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Se cumplen 25 años del inicio de los Cursos de Postgrado de la Sociedad Española de 
Endocrinología Pediátrica y es para mi un privilegio tener la oportunidad de organizar un 
evento con tanta trayectoria y reconocimiento. Pese a los cambios de formato de este cur-
so a lo largo del tiempo, el espíritu de los mismos ha sido siempre la formación integral de 
endocrinólogos pediátricos, proporcionándoles no sólo conceptos teóricos sino también la 
oportunidad de poder compartir un espacio de análisis y reflexión con otros compañeros 
y ponentes que estimule el pensamiento crítico en relación a las prácticas diagnósticas y 
terapéuticas que rodean a las distintas enfermedades endocrinológicas de la infancia y la 
adolescencia.   

Quiero expresar en primer lugar un especial agredecimiento a mis compañeros de la Jun-
ta Directiva de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica por depositar en mi 
la confianza para organizar este curso y por su inestimable ayuda para poder llevarlo a 
buen puerto. Desde hace unos años, la Junta Directiva de la SEEP apostó por el cambio 
de formato de este evento formativo, dando protagonismo a la discusión -en pequeños 
grupos tutorizados por los distintos ponentes- de casos clínicos reales aportados por los 
alumnos y promoviendo un espacio de discusión crítica como método elemental del apren-
dizaje. Otro aspecto incorporado a la dinámica de este curso, inherente a la evolución de 
la medicina de hoy en día, es el abordaje de tres trastornos endocrinológicos -la neoplasia 
endocrina múltiple, el síndrome de Silver Russell y el hiperinsulinismo neonatal congénito-, 
tanto a través de su vertiente genética como de su vertiente clínica guiados por ponentes 
expertos en estas áreas.  

Deseo igualmente agradecer de corazón a todos los ponentes, por aceptar desde el pri-
mer momento y con entusiasmo la invitación a participar en este curso, aportando no solo 
su conocimiento sino también su interés y dedicación para contribuir al éxito del mismo. 
Estoy seguro que la inspiración que supondrá para los alumnos poder trabajar con referen-
tes de la endocrinología pediátrica de nuestro país como ellos, es algo que les dejará hue-
lla y que se verá reflejado en su formación y en su destreza presente y futura para atender 
pacientes. Aprovechando esta XXV edición, quiero lanzar un especial reconocimiento para 
todos los coordinadores y profesores de ediciones pasadas, artífices de la formación de 
muchos endocrinólogos pediátricos, entre los que yo mismo me incluyo, por su esfuerzo y 

“Nunca enseño a mis pupilos; sólo intento proveer las 
condiciones en las que pueden aprender” 

Albert Einstein
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entusiasmo para conseguir formar a mejores profesionales y mantener los cimientos de la 
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica.  

Una mención especial para los alumnos, presente y futuro de nuestra Sociedad y sin cuya 
participación este curso no sería posible. Por anticipado les doy las gracias, ya que a buen 
seguro nos enseñarán muchísimo durante el curso. Espero igualmente que esta formación 
les pueda aportar a ellos valor a la labor que desarrollan cada día y a su desarrollo profe-
sional en el campo de la endocrinología pediátrica. Tengo la certeza que estaremos disfru-
tando de la vivencia de tener hoy como alumnos a futuros profesores de este mismo curso 
en próximas ediciones. Por ello, les deseo de corazón que puedan encontrar en este curso 
dos elementos indispensables para progresar en su labor profesional: amigos y mentores.

Finalmente no quiero olvidarme de todas las personas y colaboradores que han trabajado 
con tesón para que este curso sea hoy una realidad y en especial al personal de Pacífico 
por su inestimable ayuda en la organización logística de este evento y a Pfizer, por su 
patrocinio, que año tras año hace factible la posibildad de disponer de un libro que recoja 
todo el contenido del curso, poniéndolo a disposición no solo de los alumnos sino del resto 
de la Sociedad y de cualquiera que desee consultarlo a través de los canales de comuni-
cación y expresión de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica. A todos ellos, 
mi más sincero agradecimiento. 

Dr. Roque Cardona Hernández
Coordinador del XXV Curso de Postgrado SEEP
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Introducción

Las neoplasias endocrinas múltiples 
(MEN) son síndromes asociados a cáncer 
que afectan a diferentes glándulas endo-
crinas. Los síndromes más conocidos son 
el MEN1, el MEN2A y el MEN2B (también 
denominado MEN3). Además de los an-
teriores, deben incluirse el MEN4, el ade-
noma hipofisario aislado familiar (FIPA), 
el síndrome de Von Hippel-Lindau, el pa-
raganglioma familiar, la neurofibromatosis 
tipo I, el síndrome de hiperparatiroidismo 
primario y tumor de mandíbula, y el síndro-
me de Carney.

Todos ellos presentan una herencia auto-
sómica dominante. A excepción del MEN2, 
estos síndromes son causados por genes 
supresores de tumor. La probabilidad de 
transmitir la alteración genética es del 50% 
y las penetrancias (riesgo de desarrollar al 
menos alguna característica del síndrome 
si se ha heredado la alteración genética) 
varían entre un 40-95% según el síndrome.

Neoplasia endocrina múltiple tipo 1 
(MEN1), MEN4 y adenoma hipofisario ais-
lado familiar (FIPA)

Genética

La neoplasia endocrina múltiple tipo 
1 (MEN1) o síndrome de Wermer, 
(OMIM#131100) presenta una herencia 
autosómica dominante con una prevalen-
cia de 1/30.000 habitantes. Se caracteriza 
por la predisposición al desarrollo de hiper-
plasia de las glándulas paratiroides (HPT), 
desarrollo de tumores neuroendocrinos 
digestivos (NET) y adenomas hipofisarios 
(AH). La penetrancia del síndrome a los 70 
años es de alrededor del 98%, pero estas 
varían en función de la glándula afectada. 
Así, más del 90% de los pacientes desa-
rrollan HPT, el 30-70% desarrollan NET y el 
30-40% desarrollan AH. Además de estas 
neoplasias también se ha descrito, aunque 
con una penetrancia baja, predisposición a 
desarrollar tumores carcinoides, adenomas 
adrenales y cáncer de mama.

