y
no disponemos de evidencia a medio/largo
plazo de seguridad y resultados.
Las funciones del endocrinólogo pediatra
incluyen (3):
•

•

•
•

•

Informar de la implicación de la situación de transexualidad o incongruencia de género y de la asistencia sanitaria que se ofrece a estos menores.
Solicitar las exploraciones complementarias establecidas inicialmente (Tabla 1)
que se repiten con una periodicidad concreta durante los tratamientos (Tabla 2,
Tabla 3). Descartar patología asociada.
Hacer interconsulta con especialistas
en psicología/psiquiatría.
Informar de la posibilidad de preservar
la fertilidad, si existe y si el menor lo requiere, hacer interconsulta con ginecología/fertilidad.
Indicar terapias y hacer seguimiento
de las mismas en términos de eficacia
y seguridad.

Los objetivos de la terapia hormonal son
dos:

Freno del desarrollo puberal endógeno
El fármaco indicado son los análogos de
GnRH que es una terapia reversible y eficaz, y está indicada en estadio de Tanner
2 claramente establecido. En menores con
un desarrollo puberal más avanzado también está indicado para suprimir las menstruaciones en chicos transexuales y para
impedir que progrese la virilización en chicas transexuales (1).
La presentación más utilizada en nuestro
medio es el acetato de triptorelina mensual
(2 ml = 3,75 mg) a dosis de 60-100 µg/kg,
intramuscular o subcutánea, cada 28 días.
Esta terapia utilizada de forma razonable,
no presenta efectos adversos durante su
uso, pero no disponemos de evidencia de
su seguridad a largo plazo (11). Existen otros
preparados de liberación más prolongada
con menor experiencia en menores transexuales (1).
Antes del inicio del tratamiento debemos
realizar una historia clínica detallada, una
exploración física completa y una serie de
exploraciones complementarias recomendadas para descartar cualquier patología
que pueda contraindicar la medicación. La
familia y el menor, deben recibir una información completa sobre sus efectos, dar su
aprobación mediante la firma del consentimiento informado, dado que la indicación
está fuera de ficha técnica, y comprometerse en su seguimiento clínico/analítico.
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Tabla 1. Exploraciones complementarias indicadas en el abordaje inicial del menor en situación
de transexualidad.

•
•
•
•
•
•

Hemograma. Bioquímica completa, metabolismo fosfocálcico, perfil lipídico y
estudio de coagulación.
Estudio hormonal: FSH, LH, 17β estradiol, testosterona total y libre, prolactina,
esteroides adrenales (17-OH-progesterona, DHEA, androstendiona), cortisol basal,
insulina, TSH y T4L.
Edad ósea.
Densitometría.
Cariotipo.
Otras pruebas: ecografía abdomino-pélvica y ECG, si se precisan.

Tabla 2. Exploraciones complementarias y controles clínicos indicados en terapia con análogos
de GnRH.

•
•
•

Cada 3/6 meses: exploración clínica completa, desarrollo puberal, antropometría y
TA.
Cada 6-12 meses: bioquímica completa, HRF, LH, FSH, E2/T y 25OH vitamina D.
Anual/bianual: edad ósea y densitometría.

Tabla 3. Exploraciones y controles clínicos indicados en terapia hormonal cruzada.

•
•
•

Cada 3/6 meses: exploración clínica, desarrollo puberal, antropometría y TA.
Cada 6-12 meses: bioquímica completa, HRF, perfil lipídico, prolactina, LH, FSH,
E2/T y 25OH vitamina D.
Anual/bianual: edad ósea y densitometría.

La terapia con análogos de GnRH en chicos transexuales puede retirarse cuando
tienen unos niveles de testosterona elevados (llevando al menos 1 año de terapia)
pero en las chicas han de mantenerse, ya
que los estrógenos no bloquean la función
testicular.
Inducción puberal en el sexo sentido
La segunda fase el tratamiento son esteroides sexuales para inducir en la medida de
34

lo posible, un desarrollo puberal en el sexo
sentido, de forma progresiva a lo largo de
2-3 años (Tabla 4, Tabla 5). La edad recomendada es aquella en la que el menor es
capaz de entender lo que conlleva un tratamiento parcialmente irreversible y no carente de efectos adversos. El consenso la
sitúa en torno a los 16 años, dejando claro
que debe elegirse de forma individualizada
[1,3]. La decisión ha de tomarse en consenso con el/la menor, sus responsables legales y los miembros de la UIG.
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Tabla 4. Terapia hormonal estrogénica de inducción y progresión puberal.

•
•
•

Fármaco de elección: 17β estradiol.
Posología: dosis inicialmente bajas y progresión cada 6 meses, durante 2 años.
Pauta:
» Vía transdérmica: es la vía de elección. El preparado más utilizado son los
parches que se 2 a la semana. Se inicia con 12,5 µg/3,5 días siendo la dosis
máxima de 100 µg. El 17β estradiol transdérmico también está comercializado
en forma de gel o spray.
» Vía oral: inicio 5 µg/kg/día hasta un máximo de 20 µg/kg/día. Dadas las dosis
de las presentaciones comercializadas se suele empezar con 0,5 mg/día hasta
el máximo de 2 mg/día.

Tabla 5. Terapia hormonal masculinizante para inducción y progresión puberal.

•
•
•

Fármaco de elección: testosterona.
Posología: dosis inicialmente bajas y progresión cada 6 meses, durante 2 años.
Pauta:
»
»

Vía IM: (cipionato o enantato): inicio 50 mg/3-4 semanas hasta máximo de 200
mg/2-3 semanas.
Vía transdérmica: Inicio gel de testosterona o parches a dosis de 12,5 mg/día
hasta un máximo de 50 mg/día.

Los efectos esperados con la terapia incluyen:
•

Estrógenos: inicio y progresión del desarrollo mamario, aumento del crecimiento variable en función de la edad
ósea y disposición femenina de la grasa corporal.

•

Testosterona: aumento de vello corporal y distribución masculina del mismo,
aparición de vello facial, aumento del
tamaño del clítoris, aparición de acné,
aumento de musculatura y distribución
masculina de la misma, aumento del
crecimiento en función de la edad ósea
y cambio de voz a tono más grave. Los
posibles efectos adversos derivados
del tratamiento hormonal son poco frecuentes, pero pueden aparecer y algunos de ellos ser graves.

Debemos informar de las diferentes pautas que existen y elegir la más adecuada
en cada situación. El menor y sus responsables legales han de recibir una información completa sobre los efectos clínicos
esperados, la cronología de los mismos y
los posibles efectos adversos que pueden
aparecer, y algunos ser graves, aunque en
adolescentes su incidencia es baja (Tabla
6). Han de dar su aprobación mediante la
firma del consentimiento informado, dado
que la indicación está fuera de ficha técnica, y comprometerse en su seguimiento
clínico/analítico.
Terapia hormonal estrogénica: El 17
β-estradiol es el fármaco de elección (1). Se
puede administrar por vía oral o transdérmica, iniciándose a dosis bajas que se incrementan a lo largo de 2 años. Dosis pauta
oral: inicio 5 µg/kg/día incrementándola has-
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Tabla 6. Efectos adversos descritos con la terapia hormonal.

•

Uso de estrógenos:
» Riesgo muy elevado: enfermedad tromboembólica.
» Riesgo moderado: macroprolactinoma, enfermedad coronaria y
cerebrovascular, colelitiasis, cáncer de mama e hipertrigliceridemia.

•

Uso de testosterona:
» Riesgo muy elevado: eritrocitosis.
» Riesgo moderado: elevación de transaminasas, enfermedad coronaria y
cerebrovascular, cáncer de mama, cáncer uterino e hipertensión.

ta máximo de 20 µg/kg/día (dosis máxima
adulta 2-6 mg/día). Pauta transdérmica mediante parches (1 cada 3,5 días): dosis inicio
12,5 µg/24 h hasta máximo de 100 µg/24 h.
Terapia hormonal masculinizante: La testosterona ejerce un papel muy importante
en el proceso de virilización y se usa inyectada o por vía transdérmica. Lo más utilizado es el cipionato o enantato de testosterona por vía IM comenzando con 50 mg/3-4
semanas, hasta alcanzar la dosis máxima
de 250 mg/3-4 semanas, tras 2 años de terapia. Puede usarse por vía subcutánea.
Una vez instaurado el tratamiento hormonal
se recomienda una monitorización clínica
y de exploraciones complementarias que
se detallan en las Tablas 2 y 3. Es necesario monitorizar los niveles plasmáticos de
estradiol y testosterona, y mantenerlos en
los valores medios del sexo deseado para
cada estadio puberal. Deben monitorizarse los valores de prolactina, que frecuentemente se incrementan hasta 4 veces por
encima del rango de normalidad, especialmente por el tratamiento estrogénico.
Cuando los menores acuden a la UIG con
una edad cronológica y desarrollo puberal
avanzados, su puede acortar el tiempo utilizado para alcanzar la dosis máxima de terapia hormonal cruzada. Así mismo, existen
36

otras terapias empleadas en menores en
situación de transexualidad en situaciones
especiales (1).
Cuestiones sin resolver
El tratamiento recomendado ha de hacerse
con rigor y cautela, sin olvidarnos de que
tenemos una serie de limitaciones importantes (11,13):
•

Falta de evolución a medio/largo plazo de un grupo importante de adultos
que hayan sido tratados iniciando las
terapias a edades anteriores a las empleadas en el protocolo holandés, en
relación con:
»
»
»
»

•

Evolución de la masa ósea.
Talla final.
Fertilidad.
Situación emocional.

No existen series a medio plazo que
muestren la estabilidad emocional y el
grado de conformidad con la situación
de transexualidad en adultos jóvenes
que hayan hecho la transición social
antes de la pubertad, incluso en edades preescolares.

Por todo ello, y haciéndonos eco de las
recomendaciones de los consensos interSociedad Española de Endocrinología Pediátrica
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nacionales, hemos de salvaguardar que
la asistencia a estos menores se haga en
equipo, dentro de las Unidades de Identidad de Género y siguiendo las recomendaciones de expertos actualizadas.
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Es difícil resumir en pocas líneas el contenido de las sesiones de la consulta
externa de Psicología en la Unidad de
Identidad de Género (UIG) para menores
trans*. Sé que se ha repetido en mil ocasiones que cada usuario es un mundo y
que no se puede generalizar, pero en la
UIG es realmente así, y es que el grupo de
menores trans*, y sus familias, que acude
a una Unidad de Identidad de Género es
muy heterogéneo.
Hay casos en que con unas pocas visitas
de seguimiento es suficiente, son casos fáciles, menores con una IG trans* expresada
generalmente desde hace años, con buena
autoestima, buen apoyo social, con unos
progenitores que apoyan, facilitadores,
que han tenido contacto con asociaciones
trans* o al menos que son conocedores de
los derechos del colectivo, y que asisten
a un centro escolar basado en un modelo
transpositivo. Actualmente, el número de
menores con características parecidas es,
afortunadamente, mayor que hace una década, sin embargo, aún tenemos muchas