Neoplasias endocrinas múltiples

Josep Oriola1, Amparo Rodríguez2, Esther González2

1Servei de Bioquímica i Genètica Molecular, Centre de Diagnòstic Biomèdic, 
Hospital Clínic de Barcelona. Departament de Biomedicina, Facultat de Medici-
na, Universitat de Barcelona. Barcelona.
2Sección Endocrinología Pediátrica, Departamento de Pediatría, Hospital Gene-
ral Universitario Gregorio Marañón. Madrid.
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El gen responsable de la enfermedad es 
el MEN1. Este gen se localiza en 11q13 y 
consta de 10 exones. Su expresión es ubi-
cua. Su análisis debe realizarse mediante 
secuenciación de las regiones codifican-
tes de los exones del 2 al 10, regiones 
que flanquean a estos exones y la región 
5’UTR del exón 2. Si no se detecta ningún 
cambio genético causante del síndrome, 
debe realizarse el estudio de grandes 
deleciones mediante MLPA (1-3% de los 
casos). 

Se han descrito muchos cambios genéti-
cos diferentes en cada uno de los exones 
del gen por lo que la mayoría de las alte-
raciones genéticas encontradas no presen-
tan recurrencia. El estudio del gen puede 
realizarse mediante secuenciación conven-
cional Sanger o por secuenciación masiva. 
Hasta ahora, no se ha observado una co-
rrelación significativa entre el tipo de altera-
ción genética o su localización en el gen y 
la clínica del síndrome.

Otras dos enfermedades hereditarias que 
comparten características con el MEN1 
son: a) el MEN4 (muy infrecuente) cuya 
clínica es prácticamente indistinguible de 
la del MEN1  (gen  CDKN1B) y b) el FIPA 
(adenomas hipofisarios aislados familiares) 
que da lugar únicamente a tumores hipo-
fisarios, mayoritariamente prolactinomas y 
somatotropinomas; el gen responsable es 
el AIP. 

Seguimiento clínico del MEN1

La edad de presentación puede ser muy 
amplia aunque la mayoría desarrollan la 
enfermedad entre los 30 y 50 años. En los 
pacientes pediátricos  que presentan muta-
ción en el gen MEN1  se debe monitorizar la 
posible aparición de los tumores mediante 
exploración física, analítica y pruebas  de 
imagen. No hay procedimientos terapéuti-
cos profilácticos.  

Neoplasia endocrina múltiple tipo 2 
(MEN2), MEN3 (MEN2B), Von Hippel-Llin-
dau y paraganglioma familiar

Genética

La neoplasia endocrina múltiple tipo 2 
(MEN2) es un síndrome hereditario que 
presenta una herencia autosómica domi-
nante con una prevalencia de 1-2/30.000 
personas. El síndrome de MEN2 se divide 
en 2A (MEN2A) (OMIM:#171400) o síndro-
me de Sipple, que representa al 95% de los 
casos, y 2B (MEN2B o MEN3) o síndrome 
de  Wagenmann-Froboese, (OMIM#162300) 
que incluye al 5% restante. En ambos, las 
características principales son la pre-
sencia de carcinoma medular de tiroides 
(CMT) y feocromocitomas, pero así como 
en el MEN2A podemos encontrar además 
HPT, en el MEN2B este no se observa, A 
menudo se incluye el CMT familiar (FMTC) 
(OMIM:#155240). El MEN2A puede ir aso-
ciado además a otras características como 
liquen cutáneo, amiloidosis o con la enfer-
medad de Hirschsprung.
 
El gen responsable del síndrome es el 
protooncogén RET. Este gen se localiza 
en 10q11, consta de 21 exones y codifica 
para un receptor de transmembrana que 
pertenece a la familia tirosina-cinasas. Este 
gen se expresa preferentemente durante el 
desarrollo. La mayoría de los cambios ge-
néticos de línea germinal en el protoonco-
gén RET que causan el MEN2A son recu-
rrentes y se encuentran en el dominio que 
codifica para la región extracelular, exón 
10 (específicamente los codones 609, 611, 
618 y 620) y exón 11 (codón 634). Todos 
estos codones codifican para el aminoáci-
do cisteína. En condiciones normales dos 
cisteínas forman enlaces disulfuro intra-
moleculares. Estas alteraciones genéticas 
dan lugar a que se pierda una cisteína, que 
es substituida por otro aminoácido (mis-
sense), por lo que la cisteína restante que-
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da desapareada; es entonces cuando esta 
cisteína se aparea, formando un enlace co-
valente con otra cisteína desapareada de 
otra molécula alterada como ella; así pues 
el enlace no es intramolecular sino intermo-
lecular. Esto da lugar a que dos receptores 
alterados queden unidos (dimerizados) de 
forma permanente aún en ausencia de li-
gando externo. Esta activación permanen-
te es la que conduce a un aumento de la 
división celular. Se trata pues de una ga-
nancia de función.
 
No todas las alteraciones genéticas se 
hallan en la zona extracelular. Se han des-
crito además otras en los exones 13, 14 y 
15 (dominio transmembrana e intracelular) 
que, aunque no hay cisteínas implicadas, 
sí que son alteraciones de cambio de senti-
do (missense) y al igual que las anteriores, 
son recurrentes. Estas alteraciones afectan 
al dominio de unión del ATP y/o al dominio 
tirosina-cinasa. Para la mayoría de altera-
ciones genéticas, la penetrancia del CMT 
es cercana al 100%, sin embargo, la pe-
netrancia para el feocromocitoma varía del 
0% al 50% según el codón alterado.

En el MEN2B, el cambio genético mayori-
tario (95%) responsable de la enfermedad 
es la alteración genética que conduce al 
cambio de aminoácido p.Met918Thr. Este 
se localiza en el exón 16 del gen RET. En 
estos pacientes el CMT presenta una pe-
netrancia del 100%, aparece a edades más 
precoces y, además, es más agresivo. La 
mayoría de casos MEN2B son de novo y en 
estos casos, la alteración genética se pro-
duce mayoritariamente por línea paterna.

Para el estudio genético del MEN2 deben 
estudiarse por lo menos los exones 8, 10, 
11, 13, 14, 15 y 16 del gen RET mediante 
secuenciación Sanger. También se puede 
estudiar mediante secuenciación masiva. 
En este caso tendremos el estudio de todo 
el gen. Al tratarse de cambios genéticos de 

ganancia de función, no es necesario reali-
zar el estudio mediante MLPA. 

Seguimiento clínico del MEN2

Se sospecha de MEN2  en un paciente con 
carcinoma medular de tiroides (CMT) o feo-
cromocitoma, sobre todo si se trata de un 
niño o persona joven, son multicéntricos  o 
hay más de un familiar afecto. También se 
debe realizar estudio de gen RET a los fa-
miliares en primer y segundo grado de un 
paciente MEN2. 

MEN2A 

Carcinoma medular de tiroides

a. El paciente es el caso índice sin sos-
pecha previa: la presentación más fre-
cuente es CMT que se presenta como 
nódulo tiroideo solitario o adenopatía 
cervical. La PAAF y/o el estudio anato-
mopatológico en la tiroidectomía dará 
el diagnóstico. Es obligado el estudio 
genético de RET. En el 75% de los ca-
sos se tratará de un CMT esporádico, 
pero en el 25% la alteración genética 
en RET confirmará el diagnostico de 
MEN2A, se procederá al estudio de 
otros tumores asociados y se realizará 
análisis genético a la familia.  El feocro-
mocitoma también puede ser el debut 
del caso índice. Este suele aparecer 
mas tardíamente que el CMT, pese 
a que hay descritos casos a los 8-12 
años.  El HPT primario no suele ser la 
primera manifestación y no aparece en 
el MEN2B. En los niños diagnosticados 
de enfermedad de Hirschsprung se 
debe estudiar el gen RET ya que pue-
de identificar un MEN2A.

b. Niño asintomático, familiar de un caso 
que presenta el cambio genético en 
RET: casi la totalidad de los pacien-
tes con MEN2A desarrollarán CMT a 
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lo largo de la vida. Se recomienda ti-
roidectomía total profiláctica ya que la 
penetrancia de hiperplasia de células 
parafoliculares C y progresión a CMT 
en estos pacientes es prácticamente 
del 100%. El CMT metastatizado en la 
actualidad no es curable. El fin de la 
tiroidectomía profiláctica es realizar-
la antes de que se desarrolle CMT o 
cuando este solo presenta localización 
intratiroidea. Dependiendo del cambio 
genético en RET la edad de aparición 
y agresividad de CMT varia, así como 
la edad de la tiroidectomía (Tabla 1). Si 
se va a postponer la tiroidectomía a los 
5 años, se debe realizar ecografía cer-
vical y valorar calcitonina anualmente. 
Si esta se eleva es indicación de ciru-
gía inmediata.

1. Preoperatorio: la exploración física, 
el valor inicial de calcitonina y la eco-
grafía cervical ayudan a delimitar si ya 
existe CMT y su extensión.  El análisis 
de metanefrinas es el screening de feo-
cromocitoma, si existe el tratamiento 
quirúrgico del mismo debe ser previo 
a la tiroidectomía. La hipercalcemia su-
giere HPT que requeriría cirugía conco-
mitante a la tiroidectomía,  suele apare-
cer  en la edad adulta.

2. Tiroidectomía: se realizará tiroidecto-
mía total ya que el CMT es multicéntri-
co y bilateral. Además si la mutación es 

en el codón 918 (MEN2B) o si la calci-
tonina basal está elevada, se realizará 
una disección linfática cervical profi-
láctica. La complicación más frecuente 
de la tiroidectomía es la hipocalcemia, 
por lesión transitoria o permanente de 
las glándulas paratiroides. Se aconseja 
la determinación de calcio iónico y PTH 
de forma seriada antes de la cirugía, 
inmediatamente después y en las 
primeras 24 horas para poder realizar 
los aportes de calcio y vitamina D que 
fueran necesarios. Otras complicacio-
nes son el sangrado intraoperatorio, la 
lesión del nervio laríngeo recurrente y 
la infección. La tiroidectomía en niños 
se debe realizar por un cirujano exper-
to, en un equipo multidisciplinar cono-
cedor de esta patología.

3. Postoperatorio: monitorización ante 
la posible aparición de HPT. Necesi-
ta tratamiento sustitutivo con L-tiroxina 
en dosis suficientes para mantenerlo 
eutiroideo. Exploración física seriada. 
Monitorización seriada de calcitonina y 
antígeno carcinoembriogénico. La ele-
vación de calcitonina indica persistencia 
o recurrencia de la enfermedad y serán 
necesarias pruebas de imagen (TAC, 
RMN) de cuello, tórax, abdomen y hue-
sos. En estos casos se podrían intentar 
tratamientos con repetida cirugía locore-
gional y radioterapia externa en haz. En 
pacientes con enfermedad metastásica 

Riesgo Mutación codón RET Edad de tiroidectomía profiláctica

Muy alto 918 Antes del primer año de vida 

Alto 634, 883 Antes de los 5 años

Moderado 533, 609, 611, 618, 620, 630, 
666, 768, 790, 804, 891, 912 Infancia o adolescencia 

Tabla 1. Edad de tiroidectomía en personas con alteración genética causante de MEN2 en el 
protooncogén RET.
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Neoplasias endocrinas múltiples

se han utilizado inhibidores de tirosina 
quinasa y quimioterapia sistémica. No se 
recomienda la utilización de tratamiento 
postoperatorio con  yodo radioactivo ni 
dosis supresoras de tiroxina  ya que la 
células C no responden a TSH. 

Feocromocitoma

El feocromocitoma suele ser de aparición 
más tardía y solo lo desarrollan el 50% de 
los pacientes con MEN2A.  Es mas frecuente 
según el cambio genético. Es muy poco pro-
bable que sea la primera manifestación de 
MEN2A. Su clínica es como la del feocromo-
citoma esporádico (cefalea, palpitaciones, 
sudoración, hipertensión arterial en crisis o 
mantenida), pero con mas frecuencia que 
el esporádico, el hereditario es bilateral. La 
localización extraadrenal es poco frecuente, 
pero puede ocurrir (paraganglioma).