consultas donde la situación no es tan
agradable, y cabe pensar, que los casos
más difíciles del todo nunca acudirán a una
UIG.
Los estudios refieren que la variable que
mejor pronostica un buena adaptación psicosocial en un menor trans* es el apoyo familiar. En los casos denominados “fáciles”
son los mismos padres que piden asesoramiento y ayuda para su hijo/a, pero en otros
muchos los menores son derivados desde
el pediatra, el centro de salud mental, servicios sociales, centros escolares, con más
o menos convencimiento por parte de los
progenitores de acudir a la UIG. En estos
casos, a parte de la valoración de la IG
trans* del menor, donde recae el principal trabajo es en el asesoramiento, apoyo
y acompañamiento de estos padres para
que después puedan ellos mismos acompañar a su hijo trans*. En ocasiones puede
ser que este apoyo sobretodo sea necesario en uno de los progenitores, y los motivos por los prejuicios por la diversidad de
género pueden ser muy diversos (miedos y
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preocupaciones, cultura, desconocimiento
de la realidad trans*, desavenencias con el
otro progenitor, etc.). Actualmente a partir
de los 12 años el menor puede decidir su
IG y tomar decisiones sobre su tratamiento
desde el punto de vista legal, si se considera “menor maduro”. Sin embargo, se debe
tener en cuenta que para el bienestar psicosocial del menor es clave el apoyo (o, al
menos, respeto) de sus progenitores, por lo
que el profesional debe intentar por encima
del todo trabajar con los progenitores para
conseguirlo.
También es un colectivo muy heterogéneo
en cuanto el tiempo que transcurre desde
el tránsito social del menor hasta el momento en que acuden a la UIG. En ocasiones
éste ya se ha realizado desde hace años, y
el principal motivo de acudir a la UIG es el
inicio del tratamiento hormonal. Sin embargo, en otras ocasiones, la revelación de la
identidad trans* a la familia es muy reciente
y aún no se ha realizado ningún paso del
tránsito social. La planificación del tránsito social se realiza conjuntamente con el
menor y sus progenitores. No hay recetas
fijas, y lo importante es respetar y apoyar
los tempos y las formas en como el menor
quiere realizarlo.
La facilidad de la planificación y “puesta en
marcha” del tránsito social va a depender
en gran medida de la personalidad, autoestima, apoyo del grupo de iguales, habilidades sociales y estrategias de afrontamiento
del menor. En los casos en que el menor
presente rasgos de personalidad fóbicos,
evitativos, o depresivos; haya padecido
experiencias traumáticas por su expresión
de género; presente algún trastorno psiquiátrico (asperger, fobia social, trastorno
de ansiedad, trastorno límite, trastorno alimentario, etc.) , o tenga una discapacidad
cognitiva, requerirá un seguimiento más
estrecho por parte de la UIG para trabajar
habilidades sociales, estrategias de afron40

tamiento y empoderamiento para facilitar el
tránsito social.
En ningún caso el presentar psicopatología
se supone excluyente para apoyar su IG
trans*. Sin embargo, la valoración sobre la
IG es más compleja y requiere que el psicólogo sea un experto tanto en IG como en
psicopatología infanto-juvenil, y decisiones
como realizar el tránsito social o el inicio del
tratamiento hormonal tomarán más tiempo,
requerirán más apoyo, y en general los progenitores suelen ser más reticentes, tienen
más miedos, y también requieren más apoyo.
En todos los casos en las entrevistas iniciales debe realizarse una anamnesis, recoger los datos de la historia psicosexual del
menor, su expresión de género, el nivel de
convencimiento de su IG trans*, los entornos que conocen su IG trans*, si ha realizado ya el tránsito social, su conocimiento
sobre los tratamientos de reasignación sexual, preocupaciones y miedos del menor
y de sus progenitores, etc.
Los puntos a tratar en las sesiones son muy
diversos en función de cada caso, debido
tal como se ha comentado, a su gran heterogeneidad. Sin embargo, los siguientes
puntos son básicos y en todos los adolescentes se deberían poner encima de la
mesa, deteniéndose más o menos en función de sus necesidades:
•

Planificación de todas las áreas del
tránsito social (revelación familia nuclear, familia extensa, amistades, centro escolar, etc., cambio nombre de
acuerdo a su género sentido, pronombre, imagen física, espacios públicos
como baños, vestuarios, etc.)

•

Estrategias de afrontamiento ante situaciones que se anticipan como estresantes
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
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•

Asesoramiento sobre los tratamientos
hormonales (bloqueadores y tratamientos hormonales cruzados), cirugías,
posibilidades de conservación de gametos, etc.

tivo, con el fin de realizar un buen asesoramiento a los menores, a sus progenitores y
a sus centros escolares.

•

Asesoramiento sobre el cambio legal
(nombre y género en DNI, tarjeta sanitaria)

•

Seguridad, banderas “rojas y verdes”,
señales de alerta en las relaciones de
amistad y de pareja)

1. Behavioral M, Factor R, Survey S, Variance G. Guidelines for psychological
practice with transgender and gender
nonconforming people. Am Psychol.
2015;70(9):832-864. doi:10.1037/a0039
906.

•

Identificar y tratar el trastorno por estrés postraumático, experiencias de
acoso escolar, de rechazo explícitas o
sutiles (comentarios, miradas, …).

•

Importancia de cuidarse bien (higiene genitales, pruebas ginecológicas,
consultas médicas, educación sexual,
etc.)

•

Empoderamiento, búsqueda de apoyo en asociaciones LGTBI+, conocer
miembros del colectivo, información
(webs, documentales, películas, libros)
de la IG trans*, etc.

En modo de conclusión, referir que el psicólogo que atiende a un menor trans* tiene
que tener una actitud transpositiva, y conseguir que sus compañeros de su centro
de trabajo también la mantengan. Esto supone conocer la realidad trans* (transexualidad e identidades no binarias), no tener
prejuicios, y mantener una actitud siempre
abierta, curiosa y respetuosa.
Además de saber identificar y abordar las
principales preocupaciones de los menores trans* (y de sus progenitores y centros
escolares), el psicólogo debe mantenerse
actualizado sobre los derechos legales del
colectivo trans*, y de los recursos y centros
de la comunidad donde atienden al colec-
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Introducción

Secuelas en el eje hipotálamo-hipofisario

El aumento de la supervivencia de los pacientes oncológicos debido a los avances
terapéuticos en los últimos 20 años ha sido
muy significativo. Por esto, cada vez observamos con más frecuencia efectos secundarios a largo plazo asociados al tratamiento. Las complicaciones endocrinológicas
figuran entre las más frecuentes, siendo
los niños mucho más susceptibles que los
adultos. Se estima que el riesgo relativo de
padecer una endocrinopatía es casi 5 veces superior entre los que han superado un
cáncer en la infancia que en la población
general.

Las alteraciones endocrinológicas del eje
hipotálamo-hipofisario es la complicación
más frecuente de los niños supervivientes
de neoplasias que han sido tratados con
RT en esta zona. La RT craneal es el factor
de riesgo más importante para la aparición
de alteraciones tardías del eje hipotálamohipofisario y puede causar tanto déficits de
las hormonas de la hipófisis anterior (GH,
LH/FSH, TSH y ACTH), como hiperprolactinemia y pubertad precoz (1).

La radioterapia (RT) va a ser responsable
de lesiones radioinducidas en más del
50% de los supervivientes de cáncer. En
los niños es principal factor de riesgo para
el desarrollo de alteraciones de la secreción hormonal y la aparición de neoplasias en las glándulas irradiadas, que dependerán de los regímenes terapéuticos
utilizados.

El mecanismo de producción puede ser
mixto: por una parte, por lesión de las neuronas hipotalámicas productoras de GHRH,
TRH, GnRH, CRH y dopamina, y, por otra
parte, por afectación hipofisaria, sobre todo
con dosis > 40 Gy (2). La aparición secuencial de los déficits es atribuible a la atrofia
hipofisaria por afectación hipotalámica y a
los efectos tardíos de la radioterapia, como
gliosis o afectación vascular. Estos déficits
hormonales pueden acompañarse años
después de alteraciones en las imágenes
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de RNM cerebral como silla turca vacía,
atrofia o hipoplasia hipofisaria (3).
1. Déficit de GH
El eje somatotropo es el más sensible a la
radioterapia (4). El riesgo de déficit de GH
con una dosis de 8-14,4 Gy de irradiación
corporal total es de 25-50%; de 0-66% después de 18-24 Gy de RT craneal y de 8090% con dosis mayores de 30 Gy (5).
Se debe realizar un seguimiento de la velocidad de crecimiento cada 6 meses, así
como de medición de segmentos con talla sentada si recibieron RT espinal, ya que
estos pacientes pueden tener limitado el
crecimiento de la columna vertebral por lesión de los núcleos de osificación y un crecimiento normal de los miembros inferiores.
En caso de sospecha de déficit de GH
se recomienda la realización de dos tests
de estímulo de GH. Si esta sospecha se
acompaña de 1 ó 2 déficits hormonales
hipofisarios es suficiente con uno, y no es
necesario realizar test si hay más de tres
déficits y antecedentes de radioterapia. Se
considera de elección el test de hipoglucemia insulínica que estimula la liberación de
GHRH, pues si el déficit fuera hipotalámico,
los tests que estimulan directamente la secreción de GH podrían no diagnosticarlo.
Algunos autores no consideran indicado el
seguimiento analítico con niveles de IGF1 e
IGFBP3 porque podrían presentar valores
normales en situaciones de sobrepeso.

con dosis mayores de 30 Gy (6). El déficit
de gonadotrofinas puede aparecer muchos
años después del tratamiento ocasionando
una ausencia de pubertad, pubertad retrasada o detenida.
Estos pacientes deben ser controlados de
por vida ya que el déficit puede aparecer
en el adulto que recibió tratamiento en la
infancia y ocasionar una amenorrea secundaria en mujeres o disfunción eréctil y disminución de la libido en hombres.
El tratamiento consiste en la terapia hormonal sustitutiva con esteroides sexuales.
3. Pubertad precoz
Las niñas son más vulnerables que los
niños para padecer una pubertad precoz
central (PPC) con dosis de radioterapia de
18-24 Gy. Sin embargo, no se objetivan
diferencias de género cuando las dosis
utilizadas son mayores de 25 Gy (7). Los
supervivientes con PPC tienen mayor probabilidad de desarrollar un hipogonadismo
hipogonadotropo en la etapa adulta si las
dosis de la radioterapia craneal fueron de
30-50 Gy (7).

El tratamiento sustitutivo se realiza con hormona de crecimiento recombinante humana (rhGH) y se recomienda que se inicie un
año después del tratamiento del cáncer y
en ausencia de enfermedad activa (6).

Además del diagnóstico clínico de la pubertad precoz (aparición del botón mamario antes de los 8 años en las niñas y volumen testicular >4 ml en los varones) se
recomienda realizar analítica con niveles de
estradiol/testosterona y valoración de la secreción de LH/FSH tras estímulo con GnRH,
así como edad ósea y ecografía pélvica en
niñas. Hay que tener en cuenta que una
pubertad rápidamente progresiva podría
comportarse como una pubertad precoz y
condicionar una afectación del pronóstico
de talla adulta.

2. Déficit de LH/FSH
El riesgo de padecer un hipogonadismo
central tras irradiación craneal es del 35%

El tratamiento consiste en la administración
de análogos de GnRH para la frenación de
la pubertad.
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4. Hiperprolactinemia
La hiperprolactinemia pone de manifiesto
una disfunción hipotalámica al suprimir la
inhibición que la dopamina ejerce sobre la
prolactina.
La elevación de los niveles de prolactina
es una complicación poco frecuente en la
infancia pues sólo el 5% de los pacientes
irradiados con dosis bajas desarrollarán hiperprolactinemia. No obstante, las mujeres
adultas que han recibido dosis > 40 Gy parecen ser más vulnerables y contribuye a la
disfunción gonadal (alteraciones menstruales, galactorrea, etc.) aunque los niveles
pueden normalizarse con el tiempo (6).
En raras ocasiones puede aparecer un déficit de prolactina, relacionado con un hipopituitarismo severo.
5. Déficit de ACTH
Se caracteriza por un descenso en la secreción
de cortisol y andrógenos por la glándula adrenal mientras que la síntesis de mineralocorticoides, regulada por la renina, se conserva.
Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia adrenal incluyen, cansancio, pérdida de peso, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hipoglucemia e hipotensión. Los
déficits parciales de ACTH pueden ser asintomáticos, pero en una situación de estrés
no sería suficiente la respuesta de cortisol y
provocaría graves consecuencias.
Un 30 % de los pacientes que han sido irradiados con dosis >30 Gy pueden desarrollar déficit de ACTH. Este riesgo aumenta
cuando hay otros déficits hipofisarios asociados. Se ha descrito que dosis bajas de
radiación (18-24 Gy), como las utilizadas
en LLA y profilaxis del SNC, pueden ocasionar un estímulo del eje CRH-ACTH con
producción de cortisol aumentada.