El diagnóstico inicial se basa en la deter-
minación de metanefrinas fraccionadas en 
plasma o metanefrinas y normetanefrinas 
en orina de 24 horas. Si están elevadas el 
siguiente paso serán técnicas de imagen 
adrenal: TAC, RMN. El tratamiento es la 
adrenalectomia bilateral si el feocromocito-
ma es bilateral. Si inicialmente es unilateral 
se puede realizar adrenalectomía unilate-
ral con controles periódicos de la glándula 
contralateral. Antes de realizar la adrenalec-
tomía uni o bilateral se debe tratar con blo-
queo  adrenérgico y expansión de volumen. 
Si la adrenalectomía es bilateral necesita 
cobertura con dosis de estrés de glucocor-
ticoides y después de la cirugía tratamiento 
con gluco y mineralocorticoides. 

Hiperparatirodismo 

El HPT ocurre en el 10-25% del MEN2A. 
Este suele ser multiglandular y asintomático 
durante muchos años, por lo que no se sue-
le diagnosticar en la infancia. Puede produ-
cir nefrolitiasis, hipercalciuria y pérdida de 

masa ósea. Si se confirma el diagnostico 
bioquímico (hipercalcemia con nivel alto o 
inapropiadamente normal de PTH), la indi-
cación del tratamiento quirúrgico es similar 
al del HPT primario esporádico. 

MEN2B

En MEN2B el paciente presenta un fenotipo 
peculiar con hábito marfanoide, cifoesco-
liosis o lordosis, laxitud articular y neuro-
mas mucosos en labios y lengua. También 
pueden aparecer ganglioneuromas intesti-
nales. La pauta de actuación es similar a 
MEN2A, pero el CMT es mas agresivo y 
precoz, por lo que la tiroidectomía profilác-
tica está indicada en el primer año de edad. 
Si el tumor ya ha aparecido la tiroidectomía 
no suele ser curativa. El feocromocitoma 
ocurre aproximadamente en el 50% de los 
casos. Estos pacientes no desarrollan hipe-
paratiroidismo.

Von Hippel-Lindau y paraganglioma fami-
liar

Genética

El síndrome de Von Hipple-Lindau (VHL) 
(OMIM#193300) afecta a 1/36.000 recién 
nacidos. Presenta una herencia autosómica 
dominante y se caracteriza por la presencia 
de hemangioblastomas en la retina (50%), 
cerebelo o médula espinal (30%), carcinoma 
renal de células claras (60%) y feocromoci-
tomas (10%). Este síndrome está causado 
por alteraciones genéticas en el gen VHL, lo-
calizado en 3p25. Su análisis debe realizar-
se mediante secuenciación de las regiones 
codificantes de los tres exones que tiene en 
gen, así como de sus regiones flanqueantes. 
Si no se detecta ningún cambio genético, 
debe realizarse el estudio de grandes dele-
ciones mediante MLPA (1-3% de los casos).

El feocromocitoma / paraganglioma familiar 
presenta una prevalencia de 1 por millón 
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de personas, aproximadamente. Este sín-
drome muestra una herencia autosómica 
dominante y se caracteriza por la presencia 
de feocromocitomas y/o paragangliomas. 
Se han descrito más de una decena de ge-
nes implicados en este síndrome aunque 
los genes más frecuentemente mutados 
son el SDHB y el SDHD. Cabe destacar que 
en el caso de alteraciones genéticas en el 
gen SDHD, aunque presenta un patrón de 
herencia dominante, solamente desarrollan 
riesgo a desarrollar el síndrome las perso-
nas que han heredado el cambio genético 
a través del padre. Las penetrancias de-
penden de cada gen y en algunos de ellos 
se desconoce dada su baja prevalencia, 
pero en general son del 20-40%. 

Como hay varios genes implicados en este 
síndrome, el método más adecuado para 
su análisis es la secuenciación masiva. 
Si no se detecta ningún cambio genético, 
debe realizarse el estudio de grandes dele-
ciones mediante MLPA (10% de los casos).
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El Síndrome de Silver-Russell es un tras-
torno genético (SRS, OMIM #180860) des-
crito por Silver y Russell(1,2), que ocurre en 
1/30.000 a 1/100.00 nacimientos. Se asocia 
a retraso del crecimiento prenatal y post-
natal, dismorfia facial, asimetría de extremi-
dades, grados variables de retraso motor 
y del lenguaje, y dificultades en la alimen-
tación, que pueden condicionar hipogluce-
mias severas. Un Consenso de expertos re-
ciente ha definido los criterios diagnósticos 
de la entidad, y las recomendaciones para 
el manejo de estos pacientes, incluyendo 
los resultados del tratamiento con hormona 
de crecimiento recombinante (rhGH)(3).

El diagnóstico clínico requiere la presen-
cia de al menos cuatro de los seis criterios 
que forman parte de la Puntuación Clínica 
de Netchine y Harbison(3) (Tabla 1); entre 
estos criterios deben encontrarse la ma-
crocefalia relativa y la frente prominente. 
La sensibilidad del método es del 98% y 
la especificidad del 36%. Está indicado 
realizar el diagnóstico genético en pa-
cientes con puntuación igual o superior a 

3. La mayoría de casos de SRS (40-50%) 
se deben a hipometilación de H19/IGF2 en 
el cromosoma 11p15 (11p15LOM); en el 
10% de los pacientes se produce una di-
somía uniparental materna del cromosoma 
7 (matUPD7). En el 40% restante el diag-
nóstico molecular es negativo, pero aún en 
estos casos se puede hacer el diagnóstico 
exclusivamente por criterios clínicos. Un 
porcentaje significativo de pacientes con 
anomalías del cromosoma 14q32.2, que se 
asocia al Síndrome de Temple, presentan 
una puntuación de Netchine y Harbison 
diagnóstica de SRS(4). El diagnóstico dife-
rencial incluye otros síndromes con retraso 
del crecimiento y dismorfia facial(3).

La historia natural en pacientes con SRS 
muestra que desarrollan con frecuencia 
problemas gastrointestinales en los pri-
meros dos años de vida, incluyendo difi-
cultades en la alimentación y reflujo gas-
troesofágico, que condicionan la aparición 
de hipoglucemias que, a su vez, pueden 
afectar el desarrollo neurocognitivo(3,5). La 
composición corporal muestra un déficit de 
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masa magra y masa grasa(6). En los años 
que preceden a la pubertad, un porcentaje 
significativo de pacientes -sobre todo los 
que recibieron dietas más calóricas en los 
primeros meses de vida- presentan adre-
narquia exagerada de inicio precoz (con o 
sin pubarquia), con avance de la madura-
ción ósea(3). Posteriormente, estos pacien-
tes realizan un brote de crecimiento puberal 
escaso, lo que en conjunto determina que 
la talla final sea muy baja (alrededor de 140 
cm en mujeres y 152 cm en hombres)(3,7). 
Los pacientes con alteraciones de 14q32.2 
presentan, además, mayor aumento del ín-
dice de masa corporal, que precede a la 
adrenarquia(4). Los varones con SRS pre-

sentan con frecuencia hipospadias y crip-
torquidia, y disfunción de las células de Ser-
toli(8). Hay pocos estudios con seguimiento 
de pacientes hasta la edad adulta(9,10). En 
casos individuales con 11p15LOM se ha 
descrito hipertensión, cardiomiopatía di-
latada, hiperglucemia, diabetes tipo 2, e 
hígado graso. Es muy probable que la ga-
nancia de peso acelerada en épocas tem-
pranas de la vida favorezca la aparición 
de estas patologías, como ocurre en indi-
viduos pequeños para la edad gestacional 
(PEG) no sindrómicos(3). Desde el punto de 
vista neurológico, un estudio reciente rea-
lizado en adultos con 11p15LOM muestra 
un cociente intelectual normal, aunque es-

Lourdes Ibáñez Toda

Tabla 1. Puntuación clínica de Netchine-Harbison para el diagnóstico del Síndrome de Silver-
Russell (de 4 a 6 criterios).

Criterios clínicos Definición

PEG Peso y/o Longitud ≤ -2 DE para edad gestacional

Retraso crecimiento 
postnatal

Longitud a los 24±1 meses ≤ -2 DE o ≤ -2 SDS bajo SDS talla 
media parental.

Macrocefalia relativa PC nacimiento ≥ 1,5 SDS sobre SDS peso y/o SDS longitud.

Frente prominente La frente se proyecta sobre el plano facial en vista lateral en-
tre los 1-3 años de edad.

Asimetría corporal
Dismetría de EEII ≥ 0,5 cm o asimetría de brazos o dismetría 
de EEII <0,5 cm con al menos otras dos regiones corporales 
asimétricas (una no debe ser de la cara).

Dificultades alimenta-
ción y/o bajo IMC

IMC ≤ -2 DE a los 24 meses o precisa SNG o estimulante del 
apetito (ciproheptadina).

Entre los 4 criterios deben encontrarse la macrocefalia relativa y la frente prominente. Per-
mite el diagnóstico de síndrome de Silver-Russell, aunque el estudio genético sea negativo 
(sensibilidad 98%, especificidad 36%). DE, desviación estándar; SDS (Z-score), puntuación 
normalizda de la DE; PEG, pequeño para la edad gestacional; PC, perímetro craneal; EEII, 
extremidades inferiores; IMC, índice de masa corporal; SNG, sonda nasogástrica. [Adap-
tado de ref. 3].
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tos pacientes reportan dificultades en sus 
relaciones sociales y baja autoestima(11).

Los resultados del tratamiento con rhGH 
son heterogéneos, ya que existen pocos 
estudios con talla final que incluyan sólo pa-
cientes con SRS(3,6,12,13). La rhGH aumenta la 
velocidad de crecimiento, aunque la talla fi-
nal suele ser alrededor de 0,5 DE más baja 
que en los PEG sin SRS. También aumenta 
el apetito y el tono muscular, mejorando los 
episodios de hipoglucemia. La repuesta 
es mejor en pacientes con mayor afecta-
ción del crecimiento(12). Entre los efectos 
secundarios se encuentran el aumento de 
las concentraciones de insulina, el avan-
ce madurativo, la adrenarquia precoz y el 
avance puberal(14,15). La administración de 
agonistas de GnRH para frenar la pubertad 
no ofrece resultados concluyentes.

Las recomendaciones finales del Consen-
so en relación a la administración de rhGH 
incluyen: 

• Inicio precoz del tratamiento (edad, 2-4 
años).

• Inicio antes de los 2 años si existe hi-
poglucemia, malnutrición, hipotonía 
severa, o el paciente es portador de 
gastrostomía.

• Dosis inicial: 0,035 mg/Kg/d. Utilizar 
siempre dosis mínima eficaz.

• Finalizar el tratamiento cuando la ve-
locidad de crecimiento sea inferior a 2 
cm/año durante 6 meses, la edad ósea 
sea superior a 14 años (niñas) o a 17 
años (niños).

• Monitorizar las concentraciones séri-
cas de IGF-I e IGFBP3 anualmente. En 
indicaciones de tratamiento sin déficit 
de GH existe el riesgo de que estos 
marcadores se eleven por encima de 
límites recomendables(3).

El seguimiento prolongado de cohortes de 
pacientes con SRS bien caracterizados 

desde el punto de vista molecular, permi-
tirá determinar a largo plazo la evolución 
endocrino-metabólica de estos pacientes y 
los efectos de la adición de rhGH.
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Si bien no hemos de olvidar que el diagnós-
tico del síndrome de Silver-Russell (SRS) es 
eminentemente clínico, la identificación de 
la alteración molecular subyacente permite 
confirmar este diagnóstico en un 60% de 
los pacientes1.

Entre los 4 criterios deben encontrarse la 
macrocefalia relativa y la frente prominen-
te. Permite el diagnóstico de síndrome de 
Silver-Russell aunque el estudio genético 
sea negativo (sensibilidad 98%, especifici-
dad 36%). DE, desviación estándar; SDS 
(Z-score), puntuación normalizada de la 
DE; PEG, pequeño para la edad gestacio-
nal; PC, perímetro craneal; EEII, extremida-
des inferiores; IMC, índice de masa corpo-
ral; SNG, sonda nasogástrica. [Adaptado 
de: Netchine I, Rossignol S, Dufourg M-N, 
Azzi S, Rousseau A, Perin L, et al. 11p15 
imprinting center region 1 loss of methyla-
tion is a common and specific cause of 
typical Russell-Silver syndrome: clinical 
scoring system and epigenetic-phenoty-
pic correlations. J Clin Endocrinol Metab. 
2007;92:3148-54.].