Se debe realizar un test de estímulo para el
diagnóstico definitivo y aunque el “gold standard” es la prueba de tolerancia a la insulina,
dados los riesgos que conlleva en niños, es
más utilizado el test de estímulo con ACTH
(tetracosáctida). Por otra parte, la deficiencia
crónica de ACTH puede provocar una atrofia
de la corteza adrenal con ausencia de respuesta a la corticotropina exógena (7).
El tratamiento se realiza con hidrocortisona
y hay que entrenar al paciente en el manejo de las situaciones de estrés, así como
en la importancia de consultar con su médico ante la imposibilidad de la vía oral o
el manejo domiciliario. La sustitución con
hidrocortisona siempre debe preceder a la
de L-tiroxina si se asocian los dos déficits,
para evitar una crisis adrenal.
6. Déficit de TSH
El hipotiroidismo central es raro y generalmente se presenta asociado a otros déficits. Las dosis de radiación >30 Gy son un
factor de riesgo importante. Se diagnostica
con cifras de T4l y T4 bajas con TSH baja
o inapropiadamente normal. Cuando la radiación incluye el cuello puede afectar al
tiroides y supone un riesgo añadido para
padecer hipotiroidismo primario.
El tratamiento es con Levotiroxina vía oral.
El control del tratamiento debe hacerse con
T4l. Hay que tener en cuenta que el tratamiento con GH incrementa la conversión de
T4 a T3, por lo que debe monitorizarse la
función tiroidea también en estos pacientes.
Secuelas en la glándula tiroidea
1. Hipo/Hipertiroidismo
Los pacientes con irradiación de cabeza y
cuello tienen riesgo tanto de hipotiroidismo
primario como secundario y, en raras ocasiones, puede producirse hipertiroidismo.
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Bajas dosis de radiación (10 Gy) son suficiente para producir tanto hipo como hipertiroidismo y esta disfunción puede aparecer
años después del tratamiento.
El seguimiento del hipotiroidismo primario
se puede hacer con la determinación de
TSH, pero cuando el paciente tiene riesgo
de hipotiroidismo secundario es necesaria
también la de T4l.
2. Neoplasias tiroideas
El periodo de latencia desde la radiación
hasta la aparición de nódulos o cáncer tiroideo es largo (de 10 a 30 años). El riesgo
se ve incrementado en el sexo femenino, en
niños de menor edad y con la radiación directa sobre la glándula.
El riesgo de cáncer de tiroides aumenta
con la dosis de radiación hasta 30 Gy y
posteriormente disminuye por la destrucción de la glándula tiroidea. Sin embargo,
se desconoce la dosis mínima por debajo
de la cual no hay riesgo de padecer cáncer
de tiroides. El tipo histológico más frecuente es el carcinoma papilar.
El seguimiento debe hacerse con palpación de la glándula tiroidea y determinación
de hormonas tiroideas cada 6-12 meses. Si
el riesgo es elevado se recomienda control con ecografía cervical al menos cada
2 años (6), y PAAF si se detecta una lesión
mayor de 10 mm de diámetro.
Secuelas en las gónadas
La afectación gonadal por la radioterapia
en los niños puede ocasionar, dependiendo de la edad a la que ocurra, una pubertad retrasada o detenida e infertilidad.
Los métodos de preservación de la fertilidad deberían realizarse, si procede, previos al inicio del tratamiento.
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Los déficits se deben controlar con determinación de gonadotrofinas y niveles
de estradiol y antimülleriana en niñas, y
testosterona e inhibina en varones, antes
y durante la pubertad, y hacer un seguimiento clínico de la progresión de los estadios de Tanner. Los controles se realizarán
cada 6 meses hasta el final de la pubertad
y anuales posteriormente. Si se precisa
tratamiento se administrarán esteroides
gonadales.
1. Testículo
La radioterapia en la gónada masculina
puede afectar a las células de Leydig y/o
a las células de Sertoli. El daño producido en las células de Leydig tiene como
consecuencia un déficit de andrógenos
necesarios para la inducción, desarrollo y
mantenimiento de los caracteres sexuales
secundarios y la libido. Son más resistentes
que las células germinales, pero con dosis
mayores de 24 Gy hay riesgo de hipogonadismo.
La afectación de las células de Sertoli produce infertilidad y disminución del tamaño
testicular. Las células de Sertoli son muy
sensibles a la radioterapia y puede verse
afectada la espermatogénesis con dosis
tan bajas de radiación testicular como 0,1
Gy. Con dosis mayores a 7 Gy la azoospermia es irreversible.
2. Ovario
El fallo ovárico primario secundario a la radiación tiene como consecuencia un déficit de estrógenos y el daño en las células
germinales. Dosis mínimas de 5 Gy en niñas prepuberales o mayores de 10 Gy en
puberales pueden producir afectación de
la función ovárica. Dosis de radiación entre
14-30 Gy pueden afectar a la vascularización uterina y reducir la elasticidad muscular.
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Otras alteraciones
La obesidad en estos pacientes es multifactorial, pero se ha visto que el riesgo aumenta en los supervivientes de cáncer si
han recibido irradiación craneal con dosis
mayores de 18 Gy, irradiación abdominal
o irradiación corporal total. Además, tienen
más probabilidades de desarrollar diabetes mellitus y síndrome metabólico (8).
Aunque la recurrencia de la enfermedad,
progresión o segundos tumores son las
principales causas de mortalidad observados en niños y adolescentes supervivientes
de cáncer, hay datos que sugieren que la
enfermedad cardiovascular es un factor importante sobre todo cuando existe irradiación cardiaca.
Conclusiones
Los avances en la terapéutica del cáncer
infantil han mejorado considerablemente
la supervivencia, aunque han dejado secuelas vinculadas tanto a los tratamientos
como a otros factores que incluyen la susceptibilidad individual.
La radioterapia es el principal factor de
riesgo para el desarrollo de alteraciones
hormonales.
Las secuelas endocrinológicas son complicaciones frecuentes e incluyen déficits hormonales que pueden aparecer secuencialmente y años incluso décadas después,
por lo que el seguimiento de estos pacientes debe ser de por vida.
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Resumen
El objetivo del tratamiento del cáncer en
los niños y adolescentes no es solo curarlo
sino también mejorar su calidad de vida a
largo plazo, lo que incluye el estudio de los
efectos tardíos de los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, y en concreto en
nuestro caso, los endocrinológicos que son
muy frecuentes.
Se conocen los efectos endocrinos de algunos de los quimioterápicos, pero debemos controlar la aparición de otros, tras el
empleo de agentes nuevos en el tratamiento del cáncer.
Los agentes alquilantes, muy gonadotóxicos, son el principal factor de riesgo para
el desarrollo de efectos tardíos endocrinos.
Los glucocorticoides sistémicos a dosis altas pueden afectar a la mineralización ósea
y al metabolismo. Nuevos tratamientos
como los inhibidores de la tirosina quinasa
y los inmunomoduladores se han descrito

que afectan de manera particular al tiroides
y a la hipófisis.
El seguimiento de los pacientes debe hacerse basado en el riesgo de aparición de
los efectos endocrinos. Para ello existen
guías publicadas por las sociedades científicas que deberemos conocer. Cada centro
habrá de organizarse de la mejor manera
posible, siendo imprescindible una buena
colaboración multidisciplinar, especialmente con los oncólogos pediatras. Diseñar una correcta transición a los servicios
de adultos es una asignatura pendiente en
la mayoría de los equipos pediátricos. Una
detallada información a los propios pacientes adultos de sus posibles riesgos futuros
puede ser una herramienta que les ayude a
conseguir su bienestar.
Introducción
El incremento en la supervivencia de los
niños/as y adolescentes con cáncer derivado de los avances en el diagnóstico y su
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tratamiento en España se sitúan alrededor
del 80% (1). Estos tratamientos agresivos de
quimio, radioterapia o TMO/TPH producen
efectos tardíos y algunos de ellos graves,
incluso pasados muchos años de la finalización del tratamiento, por lo que es necesario
conocerlos y tratarlos adecuadamente.
El objetivo del tratamiento en los pacientes no es solo curar el cáncer sino también
mejorar su calidad de vida a largo plazo,
lo que incluye el estudio de estos efectos
tardíos, y en concreto en nuestro caso, los
endocrinológicos.
Se han publicado múltiples estudios que
reportan la incidencia de efectos tardíos
en los pacientes, que son aquellos que
aparecen tras 5 años de finalización del
tratamiento del cáncer. En el 50% de los
supervivientes aparecerán efectos tardíos
en el sistema endocrino, con la particularidad de que pueden aparecer muchos años
después de la finalización del tratamiento,
lo que nos obliga a no abandonar a estos
pacientes, y a hacer una correcta transición
(2)
. Los pacientes son controlados, en general, por oncólogos pediatras, pero una vez
se hacen mayores no existe una estructura
organizada de seguimiento en la mayoría
de nuestros centros.
Efectos de los quimioterápicos
Los efectos de la quimioterapia en los pacientes son menos severos que los de la
radioterapia. Se conocen los efectos de tratamientos ya usados, pero se desconocen
los efectos tardíos de nuevos fármacos, por
lo que es necesario un seguimiento en todos los pacientes.
En cuanto a la quimioterapia, los agentes
alquilantes son el principal factor de riesgo para el desarrollo de efectos tardíos
endocrinos (3). Afectan a todas las células
que se están multiplicando, malignas y no
50

malignas, de ahí su gonadotoxicidad que
provoca un fallo ovárico en mujeres (mayor
en pacientes postpuberales) y una alteración de las células germinales en varones.
Todo ello puede condicionar el desarrollo
de osteoporosis. Las células de Leydig del
testículo, más resistentes que las de Sertoli
a los quimioterápicos, también se pueden
afectar hasta en un 10-57% en pacientes
con LLA, pero se conserva parcialmente la
producción de testosterona, produciéndose un hipogonadismo subclínico.
Los antimetabolitos no producen muchos
efectos endocrinos, pero en ocasiones
contribuyen a la baja talla y disminución de
la densidad mineral ósea con incremento
del riesgo de fracturas (3).
Los Metales pesados producen también fallo gonadal en mujeres y varones (3).
Los Glucocorticoides sistémicos a dosis
altas pueden producir problemas sobre la
salud ósea con disminución de la DMO y
con el consiguiente riesgo de fracturas3.
También influyen en el metabolismo, contribuyendo al desarrollo de obesidad, insulinorresistencia y diabetes, y además pueden inhibir la producción de GH, TSH y la
secreción de testosterona.
Agentes nuevos, como los Inhibidores de
la tirosina quinasa e inmunomoduladores,
también producen efectos sobre el sistema
endocrino (3). El Imatinib (inhibidor de la tirosina quinasa) puede causar deceleración
del crecimiento lineal, sin que se conozca
su causa exacta. Tanto los Inhibidores de la
tirosina quinasa como los inmunomoduladores pueden producir hipotiroidismo por tiroiditis, y se han descrito casos de hipofisitis
relacionados con los inmunomoduladores.
Otros, como el 13 ácido cis-retinoico, pueden dañar el cartílago de crecimiento, y estar en riesgo de alterar la talla final (3).
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Valoración de los pacientes en riesgo

1. Compromiso de la función gonadal

Para la adecuada valoración de los pacientes deberemos conocer por la historia clínica del paciente toda la información sobre
el cáncer y los tipos y dosis de tratamientos
empleados, con el objetivo de hacer una
adecuada valoración de los riesgos. Existen guías clínicas de seguimiento a largo
plazo para los profesionales sanitarios en
las que se especifica que pacientes están
en riesgo y cómo hacer el screening de patología en cada caso concreto, y así facilitar
sus cuidados (4).

El paciente y su familia deben conocer el
impacto que el tratamiento tiene sobre la
función gonadal. Antes de iniciar el tratamiento del cáncer, y si comprometiera la
fertilidad, además de informar para maximizar las opciones de preservarla, si en nuestro centro no existieran los procedimientos
oportunos, se debe derivar a los pacientes
a los centros de referencia. A pesar de estas recomendaciones muchos oncólogos
no abordan el tema por diversos motivos, y
son pocos los pacientes bien informados al
tiempo del diagnóstico.