Diagnóstico molecular

Se recomienda el estudio molecular para 
SRS en pacientes que tengan 4 o más de 
los 6 puntos del NH CSS2. En ocasiones 
puntuales con un 3 sobre 6, especialmente 
cuando el paciente es muy pequeño y uno 
de los factores negativos es límite (por ej., 
puede que el perímetro craneal esté muy 
justo para determinar macrocefalia rela-
tiva), se puede valorar solicitar el estudio 
molecular de SRS. Como curiosidad, en un 
pequeño grupo de pacientes con asimetría, 
sin retraso del crecimiento, se han identi-
ficado alteraciones en 11p15, a pesar de 
que estos pacientes no hubiesen alcanza-
do ni siquiera la puntuación necesaria para 
el diagnóstico clínico de SRS3,4. Pero, en 
general, en pacientes con puntuación de 3 
o menos se recomienda el estudio molecu-
lar de otros síndromes5. Además, es impor-
tante recordar que un resultado molecular 
positivo para SRS confirma el diagnóstico 
clínico de SRS, pero un resultado negativo 
no excluye dicho diagnóstico. Sin embar-
go, conocer la causa molecular resulta de 

Síndrome de Silver-Russell: 
Aspectos genéticos

Guiomar Pérez de Nanclares, Arrate Pereda Agirre, Yerai Vado Ranedo

Grupo de Investigación en Enfermedades Raras, Laboratorio de (Epi)Genética 
Molecular, Instituto de Investigación Bioaraba, Hospital Universitario Araba, 
Vitoria-Gasteiz.



26 Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

Guiomar Pérez de Nanclares, Arrate Pereda Agirre, Yerai Vado Ranedo

utilidad debido a que existe una cierta co-
rrelación (epi)genotipo-fenotipo.

Las alteraciones más comunes asociadas 
al SRS son la pérdida de metilación en el 
cromosoma 11p15 (30 -60% de los pacien-
tes) y disomía uniparental materna del cro-
mosoma 7 (5-10% de los pacientes)6–8, por 
lo que es imprescindible realizar su estudio 
en todos los pacientes con diagnóstico clí-
nico de SRS5 (Figura 1).

Cromosoma 11p15

La primera evidencia de que la región 
11p15 estaba asociada con el SRS fue la 
identificación de una duplicación de origen 
materno de esta región cromosómica en 
pacientes con retraso de crecimiento, y, en 
cuatro de esos seis pacientes, se observa-
ban rasgos compatibles con Silver-Russell9. 
Por analogía con el síndrome de Beckwith-
Wiedemann (cuyas características clínicas 
son el espejo del SRS), y que también pue-
de deberse a duplicaciones, pero paternas, 
de esta misma región, se analizó el estado 
de metilación en los centros de la impron-
ta en 11p15, cuya alteración es la principal 
causa del BWS. 

Así, se averiguó que la desmetilación del 
centro regulador de la impronta más telomé-
rico o H19/IGF2: IG-DMR (región diferencial-
mente metilada intergénica H19/IGF2, antes 
conocida como IC1, ICR1 y H19 DMR1) es 
una causa frecuente del síndrome, entre 
el 30% y el 60% de los casos5,8. Esta hipo-
metilación en H19/IGF2: IG-DMR implica 
una reducción de la expresión paterna de 
IGF2 y aumento de la expresión materna de 
H19, lo que conlleva la restricción del cre-
cimiento10. Un 15–38% de pacientes con 
esta alteración en la metilación, presentan 
MLID o alteración de la metilación mutiloci 
(multi-locus imprinting disturbance), sin que 
se haya podido establecer su efecto sobre 
las manifestaciones clínicas11,12.

Además, es importante destacar que la 
pérdida de metilación en H19/IGF2: IG-
DMR habitualmente aparece en mosaico, 
lo que tiene importantes consecuencias 
para el asesoramiento genético de esta 
enfermedad, así como desde el punto de 
vista clínico, ya que justifica la frecuente 
presencia de asimetría en el crecimiento 
(hemihipoplasia) o un cierto grado de ex-
presividad variable de este síndrome, cuya 
manifestación más llamativa son aquellos 
casos de gemelos monozigóticos con gran 
disparidad fenotípica13. 

Asimismo, este mosaicismo puede conlle-
var que la epimutación no sea detectada 
en estudios de ADN de células sanguíneas, 
por lo que podría ser recomendable el es-
tudio de otros tipos de tejidos con diferente 
origen embrionario (mucosa bucal,…)5,8.

La identificación de un paciente con síndro-
me de Silver-Russell debido a una duplica-
ción en 11p15 que afectaba a una región 
más centromérica14, llamó la atención sobre 
esta segunda región en la que se encuentra 
el gen represor del crecimiento CDKN1C, 
de expresión materna, cuya impronta 
está controlada por la región KCNQ1OT1:  
TSS-DMR (antes llamada IC2, ICR2, LIT1 
o KvDMR1), metilada en el alelo materno. 
Desde entonces, se han descrito variacio-
nes en el número de copia (CVN, de copy 
number variation), incluyendo duplicacio-
nes afectando a ambas DMRs, deleciones 
o duplicaciones afectando a una sola de las 
DMRs de diferente tamaño, localización y 
origen parental15,16.

Como hemos visto CDKN1C e IGF2 son dos 
genes localizados en 11p15 implicados en 
el crecimiento celular que, al verse afecta-
dos, pueden causar SRS. De hecho, se ha 
descrito una mutación de ganancia de fun-
ción en CDKN1C que, a lo largo de cuatro 
generaciones, al ser transmitida por la ma-
dre, causaba SRS17, y varias mutaciones de 
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pérdida de función en IGF2 de transmisión 
paterna18–20.

Cromosoma 7

La primera descripción de disomía materna 
en el cromosoma 7 [upd(7)mat] asociada 
con SRS fue en un paciente con talla baja 
y fibrosis quística cuya mutación aparecía 
en homocigosis siendo, únicamente, la ma-
dre portadora, deduciendo y confirmando 
mediante microsatélites que había ocurrido 
una isodisomía materna21. Actualmente hay 
dos regiones candidatas en el cromosoma 
7 en las que se han centrado numerosos 
estudios, aunque por el momento no se 
han encontrado resultados concluyentes. 
En la región 7p11.2-p13, donde se localizar 
el gen GRB10, se han descrito duplicacio-
nes asociadas a trastornos del crecimiento 
y rasgos de Silver-Russell. Por otra parte, 
hay datos que sugieren la implicación de la 
región 7q32 en el síndrome, locus donde se 

localiza MEST/PEG1, al describirse varios 
casos con disomía uniparental materna res-
tringida a esta región. No obstante, sigue 
recomendándose el análisis de ambas re-
giones improntadas GRB10: alt-TSS-DMR 
y MEST: alt-TSS-DMR, mediante técnicas 
que permitan identificar upd(7)mat, epimu-
taciones y CNVs5.