Los oncólogos pediatras deberían derivar a
las consultas de endocrino a pacientes con
síntomas como fatiga persistente, poliuria,
polidipsia, piel seca o en aquellos que hayan detectado disminución de la velocidad
de crecimiento, fallo de catch-up, alteración del inicio o progresión de la pubertad,
menstruaciones irregulares, obesidad, o
presencia de fracturas, entre otros signos
y síntomas. Un informe con el tratamiento
detallado que ha seguido el paciente sería
de mucha utilidad.
En la consulta de endocrino tras una completa anamnesis y una valoración nutricional, incluyendo la ingesta diaria de calcio
y vitamina D, recogeremos el peso, talla,
tensión arterial, y calcularemos el IMC.
Haremos una exploración física completa
y estudiaremos las hormonas y otros parámetros metabólicos basados en el riesgo
individual. En los pacientes asintomáticos
con riesgo de endocrinopatía la revisión
será anual.
Describiremos los efectos sobre la función
gonadal, la mineralización ósea, y el desarrollo del síndrome metabólico como efectos tardíos importantes de la quimioterapia,
y como realizar el seguimiento en estos pacientes.

Los factores más importantes en la determinación del riesgo de daño gonadal en
pacientes con cáncer son la edad, el estado de fertilidad previo, el tipo de tumor, el
tipo y dosis de quimioterápicos, y el campo
y dosis de irradiación; la combinación de
quimioterapia y radioterapia es particularmente dañina. Con esta información clasificaremos a los pacientes en riesgo alto, intermedio o bajo de pérdida de fertilidad (5).
El ovario es muy sensible a las drogas citotóxicas. Se puede producir una perdida
acelerada y prematura de las células germinales por ataque directo a los oocitos
de los folículos primordiales, siendo éste
el principal mecanismo de daño gonadal.
Además, el daño al estroma ovárico y a la
arquitectura microvascular también pueden contribuir al fallo ovárico (6).
En el testículo el daño se produce especialmente sobre las células germinales (6). Para
monitorizar la función gonadal en varones
se debe vigilar el desarrollo puberal, valorando el estadio de Tanner, y el volumen
testicular. En general, un volumen menor de
12 ml en un paciente adulto se correlaciona con alteraciones de la espermatogénesis. Se aconseja determinar rutinariamente
FSH, LH, Inhibina B (marcador de las cé-
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lulas de Sertoli en adultos) y testosterona.
El seminograma nos dará información del
funcionamiento de las células de Sertoli.
En mujeres se propone igualmente vigilar
el desarrollo puberal y medir al principio
del ciclo la FSH, LH, inhibina B, HAM y estradiol, y realizar el recuento de folículos
antrales por ecografía para valorar la reserva ovárica. Si se detecta un fallo ovárico es
necesario instaurar tratamiento hormonal
sustitutivo, para conseguir una óptima mineralización, preservar la salud cardiovascular, y mejorar el desarrollo del útero. Valorar la reserva ovárica efectiva que ayuda
a predecir la vida reproductiva de la mujer
es útil para individualizar las estrategias
de criopreservación antes del tratamiento,
así como detectar la perdida de la reserva
ovárica en las que han recibido quimioterapia.
Las opciones para preservar la fertilidad
cuando el paciente ha finalizado la pubertad y va a recibir tratamiento gonadotóxico,
son la criopreservación del semen y de oocitos (7).
En mujeres el tratamiento con análogos de
LHRH para frenar la activación del ovario
durante la quimioterapia, e intentar reducir
los efectos gonadotóxicos del tratamiento
del cáncer, resulta de eficacia aún controvertida (6). La congelación de tejido ovárico, es la única alternativa de preservación
de fertilidad en las pacientes prepúberes y
púberes. Se vislumbran en el futuro otras
opciones que se encuentran en fase experimental como la criopreservación de oocitos tras maduración in vitro, y el cultivo de
folículos preantrales in vitro que constituye
una alternativa prometedora al reimplante
de tejido ovárico, al evitar el riesgo de reintroducción de células malignas (7).
En varones en edad peripuberal las opciones se encuentran en fase experimental;
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los avances se centran en la criopreservación del tejido testicular para autotrasplantarlo después del tratamiento del cáncer o
madurarlo in vitro (7).
2. Obesidad y síndrome metabólico
La mayoría de trabajos demuestran una
prevalencia de obesidad y síndrome metabólico e incremento de trastornos del metabolismo hidrocarbonado en supervivientes
de neoplasias infantiles superior a la esperada en la población general, especialmente en LLA y tumores del SNC (8).
La ganancia de peso en estos niños estaría
relacionada con diversos factores inherentes al propio tratamiento, como uso de glucocorticoides, déficits hormonales (especialmente GH) y daño hipotalámico (cirugía
o radioterapia), junto con otros factores ambientales: comportamiento sedentario con
reducción de la actividad física, rebrote
adiposo precoz, y su carga familiar (factores genéticos, estilo de vida y clase social).
Por todo ello, los supervivientes de cáncer
infantil precisan un seguimiento clínico y
analítico estrecho, que permita una detección y tratamiento precoces de la obesidad
y sus consecuencias metabólicas.
3. Alteraciones óseas: Osteoporosis
La pérdida de masa ósea en niños con
cáncer se relaciona con diversos factores
como son la malnutrición, falta de ejercicio
físico, efectos del tratamiento quimioterápico y la asociación a déficit hormonales (GH
y hormonas sexuales) (9). Los principales
agentes químicos involucrados en las alteraciones de la masa ósea son: dosis alta
acumulada de glucocorticoides (>9 g/m2) y
de metotrexato (>40 g/m2). Un grupo de pacientes especialmente susceptible de sufrir
osteopenia es el sometido a trasplante de
células hematopoyéticas debido al efecto
nocivo de la radiación corporal total.
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Trastornos endocrinológicos en pacientes oncológicos: enfoques tras quimioterapia

Se recomienda la determinación basal de
masa ósea (DXA) a los dos años de finalizar el tratamiento, e insistir en medidas
preventivas, con optimización nutricional y
aportes de calcio y vitamina D, fomentar la
práctica de ejercicio físico e instaurar tratamiento sustitutivo hormonal en caso de déficit confirmado (GH y esteroides sexuales).
El tratamiento con calcitonina, bifosfonatos
o denosumab se reservarán para pacientes
con fracturas recurrentes.
Seguimiento recomendado a largo plazo
El término “cuidados basados en el riesgo”
como concepto de integración de todos los
cuidados de salud de la persona puede resultar muy útil (4).
El modelo del hospital de St. Jude (10) es uno
de los mejor diseñados para facilitar el seguimiento y la transición de los oncólogos
pediatras a los médicos de la comunidad y
se ha focalizado en favorecer la educación
a los pacientes. Ellos proponen la consulta
ACT “After Completion Therapy” desde los
2 años tras finalizar el tratamiento, hasta los
10 años o hasta que los pacientes cumplan
18 años; allí analizan todo el historial clínico, la salud física y psíquica, y los riesgos,
para realizar el screening y las intervenciones necesarias, al mismo tiempo que les
aportan conocimientos y recursos para que
los pacientes sepan defender su adecuado control. Una vez finalizado dicho tiempo, pasan a los médicos de la comunidad
con el informe detallado de su enfermedad,
pero continúan el contacto con la ACT toda
la vida.
En conclusión, estamos ante una población cada vez más numerosa que ha sufrido cáncer, con mayor supervivencia, y
en la que es necesario que se desarrollen
mecanismos para su seguimiento en 2
sentidos:

•
•

screening de estos efectos tardíos,
diagnóstico e instauración de tratamiento precoz.
control de otros efectos a largo plazo
que puedan ir apareciendo.

La cuestión de cómo se organiza esta atención especialmente cuando estas personas alcanzan la edad adolescente-adulta
obliga a diseñar programas de atención a
supervivientes de cáncer en nuestras comunidades con equipos multidisciplinares
en los que exista un registro del cáncer infantil, detalle de los efectos tardíos, guías
de seguimiento y análisis protocolizado de
efectos en función del riesgo.
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NUEVAS INDICACIONES Y PRESENTACIONES DE TRATAMIENTO CON GH
1
Síndrome de Noonan: ¿nueva indicación de tratamiento con GH?
Marta Carmona Ruiz.
Instituto Hispalense de Pediatría, Sevilla.

Presentamos el caso de una niña de 4 años
y 11 meses que acude por primera vez a
consultas de endocrinología para seguimiento por Síndrome de NOONAN. Entre
los antecedentes familiares destaca que
tiene una madre sana cuya menarquia fue
a los 11 años y tiene una talla de 160 cm
(-0,69 SDS). El padre está sano y su talla es
de 170 cm (-1,16 SDS). Tiene una hermana
de 8 años sana.
El embarazo fue controlado en consultas
de alto riesgo desde la semana 24 por polihidramnios. El parto fue por cesárea por
una cesárea anterior. El peso al nacer fue
de 3750 g (p97; 2,03 DE). Longitud: 51 cm
(p91; 1,38 DE). P. cefálico: 37 cm (p98; 2,11
DE). APGAR 6/7/8. Tuvo un ingreso en el
periodo neonatal inmediato por taquipnea e
hipotonía leve transitoria. En dicho ingreso
se diagnostica de CIA tipo OS y pies cavos.

En seguimiento posterior se diagnostica
de estenosis pulmonar solicitando a los
10 meses estudio genético con confirmación de Síndrome de Noonan: portadora
en heterocigosis de la variante patogénica
c.188A>G (p. Tyr63Cys) en el gen PTPN11.
A los 3 años se realiza corrección quirúrgica de CIA y estenosis pulmonar.
Actualmente desarrollo psicomotor adecuado. Analíticas anuales solicitadas sin
alteraciones.
Evolución antropométrica:
•
•
•
•

18: meses: 10,8 kg (-0,4 SDS), L: 75 cm
( -2,1 SDS).
2 años y 2meses: 11,9 kg (-0,8 SDS),
T: 82,5 cm (-1,9 SDS), VC: 10,2 cm/a
+0,64 SDS.
3 años y 1mes: 13,5 kg (-1 SDS), T: 88
cm, VC: 6,4 cm/a (-1,46 SDS), VC: 5,7
cm /a (-1,53 SDS).
4 años y 8 meses: 16,7 kg ( -0,25 SDS),
T: 97,5 cm ( -2,5 SDS), VC: 0,88 SDS.

Actualmente está pendiente de nueva evaluación para valorar opciones a tratamiento
con hormona de crecimiento según nuevas
indicaciones.
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2
Respuesta del síndrome de Noonan a
GH: nuestra experiencia
Elena Arteta Sáenz.
Laura Puente Ubierna.
Amaya Blanco Barrio.
Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

Introducción
El síndrome de Noonan (SN) es una enfermedad genética de herencia autosómica
dominante producida por mutaciones a
nivel de la cascada de señalización RASMAPK. Cursa con afectación multisistémica, fenotipo característico y suele asociar
talla baja.
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Recientemente, el Ministerio de Sanidad ha
incorporado el SN como indicación de tratamiento con GH.
Casos clínicos
En nuestro centro seguimos a tres pacientes afectos con tratamiento con hormona
de crecimiento (GH). Son una mujer y dos
varones, todos con fenotipo característico, mutación confirmada a nivel del gen
PTPN11 y comorbilidad asociada (criptorquidia, estenosis pulmonar…). En dos de
ellos, la somatometría al nacimiento fue
normal, mientras que el tercero cumplía
criterios de PEG. Los tres casos fueron
progresivamente presentando un estancamiento ponderal a lo largo del seguimiento,
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con una talla < -2,5 DE. Sólo en uno de los
casos se demostró un déficit de GH asociado con test de estímulo específicos.
Todos comenzaron tratamiento con GH en
estadío prepuberal con adecuada respuesta, siendo más marcada en el caso que
asociaba el déficit de GH (que coincide
también con el único de los tres que está
actualmente en estadío IV de Tanner). Dos
de los casos se encuentran incluso dentro
de gráficas de talla de población española
sana. El tercero aún se encuentra en -2,23
DE, pero es el único que todavía no ha comenzado la pubertad (tabla 1). No se han
documentado en ninguno de los tres casos
efectos adversos asociados al tratamiento.
Conclusiones
• Los pacientes portadores del SN parecen tener una respuesta adecuada al
tratamiento con GH, principalmente al
inicio del tratamiento.
• Presentan mayor riesgo de desarrollar
neoplasias sólidas y hematológicas
con respecto a la población general,
pudiendo el tratamiento acelerar su
aparición, por lo que debe hacerse una
evaluación individual antes de iniciarlo
y durante el seguimiento.