Otras causas moleculares infrecuentes 
asociadas a SRS

Si en un paciente con sospecha clínica de 
SRS en base al NH-CSS (con puntuación 
de 4 o más sobre los 6 factores), los estu-
dios moleculares de los cromosomas 7 y 11 
son negativos, se pueden considerar otros 
análisis moleculares. 

Primero, existen varias alteraciones cro-
mosómicas en otras regiones de impronta 
que conllevan manifestaciones clínicas si-
milares al SRS, incluyendo raros casos de 

Figura 1. Resumen de las alteraciones moleculares más frecuentes en pacientes con diagnósti-
co clínico de síndrome de Silver-Russell, indicando su priorización para el estudio.

Paciente sospecha SRS
(>4/6 criterios NH-CSS)
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H19/IGF2: 
IG-DMR
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dup(11p)mat upd(7)mat
CNV 

patogénica CDKN1C (activante, 
materna)

IGF2 (inactivante, paterna)
HMGA2
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Resultado negativo

Resultado negativo

Estudio estado
metilación

11p15
7p12.1, 7q32.2, 

14q32.2
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upd(6)mat, upd(16)mat, upd(20)mat, y las 
ampliamente confirmadas alteraciones en 
el cromosoma 14q32 (síndrome de Tem-
ple)22. El síndrome de Temple está causado 
por upd(14)mat, microdeleciones paternas 
e hipometilación en DLK1/GTL2: IG-DMR 
(también conocido como MEG3-DMR, 
14q32 DMR o IG-DMR). Las características 
clínicas coincidentes con el SRS incluyen 
PEG, retraso en el crecimiento postnatal, 
hipotonía, retraso en el desarrollo motor y 
pubertad temprana23,24.

Por otra parte, algunos pacientes con 4+ 
del NH CSS presentan rasgos inusuales en 
SRS como por ejemplo, retraso más severo 
en el desarrollo, discapacidad intelectual 
y/o microcefalia relativa (cuando el perí-
metro craneal está por debajo del p3 y en 
las curvas de crecimiento está por debajo 
de la talla y/o peso en sus curvas respecti-
vas). En estas situaciones, se recomienda 
el estudio del cariotipo molecular. En este 
caso es importante tener en cuenta que, 
aunque tanto el aCGH como el análisis de 
SNPs permiten la identificación de CNVs, 
las isodisomías sólo serán detectables si 
se emplea el segundo5. Si se identifica-
ra una CNV o una UPD, incluso si el niño 
presenta algunas características típicas 
de SRS, el diagnóstico debería ser el de 
la CNV y no el diagnóstico clínico de SRS. 
Esto permitirá un manejo clínico más espe-
cífico para ese niño.

Además, en los últimos años se han identi-
ficado mutaciones inactivantes en HMGA2 
y PLAG1 que conllevan la disminución en la 
expresión de IGF2 y, por tanto, el desarrollo 
de SRS19.

Existen también otros diagnósticos clínicos 
diferenciales a tener en cuenta, especial-
mente si el paciente presenta microcefalia 
relativa, importante retraso en el desarrollo 
global y/o discapacidad intelectual, ausen-
cia de problemas severos de alimentación, 

presencia de otras anomalías congénitas, 
u otros rasgos atípicos para SRS. En ese 
caso, sería recomendable orientar el estu-
dio molecular más probable.

Correlaciones (Epi)Genotipo-Fenotipo

Se conocen varias correlaciones genotipo-
fenotipo en SRS. Los pacientes con pérdi-
da de la metilación en 11p15 suelen tener 
un menor peso y talla al nacimiento (más 
del 99% nacen CIR/PEG), la asimetría cor-
poral es más frecuente y presentan más 
anomalías congénitas que los pacientes 
con upd(7)mat y con SRS clínico. Algunos 
pacientes con upd(7)mat no nacen PEG, 
pero tienen una caída inmediata tanto en 
las curvas de peso como de talla tras el 
nacimiento. Además, presentan con mayor 
frecuencia que otros pacientes SRS pro-
blemas neurocognitivos (incluyendo tras-
tornos del espectro autista y retraso en el 
habla)5,8.

Los pacientes con duplicaciones en 
11p15 que incluyen H19/IGF2: IG-DMR y  
KCNQ1OT1: TSS-DMR presentan fenotipo 
SRS pero, por lo general, sin asimetría y con 
mayor probabilidad de retraso en el desa-
rrollo. De 15 pacientes con este tipo de al-
teración, 4 presentaron pérdida auditiva5,8.

A pesar de que el número de casos con 
alteraciones en la secuencia de IGF2, 
HMGA2 y PLAG1 son pocos, se han esta-
blecido algunas correlaciones: ninguno de 
los pacientes presenta asimetría corporal 
(como es esperables en alteraciones no 
epigenéticas) y sí importantes dificultades 
para la alimentación, requiriendo soporte 
nutricional con alimentación artificial y/o es-
timulación del apetito. El peso y la talla al 
nacimiento se ven más afectados en por-
tadores de alteración en IGF2 y HMGA2, 
respectivamente, con un menor efecto en 
los pacientes con mutación en PLAG1. De 
igual forma, la macrocefalia relativa era 
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más pronunciada en los pacientes con mu-
tación en IGF2 19.

Asesoramiento genético

Para establecer un correcto riesgo de re-
currencia y de transmisión, es esencial es-
tablecer cuál es la causa molecular subya-
cente en cada paciente.

Tanto el riesgo de recurrencia como el ries-
go de transmisión en pacientes con hipo-
metilación en 11p15 es bajo. La pérdida de 
metilación en 11p15 aparece habitualmente 
en mosaico, lo cual se considera indicativo 
de un error epigenético que se produce de 
forma postcigótica, por lo que difícilmente 
será transmisible8. Sólo se han descrito dos 
parejas de hermanos con recurrencia de la 
hipometilación, supuestamente debidos a 
mosaicismo germinal, y una aparente trans-
misión vertical de padre a hija por causas 
no aclaradas25. Sin embargo no hemos de 
olvidar que, en ocasiones, la alteración de 
la metilación es debido a CNVs en la región 
11p15 heredadas de la madre, con un posi-
ble riesgo de recurrencia del 50%5. 