3
Tratamiento con hormona de crecimiento en paciente afecta de síndrome de
microdeleción 15q26
Patricia García Navas.
María Ruíz Del Campo.
Hospital San Pedro de la Rioja, Logroño.

Introducción
Los pacientes afectos de síndrome de microdeleción 15q26 presentan retraso en el
crecimiento intrauterino y postnatal, déficit
intelectual en grado variable, microcefalia,
labio superior delgado.

Se produce una resistencia al IGF-1 por la
implicación del gen IGF1-R. La medición
de los niveles de IGF-1 puede ser útil para
el diagnóstico. El tratamiento se basa en
apoyo del desarrollo. Algunos pacientes
presentan un aumento de la velocidad de
crecimiento tras una terapia con hormona
de crecimiento (GH), no es eficaz en todos
ellos.
Caso clínico
Paciente mujer de 4 años afecta de Síndrome de microdeleción 15q26 que presenta
talla baja.
Antecedentes familiares: 2ª hija de padres
sanos. Hermanos sanos.
Antecedentes personales: Diagnosticada
en el embarazo de CIR. Parto eutócico a
término. PEG, talla -2,3 SDS. Se realiza estudio genético a los 3 meses de vida por
facies peculiar, mamelones preauriculares,
metatarso aducto bilateral y talla baja, siendo diagnosticada de Síndrome de microdeleción 15q26. Presenta desarrollo neurológico y motor normal.
Seguimiento en Endocrinología por talla
baja (-3,8 SDS de talla). Se realiza estudio
analítico con IGF-1 66 ng/mL (-0,83 SDS) y
test de propanolol + esfuerzo con GH máxima de 2,78 ng/mL.
Se inicia tratamiento con GH hace 9 meses
con aumento de velocidad de crecimiento
(P90) y mejora de la talla (-3,02 SDS). Aumento de IGF-1 a 244 ng/mL (2,08 SDS).
Comentarios
Los pacientes afectos de microdeleción
15q26 presentan un retraso en el crecimiento muy importante, el tratamiento con
GH puede ser una opción. La principal
afección de nuestra paciente es la talla
baja, por lo que la ganancia de talla puede
suponer una mejora en su calidad de vida.
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A pesar de la buena respuesta inicial al
tratamiento, es necesario más tiempo para
poder valorar la eficacia del tratamiento.

4
Síndrome de Noonan y tratamiento con
GH
Sandra Ortigosa Gómez.
Hospital del Mar, Barcelona.

Paciente de 18 años controlado desde los
12 años en endocrinología pediátrica por
talla baja.
Antecedentes
- Familiares: Talla paterna 184 cm. Pubertad
normal. Talla materna 161 cm. Menarquia a
los 15 años. Hermano de 12 años sano.
- Personales:
• Fruto de primera gestación controlada.
Parto eutócico a las 37 semanas. Peso
al nacimiento 3100 g (p67). Talla 51 cm
(p90). Desarrollo psicomotor normal.
• Estenosis pulmonar valvular diagnosticada al mes de vida e intervenida por
cateterismo a los 4 años. Buena evolución, asintomático, régimen de vida
normal incluyendo práctica de actividad deportiva.
• Herniorrafia inguinal derecha al mes de
vida y umbilical al año.
Exploración física (primera visita): Peso 28
kg (-1,78DE), Talla 132,5 cm (-2,72DE), IMC
15,9 (-0,9DE), PC 53 cm (-1,4DE). Ptosis
palpebral bilateral, desviación hendidura
palpebral hacia abajo. Hipertelorismo. Arco
ciliar prominente. Pabellones auriculares de
implantación baja. No pterigium colli ni malformaciones de la pared torácica.
Auscultación cardíaca: soplo sistólico 2/6
en foco pulmonar. Abdomen normal. Genitales masculinos, testes en bolsas 3-4cc.
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Exploraciones complementarias
• Edad ósea: 8 años (edad cronológica
12 años y 4 meses).
• Análisis sanguíneo: bioquímica y hemograma normales. Se descarta celiaquía y alteración tiroidea. IGF-I 157 ng/
ml (11-100 ng/ml).
• Secuenciación masiva: Mutación de novo
en el gen PTPN11 (c.A188G,p.Y63C).
Evolución
En visita inicial se sospecha clínicamente
por rasgos faciales, cardiopatía y talla baja,
síndrome de Noonan. En espera de realización de estudio genético se realiza prueba
de estímulo de GH sin respuesta, decidiéndose iniciar tratamiento con GH. Inicio con
talla de 132,5 cm (-3,08 DE) que se suspende tras 23 meses por falta de respuesta
(talla 142,5 cm a -2,76 DE). Se realiza seguimiento según guía clínica de síndrome
de Noonan sin encontrar otras anomalías.
Exploración física al alta: peso 52 kg (-1,61
DE), talla 165,2 cm (-1,79 DE), velocidad de
crecimiento 3,8 cm/a (+6,35 DE).

5
Tratamiento con hormona de crecimiento en paciente síndrome de Noonan y
talla baja
Estela Gil Poch.
Hospital Perpetuo Socorro y Materno-Infantil,
Badajoz.

El síndrome de Noonan (SN) es un trastorno genético, de afectación multisistémica,
causado por mutaciones en genes que codifican proteínas de la vía de señalización
RAS-MAPKinasas.
Es caracterizado por una gran heterogeneidad clínica y genética, siendo sus manifestaciones fundamentales anomalías craneofaciales (fenotipo facial típico), cardiopatía
congénita y talla baja.
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El diagnóstico se basa en criterios clínicos,
y es recomendable realizar confirmación
molecular, aunque cerca del 20% de los
pacientes no tienen causa genética identificada.
Los pacientes con SN tienen típicamente
una somatometría normal al nacimiento,
con talla baja progresiva en la infancia, de
causa multifactorial (déficit o insensibilidad
a la GH, déficit de IGF1), más frecuente en
los portadores de la mutación PTPN11.
Recientemente ha sido aprobado en nuestro país el tratamiento con GH para los trastornos del crecimiento asociados al SN.
Se presenta el caso de un paciente con
diagnóstico de SN y talla baja, en el que
se inició tratamiento con hormona de crecimiento.
Varón, nace a término con peso y talla adecuados (38+4, 3510 g, 48 cm), desde el nacimiento: fenotipo dismórfico (hipertelorismo, orejas de implantación baja, pterigium
colli, tórax ancho con mamilas separadas);
cardiopatía congénita (estenosis pulmonar)
y criptorquidia.
Diagnosticado de síndrome de Noonan por
criterios clínicos a los 5 meses de edad,
realizado estudio genético con cariotipo
masculino normal (46 XY) y estudio molecular con mutación en el gen PTPN11.
Inicialmente crecimiento adecuado con talla en p3-10 hasta los 18 meses, cuando se
aprecia caída de talla por debajo del p3,
con estudios complementarios no sugestivos de déficit de GH.
Por talla baja se inicia tratamiento a los 4
años y 2 meses (talla en -2,7 DE) de manera autofinanciada, con respuesta favorable
(Figura 1).

Actualmente 11 años de edad, continua en
tratamiento y tiene una talla en p3 (-1,97
DE).

6
Sd Noonan-like
Nuria Buero Fernández1.
Jesús Domínguez Riscart2.
Alfonso M. Lechuga Sancho2.
1
Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto
Real.
2
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Varón de 9 años y 9 meses de edad en el
momento actual. En seguimiento desde el
año y medio de vida por fallo de medro.
Antecedentes
Personales: Parto cesárea. Perinatal sin
incidencias. Hernia inguinal derecha intervenida en 2011. Edad gestacional: 40+0 s.
Peso: 2690 g (p4, -1,78 DE). Longitud: 46
cm (P<1; -2,64 DE). En 16/06/2015 inicia
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tratamiento con GH (0,04 mg/kg/d) por PEG
sin catch up hasta enero 2018 donde se
suspende el tratamiento por mala respuesta. Criptorquidia derecha (orquidopexia
17/01/2020). Familiares: Tallas bajas en
rama materna. Talla madre: 146 cm (P<1;
-3,03 DE). Menarquia 14 años. Talla diana:
164,5 ± 5 cm (p3; -2;02 DE).
Exploración física
Peso: 19,8 kg (p3; -1,89 DE). Talla: 117,2
cm (P<1; -3,35 DE). Epicantus. Pectus
excavatum, cuello alado, pliegue palmar
único, inserción baja del pelo, pelo fino.
clinodactilia del 5º dedo de ambas manos.
Tanner I G1/P1/Aa.
Pruebas complementarias
Estudio de primer nivel de crecimiento: normal, Cariotipo:46,XY. Edad ósea: De 5 años
para edad cronológica de 8 años (-3 años),
Falange media del 5º dedo acortada y engrosada, clinodactilia del 5º dedo.
Evolución
Ante los hallazgos clínicos del paciente se realizó estudio de múltiples genes
implicados en rasopatías detectándose
una mutación a nivel de SHOC2, variante:
NM_007373.3:c.1592A&gt;G p.(His531Arg)
en heterocigosis, herencia autosómica dominante. Clasificación: VSI. No se encuentra descrita en las bases de datos clínicas
ni en la bibliografía científica consultada a
fecha de emisión de informe. El predictor
bioinformático CADD estima que el cambio
tendría un efecto patogénico. El gen SHOC2
(OMIM: 602775) codifica la proteína Leucine-rich repeat protein SHOC-2. Variantes
patogénicas en este gen se asocian a síndrome de trastorno similar a Noonan con
cabello anágeno suelto (OMIM: 607721),
entidad con patrón de herencia autosómico
dominante. Todavía pendiente de estudio
de segregación
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7
Respuesta a la GH en síndrome de
Noonan con retraso puberal
Celia Morales Pérez.
Jesús Domínguez Riscart.
Pablo Ruiz Ocaña.
Nuria Bueno Fernández.
José Luis Lechuga Campoy.
Alfonso Lechuga Sancho.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Presentamos la evolución de varón al que
seguimos desde los 7 años hasta los 19.
Como antecedentes personales, intervenido de hernia inguinal y criptorquidia derechas; Estenosis pulmonar leve-moderada
ya resuelta. Presenta talla baja con rasgos
fenotípicos característicos de síndrome de
Noonan, diagnosticado con alteración del
gen PTPN1 con mutación en N 58, exón 3.
A su diagnóstico, la talla está en -3,7 DS
de las tablas de la población general, situándose en torno a -2 DS en las tablas específicas para síndrome de Noonan. En las
pruebas complementarias, destaca retraso
en la maduración ósea de 3 años, así como
valores de IGF-I bajos: 49, 87,7 ng/mL (VN:
110-565 ng/mL). Se realizan test de secreción de GH tras estímulo que resultan patológicos.
Durante el seguimiento se evidencia enlentecimiento de la velocidad de crecimiento,
manteniéndose por debajo del percentil
3. A pesar de alcanzar Tanner III-IV, no
se aprecia estirón de crecimiento. En este
momento no estaba aprobado el uso de
Hormona de Crecimiento en nuestro medio
para dicha indicación. Ante la existencia
de varios estudios observacionales que
mostraban una mejoría en las desviaciones
estándar de talla adulta en pacientes tratados, se solicita la valoración del Servicio
de Farmacia de tratamiento compasivo con
hormona de crecimiento (somatropina) a
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

las dosis habituales (0,035 mg/día) siendo
no apto en dos ocasiones. La familia asume el coste del tratamiento y se inicia a
los 15,33 años, con una talla de 134,4 cm
(-4,71 DS). Desde su inicio presenta mejoría en la velocidad de crecimiento, que oscila entre 6 y 8 cm/año, alcanzando entre 4
y 12 DS. Se suspende el tratamiento a los
18,5 años con talla 156,9 cm (P<1; -3,21
DS). Continuamos seguimiento, aún no ha
completado un año tras la suspensión, de
momento sin incidencias.

En endocrinología ha presentado una curva
de crecimiento en torno a -2,75 desviaciones estándar (DE) de talla en las curvas noNoonan, y en torno a percentil 50 para las
curvas específicas para el SN (Figura 1). A
los 11 años (retraso de edad ósea de 1,5
años y velocidad de crecimiento en percentil 5) se decide estudio del déficit de GH,
confirmándose e iniciándose tratamiento
con GH a los 12 años (dosis: 0,030 mg/kg/
día). El resultado del tratamiento ha sido un
aumento de talla de +0,10 DE tras el primer
año (talla 136,5 cm, -2,65 DE), y de +0,52

8
¿Síndrome de Noonan y déficit de hormona de crecimiento?
Francisco Javier Aguilar Gómez-Cárdenas.
Ana Belén Ariza Jiménez.
Carmen De La Cámara Moraño.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

El síndrome de Noonan (SN) se caracteriza
por la tríada: talla baja, fenotipo característico y cardiopatía. El SN ha sido incluido
recientemente entre las indicaciones de
tratamiento de la talla baja con hormona de
crecimiento (GH) en España. Sin embargo,
algunos pacientes han recibido dicho tratamiento previamente bajo el amparo de
otras indicaciones como el déficit de GH.
Niño de 16 años con diagnóstico de SN en
seguimiento en endocrinología desde los 6
años. Ingreso en neonatología por cianosis
perioral, describiéndose fenotipo peculiar,
pectus excavatum, criptorquidia bilateral y
estenosis valvular pulmonar leve-moderada, derivándose a cardiología para control
tras el alta. Durante seguimiento, precisa
valvuloplastia percutánea a los 4 y 11 años.
A los 5 años, dado el diagnóstico cardiológico y el fenotipo facial, solicitan estudio
genético para SN, detectándose una mutación en PTPN11. Por último, a los 2 y 3 años
se somete a orquidopexia.
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DE a los 4 años (talla 157,2cm, -2,23 DE) en
curvas de talla no-Noonan.

todos normales. Cariotipo 46XY. Edad ósea
acorde.

Se presentan resultados de un caso de SN
tratado con GH durante 4 años por indicación inicial de déficit de GH. La ganancia
máxima hasta el momento ha sido de 0,52
DE a los 4 años de tratamiento (talla 157,2
cm, -2,23 DE) en curvas de talla no-Noonan.

Inicia triptorelina mensual, pero consulta
tras tercera dosis por dolor abdominal y
anorexia, interrumpiéndola. Se realiza despistaje analítico de apoplejía hipofisaria, resultando normal, y se rehistoria.

DISFORIA DE GÉNERO Y TRANSEXUALIDAD
9
La importancia de sentirse bien por
dentro y por fuera
Ana Belén Ariza Jiménez.
Francisco Javier Aguilar Gómez-Cárdenas.
Carmen De La Cámara Moraño.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Las personas trans son aquellas que se
identifican de manera diferente al sexo
asignado. Las dificultades que encuentran
y el sufrimiento que les produce, les lleva,
en determinados casos, a padecer problemas psicológicos diversos.
Se presenta una niña trans de 11 años de
edad que acude a consulta porque desde
los 3-4 años prefiere rol de madre en el juego, se viste con ropa de mujer y rechaza
sus genitales. Refiere buena aceptación
familiar y escolar. Como antecedentes destaca que fue intervenida de fimosis, y que la
madre tiene cáncer de mama.
Muestra peso, talla, IMC, proporciones,
velocidad de crecimiento, y tensión, normales. Volumen testicular 5 cc derecho y 6
izquierdo. A1P1.
Se realiza analítica con hemograma, coagulación, y bioquímica con perfil renal, hepático, metabólico y hormonal completo,
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Refiere que no tiene ganas de vivir y rechazo del alimento desde los 3 años. Desde
hace 1 semana vómitos. Se deriva a la USMIJ que le prescribe sertralina y risperidona por signos de fobia social, depresión y
somatizaciones.
Rechaza salir e ir al colegio. Su madre le ha
escolarizado en domicilio, y ha dejado de
trabajar. La niña recibe terapia psicológica
intensiva y la madre vuelve al trabajo. Tras
6 meses, la niña vuelve a salir, va al colegio y se encuentra bien consigo misma. A
la exploración presenta volumen testicular
4 ml bilateral. Se consensua reinicio de triptorelina mensual a dosis de 0,08 mg/kg, sin
efectos secundarios y con buena evolución.
En conclusión, En la evaluación y seguimiento de la incongruencia de género, es
necesario un equipo multidisciplinar para
tener éxito en la reasignación de sexo.

10
Evento adverso neurológico asociado a
tratamiento hormonal cruzado en chicatrans
Ursino Barrios Machain.
Julio Guerrero Fernández.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Presentamos el caso de un varón biológico de 18 años seguido por incongruencia
de género MtF (mujer-trans) desde hace 5
años, terapia bloqueadora con análogos de
la GnRH administrados intramuscularmente
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cada 3 meses desde entonces, y estradioltranscutáneo en parches desde hace 3.
Antecedentes personales normales, salvo
cesárea urgente a las 37 semanas (sospecha pérdida de bienestar fetal). Antecedentes familiares: sin interés.
Examen físico
Peso: 0,33 DE. Talla: 0,01 DE. Varón, España-2010. Desarrollo: Pubarquia V; Axilarquia+++; Pene tamaño adulto; Testes
20cc. Tanner: IV-V. Resto normal.
Tras la primera valoración se solicita cariotipo, estudio hormonal, densitometría,
ecografía abdominal y edad ósea que son
normales.
Seguimiento
En decisión conjunta con paciente, padres,
equipo de psiquiatría-endocrinología, se
inicia bloqueo puberal y, posteriormente,
terapia hormonal cruzada (THC). A los 12
días del inicio de esta última empieza con
cuadro de crisis epilépticas tónico-clónicas
generalizadas, motivo por el que inicia seguimiento en neurología, se suspende THC
por su relación temporal estrecha con el
inicio de las crisis. RMN cerebral normal.
El EEG objetivó patrón de crisis epilépticas generalizadas con focalidad temporal
izquierda, requiriendo tratamiento con levetiracetam y lamotrigina. De forma lenta y
paulatina se decidió reiniciar nuevamente
la THC a los 6 meses de la primera crisis sin
objetivarse nuevas hasta la fecha. La dosis
de la terapia feminizante es la sustitutiva de
mujeres adultas y se ha logrado una feminización en Tanner III-IV con testes de 6 cc.
Discusión
Está descrito el papel pro-epileptógeno de
los estrógenos que actúan disminuyendo el
umbral de epilepsia. Teniendo en cuenta la
relación temporal entre el inicio de las crisis
en nuestro paciente y el THC, debe ser lo

primero a valorar, no como causante de las
crisis, sino como facilitador de las mismas.
Asimismo, tener en cuenta el papel que tiene con otros anticonvulsivantes en los que
puede disminuir su eficacia.

11
Bloqueo hormonal secundario a macroprolactinoma en menor transexual
María Jesús Dabad Moreno1.
Gema Grau Bolado2.
Itxaso Rica Echevarría2.
1
Hospital General Universitario de Albacete,
Albacete.
2
Hospital de Cruces, Barakaldo.

La población infantil con incongruencia de
género precisa de la valoración y seguimiento endocrinológicos dentro de unidades multidisciplinares. El primer tratamiento
consiste en suprimir la secreción de hormonas sexuales endógena cuando inician el
desarrollo puberal y, posteriormente, iniciar
una terapia hormonal cruzada efectiva y segura.
Paciente de 14 años y 11 meses que acude para valoración por situación de transexualidad. Realizado tránsito social hace 4
meses porque desde siempre se ha sentido
mujer. No refiere sintomatología asociada
física ni emocional ni antecedentes personales/familiares de interés, salvo pubertad
claramente tardía paterna. A la exploración
presenta peso y talla inferiores al percentil
3, testes de 4 ml, pubarquia II, resto normal.
Se realiza cariotipo (46XY), hemograma y
bioquímica incluyendo estudio hormonal
con resultados prepuberales normales. Se
solicita edad ósea (13,5 años) y densitometría (densidad mineral ósea disminuida).
Con estos resultados, se acuerda con la
familia actitud expectante y seguimiento.
Ante la escasa progresión puberal, a los
15 años y 10 meses (testes 8 ml) se reali-
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za test de LHRH con respuesta de LH de
8,6 mU/mL. Previo al inicio de análogos de
GnRH, se extrae analítica de función hipofisaria, objetivándose prolactina de 543,7
ng/ml. Se solicita una RM cerebral, visualizándose una tumoración selar/supraselar
de 37x26x22 mm (Figura).

Ante el diagnóstico de macroprolactinoma
se trata con cabergolina, manteniéndose
estable a nivel puberal, y con 16 años y 8
meses se inicia tratamiento con estradiol
transcutáneo a dosis bajas, con incrementos posteriores. Al año presenta telarquia
IV, testes 4 ml y resto de exploración normal. Controlada por oftalmología (sin alteraciones) y neurocirugía. Acude periódicamente a psiquiatría infantil de la unidad de
identidad de género.
Es fundamental una correcta valoración
endocrinológica previa al inicio del tratamiento hormonal en menores transexuales,
descartar patologías asociadas y posteriormente hacer un correcto seguimiento de
las complicaciones que pueden aparecer.
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¿Macrogenitalismo en contexto de transexualidad familiar?
Jesús Domínguez Riscart.
Nuria Buero Fernández.
Alfonso María Lechuga Sancho.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Paciente de 21 meses que iniciamos seguimiento en consulta de endocrinología derivado tras una revisión rutinaria pediátrica
por macrogenitalismo que según los padres
no habían consultado antes porque desde
nacimiento, no asocia olor apocrino, acné
ni cambios en el patrón estaturoponderal.
A la exploración física destaca la presencia
de pene de 9 cm de longitud y 4 cm de grosor, con testículos en bolsa de 1 cc de consistencia normal. Talla en percentil 80. Sin
pubarquia, axilarquia, hirsutismo y acné.
En cuanto a los antecedentes personales
nació a término (41 semanas) con peso y
talla en percentil 30 y en los antecedentes
familiares destaca que fue una gestación
por fecundación in vitro con donación de
esperma por que el padre es una persona
transexual y la madre tuvo hipotiroidismo
gestacional tratado con eutirox.
Solicitamos edad ósea que corresponde
a una edad de 2 años (acorde), ecografía
abdominal en la que se descartan lesiones
suprarrenales, ecografía pélvica sin restos
mullerianos y ecografía testicular donde
se describen unos testículos simétricos de
1,5 cc de volumen, en bolsa y sin lesiones.
También solicitamos estudio analítico en el
que presenta FSH 0,1 mUI/mL, LH <0,12
mUI/mL, testosterona 217,0 ng/dL, dihidrotestosterona 0,16, 17-hidroxiprogesterona
0,75 ng/mL, DHEAs 8,4 μg/dL, androstendiona 0,48 ng/mL, estradiol <24 pg/mL,
prolactina 8,39 ng/mL, TSH 3,65 μUI/mL,
T4L 0,75 ng/dL, b HCG <1 mUI/mL y resto
de analítica anodina.
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Ante estos hallazgos se realiza de nuevo anamnesis y se constata que el padre
transexual recibe terapia con testosterona
en gel que aplica de forma generalizada
sobre el cuerpo todas las noches antes de
dormir y que realizan colecho con el paciente desde prácticamente el nacimiento.
¿Podríamos justificar macropene e hiperandrogenismo periférico puede ser causado
por absorción cutánea de testosterona al
realizar colecho?

TRASTORNOS ENDOCRINOLÓGICOS
EN PACIENTES ONCOLÓGICOS
13
Panhipopituitarismo secundario a tumor
cerebral
Ariadna Campos Martorell.
Hospital Vall d'Hebron, Barcelona.

Varón 11 años derivado para estudio poliuria/polidipsia (10-11 L/día) de meses de
evolución. Exploración anodina y peso y
talla en P50, G1P1 volumen testicular (VT)
4ml.
Se realiza test de restricción hídrica con osmolaridad urinaria (osmu) basal 72 mosm/L
y plasmática (osmp) 281 mosm/L con sodio
plasmático (Nap) 141 mEq/L. Tras 10 horas
de restricción: osmu 167mosm/L y osmp
296 mosm/L con Nap 152mEq/L. Se administra 20 mcg de ADH intranasal y se obtiene osmu 610 mosm/L y osmp 279 mosm/L
con Nap 140 mEq/L.
En analítica destaca prolactina 38 ng/mL,
IGFI 21 ng/mL, cortisol 6,4 mcg/dl, TSH 2,4
mU/L y T4L 0,61 ng/dL.
En test de Luforan no se obtiene respuesta
de gonadotrofinas (LH basal <0,12 --> LH
pico <0,12 U/L y FSH basal <0,3 --> FSH
pico <0,3 U/L). En test de hipoglucemia In-

sulínica valores basales de glucosa 64 mg/
dL, cortisol 14,8 ug/dL y GH 0,8 ng/mL y
pico cortisol 17,7 g/dL y GH 0,8 ng/dL (la
glucemia desciende hasta 26 g/dL).
Se orienta como panhipopituitarismo con
diabetes insípida central, hipotiroidismo central, déficit de GH e hipogonadismo hipogonadotropo. Se inicia desmopresina y levotiroxina. En resonancia magnética cerebral
(RM) presenta lesión nodular sólida en silla
turca y cisterna supraselar afectando tallo
hipofisario y hipófisis, de 17x9x14mm y que
desplaza quiasma óptico. Presenta fondo
de ojo normal y marcadores tumorales en
plasma y liquido cefalorraquídeo negativos.
Se realiza cirugía transesfenoidal con resección completa. En anatomía patológica
informan de germinoma. Recibe quimioterapia (QT) según protocolo SIOP CNS GCT
II (4 ciclos de etopósido y carboplatino o
ifosfamida). En RM tras QT presenta recidiva local y recibe radioterapia (RT) ventricular 24 Gy en 15fr sin boost local.
A los 13 años y tras 1 año y 9 meses de
finalizar QT y RT se inicia hormona de cre-
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cimiento (GH) con buena respuesta (edad
ósea [EO] 11 años).
A los 14 años con EO de 11,5 años inicia
inducción puberal con testosterona.
Actualmente 15 años y 7 meses: talla
155,1cm (-1,3 DS), velocidad de crecimiento 10 cm/a y G5P4 con volumen testicular
6/6.

14
Pubertad precoz central secundaria a
glioma óptico
Laura García Alonso.
Hospital Provincial de Pontevedra.

Paciente mujer de 7 años remitida a consulta de endocrinología pediátrica por telarquia bilateral. Entre los antecedentes personales destaca glioma del nervio óptico
con afectación del quiasma óptico, nervio
óptico izquierdo y cintillas ópticas con importante afectación visual a tratamiento según protocolo SIOP-LGG 2004 dado que no
es subsidiaria de tratamiento quirúrgico. En
la historia clínica refieren telarquia y pubarquia de 6 meses de evolución, niegan cefalea, cambios en la visión y alteración del
comportamiento en los últimos meses. En
los antecedentes familiares no hay historia
familiar de precocidad sexual.
Exploración física
Edad cronológica: 7,6 años. Peso 32 kg
(p80, 0,88DE), talla 124 cm (p36, -0,34 DE);
se expresan los datos antropométricos
según tablas del estudio español de crecimiento 2008. Desarrollo puberal: Telarquia bilateral y pubarquia en estadio III de
Tanner con axilarquia incipiente. Ceguera
bilateral.
Procedimientos diagnósticos
En el estudio hormonal se encuentran los
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siguientes valores: LH/FSH: 1,1/8,37 mUI/
mL y estradiol 33,79 pg/mL. Se realiza edad
ósea correspondiente a 8 años y 10 meses
y ecografía abdomino-pélvica donde se
visualiza un útero peripuberal. Se realiza
marcadores tumorales (alfa-fetoproteína y
beta-HCG) con resultado normal y RM cerebral en la que se objetiva lesión supraselar quiasmática derecha sin cambios.
Dados los datos de pubertad precoz central se inicia tratamiento con análogos
de GnRH: triptorelina a dosis de 85 mcg/
kg/28días. Al año de iniciar tratamiento se
objetiva una regresión de la telarquia manteniéndose estable la pubarquia y con los
siguientes datos antropométricos: edad
cronológica 8 años y 6 meses; peso 40,6
kg (p92, 1,44 DE), talla 127 cm (p23, -0,73
DE); velocidad de crecimiento 3,2 cm/año
(p5, -1,65 DE).

15
Alteraciones endocrinológicas en paciente con adenoma suprarrenal
Lorena Miñones Suárez.
Hospital Reina Sofía, Tudela.

Introducción
El síndrome Beckwith-Wiedemann (BWS)
es una enfermedad genética caracterizada
por sobrecrecimiento durante los primeros
años de vida y predisposición oncogénica.
Caso clínico
Recién nacido procedente de gestación
de 35 semanas obtenida mediante fecundación in vitro, ambos padres sanos no
consanguíneos. Presentaba macrosomía,
macroglosia, hernia umbilical y hemihiperplasia de extremidad superior derecha. Desarrolló hipoglucemia que requirió aporte
de glucosa máximo 13 mg/kg/minuto, insuficiencia renal crónica (C cr: 10 mL/min/1,73
m2) e hipotiroidismo (TSH: 21 mUI/L y T4l:
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0,61 ng/mL), se inició levotiroxina 2 mcg/
kg/día. Se evidenciaron quistes en ambas
glándulas suprarrenales y hepatoesplenomegalia con focos de necrosis hepática. El
estudio molecular de LIT-1 y CDKN1C no
mostró alteraciones, tampoco se demostró
disomía uniparental de la región 11p15.5. A
los 6 meses de vida se detectó una masa
suprarrenal izquierda de 37x29x29 mm,
correspondiente a un adenoma suprarrenal
no secretor en estadio 1, que se extirpó.
Las hormonas suprarrenales, alfafetoproteína y catecolaminas urinarias fueron normales. Días tras la cirugía presentó episodios
de espasmos con flexión de tronco y extremidades superiores. El EEG mostró hipsarritmia compatible con síndrome de West.
Se inició tratamiento con ACTH con buena
respuesta clínica. Tres días después se
constató hipertensión arterial (TA: 136/90
mmHg), bradicardia (50 lpm), sodio 161
mEq/L, potasio 2,7 mEq/L, cortisol 56 mcg/
dL, aldosterona 228 ng/L y T4 libre 0,42 ng/
mL. Se retiró la ACTH y se incrementó la
dosis de levotiroxina 2,8 mcg/kg/día hasta
remisión sintomática y normalización de parámetros analíticos. Se continuó tratamiento
con ácido valproico oral 20 mg/kg/día sin
incidencias.
Conclusiones
El paciente cumple criterios clínicos para
establecer el diagnóstico de BWS sin confirmación molecular. El abordaje multidisciplinar es imprescindible para realizar una
correcta evaluación diagnóstica y terapéutica en estos pacientes.

16
Diabetes insípida central como causa
de tumor germinal oculto
Indra Martínez Hernández.
José María Martos Tello.
Aránzazu Escribano Muñoz.
María José Romero Egea.

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca,
Murcia.

La Diabetes insípida central (DIC) es un
trastorno de etio¬logía heterogénea que
se asocia al 8% de los tumores de células
germinales.
Presentamos un caso clínico en que la RM
cerebral seriada y los marcadores tumorales fueron cruciales para establecer el
diagnóstico. En el seguimiento posterior
además de panhipopituitarismo iatrogénico
presentó peliosis hepática (Fig1).
Escolar varón sin antecedentes de interés
que a la edad de 7 años ingresa para estudio de poliuria polidipsia con diagnóstico
de DIC y RM cerebral-hipófisis inicial que
resulta normal.

Figura 1. Lesiones hepáticas múltiples que captan
contraste en fase arterial y que podrían tratarse de
adenomas múltiples secundarias a tratamiento crónico con andrógenos.

Hospitalizado a los 9 años por cefalea.
Nueva RM craneal con engrosamiento del
tallo hipofisario y marcadores tumorales
negativos. A los 5 meses consulta de nuevo por paresia del III par. RMN con lesión
supraselar con afectación de región hipotalámica/quiasmática y tallo hipofisario. Mar-
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cadores tumorales con elevación de β-HCG
en plasma y LCR. Resto de estudio de extensión normal. Estudio patológico compatible con tumor germinal secretor (β-HCG)
intracraneal. Inició tratamiento quimioterápico neoadyuvante y radioterapia con remisión completa y normalización de β-HCG.
Recidiva con diseminación leptomeníngea.
Trasplante hematopoyético autólogo en 2
ocasiones.
En seguimiento por Endocrinología Pediátrica por presentar panhipopituitarismo iatrogénico con déficit de TSH, ACTH, FSH/
LH, ADH Y GH en tratamiento sustitutivo.
La inducción puberal se realizó con FSH recombinante y testosterona inyectable.
Recientemente y a la edad de 19 años el
paciente ha sido diagnosticado de peliosis
hepática, que representa uno de los efectos secundarios más graves del tratamiento
a largo plazo con andrógenos.
En conclusión, la DIC de inicio abrupto
obliga a descartar una lesión intracraneal.
Es fundamental la realización de RM cerebrales seriadas, así como la determinación
de marcadores tumorales, ya que la clínica
puede preceder en años a la aparición del
tumor. Destacar en nuestro caso la existencia de peliosis hepática como entidad grave e infrecuente.

17
Hipogonadismo hiper/hipogonadotropo
y otras complicaciones en paciente oncológico
Sandra Marco Campos.
Celia Varela Pájaro.
Paloma Cabanas Rodríguez.
Lidia Castro-Feijöo.
Jesús Barreiro Conde.
Unidad de Endocrinología Pediátrica y Crecimiento.
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Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela.

Introducción
Los efectos secundarios endocrinológicos
son frecuentes en los supervivientes del
cáncer infantil, siendo los pacientes sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos los de mayor riesgo de secuelas por
las altas dosis de radiación y quimioterapia
que reciben. Son frecuentes complicaciones como alteraciones del crecimiento, alteraciones tiroideas, de la función sexual y
reproductiva, afectación ósea o aumento
del riesgo cardiovascular.
Caso clínico
Paciente con antecedente de leucemia linfoblástica aguda B de alto riesgo diagnosticada a los ocho años, con recaída medular
precoz a los dos años y medio del diagnóstico inicial. Recibe tratamiento quimioterápico según protocolo LAL/SEHOP2008 y
trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos previo acondicionamiento con
radioterapia corporal total, tiotepa y ciclofosfamida. Entre las complicaciones postrasplante presenta enfermedad de injerto
contra huésped, que precisa tratamiento
corticoide prolongado.
Presenta como efectos secundarios a corto
plazo insuficiencia renal aguda e hiperpotasemia en probable relación con toxicidad
por ciclosporina; Hiperglucemia, hipertensión arterial e infartos óseos en probable
relación con corticoides.
A los trece años la paciente presenta ausencia de desarrollo puberal. Se confirma
hipogonadismo hipergonadotropo (FSH
79UI/L, LH 40UI/L, estradiol indetectable),
resto de hormonas hipofisarias en valores
normales. Ecografía abdominal: ovarios
<1cm3 y útero prepúber. Se inicia tratamiento con estrógenos transdérmicos. Tras dos
años con tratamiento estrogénico destaca
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un progresivo descenso analítico de FSH
y LH. Ante la sospecha de hipogonadismo
hipogonadotropo se reevalúa el eje hipofisario evidenciando hipotiroidismo central e
insuficiencia suprarrenal secundaria, por lo
que se inicia tratamiento con levotiroxina e
hidrocortisona.
Conclusiones
La exposición a radioterapia y quimioterapia puede afectar a varios órganos del
sistema endocrino, incluso décadas después de finalizar el tratamiento, por lo que
es necesario un seguimiento a largo plazo.
El excesivo descenso de gonadotropinas
en período de inducción de pubertad en
el hipogonadismo hipergonadotropo debe
hacernos sospechar una posible asociación de alteración en el eje hipotálamo-hipofisario.

18
Diabetes insípida central de causa tumoral, ¿puede ser transitoria?
Silvia Jiménez Cabeza.
Emilio García García.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Varón de 8 años que ingresa en nuestro
centro para estudio de masa nasofaríngea.
Al debut presentaba rinorrea, vómitos, cefalea frontal y afectación del estado general.
Inicialmente recibió tratamiento antibiótico
y antiinflamatorio con metilprednisolona.
La RMN mostró una masa en la pared posterior de la cavidad nasal de 5.2 x 5.4 x 6.1
cm que se extendía a ambas fosas nasales,
ocluyendo nasofaringe e infiltrando a ambos senos esfenoidales, la región selar, el
seno cavernoso izquierdo y el clivus.
Dada la afectación de la silla turca se solicitó una analítica presentando los siguientes
valores: tirotropina 0,39 µUI/mL, tiroxina li-

bre 0,61 ng/dL, IGF-I 230 ng/mL, prolactina
32,7 ng/mL, folitropina 0,3 mUI/mL, lutropina < 0,1 mUI/mL, corticotropina 17,3 pg/
mL y cortisol 6,6 µg/dL.
Además, durante el ingreso se constató
poliuria (3,2 L/m2/día) y polidipsia, sodio
plasmático en límites altos (144 mEq/L) y
densidad urinaria disminuida (<1001) con
buena respuesta a desmopresina.
Ante los hallazgos de hipotiroidismo y diabetes insípida centrales se inició tratamiento sustitutivo con levotiroxina 50 mcg/24h
y desmopresina sublingual 90 mcg/24h.
Aunque el uso de corticoides a dosis antiinflamatorias al debut pudo haber sesgado
la valoración del eje hipofiso-adrenal se inició también tratamiento sustitutivo con hidrocortisona a dosis sustitutivas y variables
según el grado de estrés.
El estudio anatomopatológico dio el diagnóstico de linfoma de Burkitt y se inició
quimioterapia. A las seis semanas disminuyeron progresivamente las necesidades de
desmopresina hasta su suspensión y resolución por lo tanto del síndrome poliúrico.
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Tras finalizar el tratamiento en la RMN de
control se evidenció desaparición de la
masa y regresión del componente infiltrativo del seno cavernoso izquierdo.
Analíticamente mantuvo valores normales
de IGF-I (165 ng/mL), normalización de los
niveles de prolactina (12.5ng/ml), TSH 0,75
µUI/mL y tiroxina libre 1,50 ng/dL que han
permitido la disminución de la dosis de levotiroxina a 0,25 mcg/24h.
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Pubertad explosiva y astrocitoma pilocítico hipotalámico
Laura Puente Ubierna.
Amaya Blanco Barrio.
Elena Arteta Sáenz.
Raquel Portugal Rodriguez.
David Gabaldón Pastor.
Hospital Universitario, Burgos.

Introducción
Aumento de la supervivencia del paciente
oncológico pediátrico con las terapias actuales de QT/RT. De forma secundaria, aumento de secuelas, entre las que destacan
los trastornos endocrinos en 40% de los pacientes, ya sea por la enfermedad de base,
como por el tratamiento.
Descripción del caso clínico
Presentamos una paciente de 10 años y
medio, con pubertad explosiva de inicio
sobre los 10 años. Como antecedente de
interés, astrocitoma pilocítico hipotalámico
diagnosticado a los 2 años de edad, en
seguimiento por Oncología Infantil. Ante
ambliopía de ojo derecho, precisó iniciar
protocolo QT SIOP-LGG en 2012, y posteriormente en 2015 ante diseminación leptomeníngea detectada en RMN. Controles
posteriores cada 6 meses, enfermedad estable.
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En revisión rutinaria en Oncohematología
Infantil, refieren menarquia a los 10 años y
6 meses. Inicio de los caracteres sexuales
secundarios en torno a los 10 años. Curva
de talla y peso en p3 ascendente hasta casi
los 10 años. Actualmente en p25 de talla.
En la exploración física, peso 35,5 kg (P36;
-0,37 DE), talla 139 cm (P26; -0,67 DE),
estadio Tanner III-IV (S3-4, P3, A2). Edad
ósea de 12 años para edad cronológica de
10 años y medio, con pronóstico de talla final 154,3 ± 5 cm, inferior a su talla genética
164 ± 5 cm. Se realiza analítica hormonal
de los ejes hipotálamo-hipofisario con función normal, con niveles FSH, LH, estradiol
en rango puberal. RNM craneal sin datos
de progresión tumoral. Seguimiento antropométrico y radiológico de la paciente
cada 6 meses.
Conclusiones
Describimos este caso clínico para reseñar
la importancia del seguimiento del paciente
oncológico por el riesgo de secuelas endocrinológicas. Por tanto, la necesidad de
creación de guías protocolizadas y seguimiento conjunto por las Unidades de Endocrinología y Oncohematología Infantil.
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Hipotiroidismo central adquirido: debemos sospechar patología orgánica
Álvaro Navarro Rodríguez-Villanueva1.
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El craneofaringioma es un tumor benigno
del sistema nervioso central que puede
producir síntomas neurológicos, oftalmológicos y endocrinológicos derivados de la
afectación del eje hipotálamo-hipofisario.
Se presenta caso con diagnóstico tardío
de craneofaringioma, a pesar de presentar
signos de alarma endocrinológicos previos.
Paciente de 9 años que acude a urgencias
por aparición súbita de estrabismo convergente derecho con disminución de la
agudeza visual. Se realiza TC craneal que
objetiva tumoración intracraneal sugestiva
de craneofaringioma. Presentaba astenia y
sensación de mareo de 6 meses de evolución, motivo por el cual se había realizado análisis en su centro de salud, con TSH
1,6 µU/mL (VN: 0,34-5,6) y T4L 0,45 ng/dL
(0,58-1,64), mantenido en controles posteriores. También refería poliuria y disminución de la velocidad de crecimiento en el
último año.
En el ingreso, se realiza nuevo análisis sanguíneo en donde se objetiva hipotiroidismo
central ya conocido, con abolición del resto
del eje hipofisario, además de objetivar polidipsia y poliuria, con disminución de la osmolaridad urinaria: 101 mosm/kg (300-900).
Se realiza exéresis incompleta de la tumoración, iniciando posteriormente tratamiento
sustitutivo con hidrocortisona, levotiroxina
y desmopresina. Se somete a radiocirugía
esterotáxica para reducir los restos tumorales.
Durante el seguimiento en consulta, se
aprecia claro estancamiento estatural desde el diagnóstico, con velocidad de crecimiento 0,9 cm/año, realizando un test de
clonidina con pico de GH de 0,22 ng/mL.
A los 18 meses del diagnóstico, con mínimo resto tumoral, se inicia tratamiento con
rhGH a 0,02 mg/kg/día, con muy buena respuesta.

Actualmente, tiene 13 años y 6 meses, presenta desarrollo pondoestatural en p50,
estadio puberal Tanner I y lleva tratamiento
sustitutivo con hidrocortisona, levotiroxina,
rhGH y desmopresina.
Se recalca la importancia de la elaboración
de las gráficas de crecimiento y la detección de signos de alarma endocrinológicos
como el hipotiroidismo central para el diagnóstico precoz del hipopituitarismo.
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Bocio multinodular en paciente con antecedente tumor ovárico
Estefanía Moratalla Jareño.
Maria Caimari Jaume.
Cristina Armero Bujaldón.
Marta Mínguez Vinardell.
Lara Castrol Corral.
Hospital Universitario Son Espases, Palma de
Mallorca.

Niña de 11 años en seguimiento en CCEE
de endocrinología infantil tras salpingoooforectomía izquierda a los 3 años de
edad debido a tumor ovárico tipo células
de Sertoli-Leydig. Se realizó ecografía abdominal por masa abdominal sin presentar
otra clínica asociada. En la ecografía se objetiva masa sólida en la porción izquierda
de la pelvis, de probable origen anexial. Se
completa estudio con RMN de abdomen
que confirma masa pélvica compatible con
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neoplasia ovárica. Se realiza tumorectomía, con reintervención a los 2 meses por
vía laparoscópica para realizar salpingoooforectomía izquierda, biopsia derecha y
citología peritoneal con resultado negativo
en anatomía patológica. La paciente no
presenta otros antecedentes de interés.
Como antecedentes familiares tanto la madre como tres tías maternas sufrieron tiroidectomía por bocio multinodular. Una de
las tías maternas fue diagnosticada de tumor de cuello del útero a los 18 años. Un
primo materno presentó adenoma folicular.
La abuela paterna diagnosticada de tumor
renal.
Durante el seguimiento en consultas se objetiva desarrollo puberal normal presentado
menarquia en mayo de 2020, las analíticas
hormonales son normales, marcadores tumorales son negativos y las ecografías abdominales no presentan nuevos hallazgos
patológicos.
En septiembre de 2019 a los 10 años consultan en urgencias de pediatría por aumento de tamaño cervical, a la exploración
se objetiva bocio por lo que se realiza ecografía cervical que muestra hallazgos compatibles con bocio multinodular de ecogenicidad heterogénea, se repiten hormonas
tiroides y yodo en orina que son normales.
Ante los hallazgos y antecedentes personales y familiares se programa PAAF de nódulo predominantemente sólido en lóbulo
izquierdo en la que no se puede descartar
neoplasia folicular con los hallazgos citológicos. Se decide de manera conjunta con
servicio de oncología, cirugía pediátrica,
endocrinología de adultos repetir PAAF en
un mes siendo en esta segunda los resultados compatibles con la normalidad.
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Complicaciones postquirúrgicas y su
tratamiento en paciente con tumor del
SNC
Andrea Bailén Vergara1.
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Presentamos el caso de una lactante de 7
meses con un cuadro de somnolencia, irritabilidad y fontanela anterior abombada de
días de evolución. Se realiza ecografía cerebral donde se objetiva hidrocefalia tetraventricular. Como antecedentes personales
destaca un cuadro de vómitos intermitente y fallo de medro desde los 4 meses, sin
otros hallazgos de interés.
Ante sospecha de síndrome diencefálico se realiza una RNM cerebral donde se
encuentra una tumoración (4.3 x 4.4 x 4.2
cm) en región selar y supraselar compatible
con glioma, ocupando la práctica totalidad
del tercer ventrículo, con extensión leptomeníngea e implantes infratentoriales y
cerebelosos. Se deriva a oncología, recibe
tratamiento quimioterápico y colocación de
válvula de derivación ventrículo-peritoneal,
con buena respuesta radiológica.
A los 3 años presenta recidiva tumoral con
alteración de la visión y se decide realizar
intervención quirúrgica, consiguiendo resección incompleta, con anatomía patológica compatible con astrocitoma pilocítico
diseminado grado I de la OMS. Posteriormente la remiten a nuestro hospital para
seguimiento de secuelas endocrinológicas
y neurológicas postcirugía. La paciente
presenta un hipopituitarismo secundario
(hipotiroidismo, hipocortisolismo, diabetes
insípida central), alteraciones centro de la
saciedad y de la sed hipotalámicos, obeSociedad Española de Endocrinología Pediátrica

sidad hipotalámica y síndrome metabólico,
por lo que precisa tratamiento sustitutivo
con: desmopresina, levotiroxina e hidrocortisona.
El hipopituitarismo postquirúrgico constituye una importante secuela endocrinológica
que obliga a seguimiento y tratamientos
hormonales sustitutivos de por vida, la obesidad difícil de controlar y en nuestro caso
con síndrome metabólico a edad temprana.
El tipo tumoral y el tratamiento recibido influyen sobre las secuelas endocrinológicas
donde las deficiencias hormonales más frecuentes de todos los tipos de tumores del
SNC, independientemente del tratamiento
recibido, son las de GH y TSH; por lo que
el diagnóstico precoz y la intervención temprana sobre la disfunción endocrina, reducen la morbilidad y mejoran la calidad de
vida a largo plazo.
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