En los pacientes con SRS y MLID, es posi-
ble que exista un gen en trans responsable 
de esta alteración de la metilación multiloci, 
por lo que podría existir un potencial riesgo 
de recurrencia. Sin embargo, hasta la fecha 
este posible gen (o genes) no ha sido iden-
tificado. 

Hay muy pocos datos sobre el riesgo de 
transmisión y de recurrencia en familias con 
pacientes con SRS causado por upd(7)mat, 
pero si el cariotipo del paciente es normal, 
se considera que estos riesgos son bajos5.

En cuanto a las variantes puntuales, las 
alteraciones en CDKN1C, IGF2, HMGA2 y 
PLAG1 pueden ser heredadas. El efecto 
de estas variantes depende del progeni-
tor del que es heredada. Así, el SRS estará 

causado por mutaciones de ganancia de 
función en CDKN1C en el alelo materno, 
mutaciones de pérdida de función en IGF2 
de origen paterno5, y mutaciones inactivan-
tes con herencia autosómica dominante en 
HMGA2 y PLAG119. En estas familias el ries-
go de recurrencia puede ser del 50% y, por 
tanto, el estudio genético debe ofertarse 
a ambos progenitores y los resultados ser 
discutidos con un genetista.
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Introducción

El hiperinsulinismo congénito (HC) es la 
causa más frecuente de hipoglucemia per-
sistente en el recién nacido y la infancia. 
Se produce debido a una secreción inapro-
piada y excesiva de insulina por las células 
beta pancreáticas, de manera independien-
te a los niveles sanguíneos de glucosa. Es 
un factor importante de riesgo de daño cere-
bral y de la consiguiente alteración en el de-
sarrollo psicomotor del niño. Un diagnóstico 
rápido y un tratamiento adecuado pueden 
prevenir complicaciones como la epilepsia, 
retraso mental o parálisis cerebral. 

Las formas congénitas son muy heterogé-
neas desde el punto de vista etiológico, 
clínico e histológico y su prevalencia varía 
de unas zonas a otras. Así, mientras que 
en el norte de Europa se ha estimado una 
prevalencia de 1:40.000-50.000 nacidos 
vivos, ésta aumenta de forma importante 
en zonas endogámicas como en Arabia 
Saudí (1:2675) o en el centro de Finlandia 
(1:3200). 

Se trata de un trastorno genético con la im-
plicación de diferentes genes que tienen en 
común provocar una alteración en la secre-
ción de la insulina y en la homeostasis de 
la glucemia.

Etiopatogenia

La secreción de insulina está regulada por 
factores nutricionales, hormonales, meta-
bólicos y nerviosos. Cuando aumenta la 
glucemia, la glucosa entra en la célula β 
pancreática a través de un transportador 
de glucosa (GLUT2), comienza a meta-
bolizarse y en este primer paso participa 
la glucoquinasa (GCK), conocida como 
el “sensor de glucosa”, que la fosforila a 
glucosa-6-fosfato (G6P). Después de los 
procesos de la glucólisis y eventos mito-
condriales (ciclo de Krebs), aumenta el 
ratio ATP/ADP que conlleva el cierre de 
los canales potasio dependientes de ATP 
(KATP), lo que provoca la despolarización 
de la membrana plasmática y la apertura 
de canales de calcio (Ca2+) dependientes 
de voltaje, el aumento del calcio intrace-
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lular y la secreción de insulina por exoci-
tosis.

En condiciones normales, cuando los ni-
veles de glucemia descienden (ayuno) 
disminuye la secreción de insulina hasta 
niveles mínimos. Sin embargo, en pacien-
tes con hiperinsulinismo esta relación en-
tre los niveles glucémicos/niveles de insu-
lina se encuentra alterada. El aumento de 
la secreción de insulina, produce un au-
mento en la captación de glucosa por los 
tejidos sensibles (músculo, tejido adiposo 
o hígado), una inhibición de la glucogenó-
lisis, de la neoglucogénesis, de la lipólisis 
y de la cetogénesis, lo que conduce a una 
hipoglucemia, tanto en ayunas como pos-
tprandial.

Existen diferentes mecanismos causantes 
del hiperinsulinismo congénito asociados 
a trastornos en distintos genes implicados 
en el proceso de secreción de insulina y 
en el metabolismo hidrocarbonado y que 
incluyen alteraciones en los canales de KATP 
(canalopatías) o alteraciones en el metabo-
lismo intermediario de la glucosa u otros 
factores relacionados con la producción de 
ATP (metabolopatías). 

Trastornos genéticos / moleculares

Durante las dos últimas décadas se han 
dado importantes avances en el conoci-
miento de las bases moleculares implica-
das en la patogenia del hiperinsulinismo 
congénito. Se conoce la causa genética de 
al menos el 50% de los casos descritos de 
HC, habiéndose relacionado hasta el mo-
mento con defectos en 14 genes que jue-
gan un papel importante en la regulación 
de la secreción de insulina en las células 
β pancreáticas. La causa genética es des-
conocida todavía en el 50% de los casos 
lo que sugiere que otros genes implicados 
están por descubrir.

Las mutaciones más frecuentemente aso-
ciadas al HC se producen en los genes 
ABCC8 y KCNJ11. Por otra parte, altera-
ciones en el metabolismo intermediario de 
la glucosa por mutaciones en el gen de la 
glutamato deshidrogenasa (GLUD1), se-
gunda causa en frecuencia de HC, o en 
el gen de la glucoquinasa, y menos fre-
cuentemente mutaciones en otros genes: 
HADH, SLC16A1, HNF1A, HNF4A, UCP2, 
HK1, PMM2, PGM1 FOXA2, CACNA1D, es-
tán implicadas en la patogenia del hiperin-
sulinismo.

Además, el HC se puede diferenciar según 
su histología en: 

1. Formas difusas: El patrón de islote 
pancreático está conservado, pero 
existe una importante actividad de la 
célula β, con abundante citoplasma y 
núcleos anormalmente grandes. Afecta 
a todo el páncreas. La causa más co-
mún son mutaciones recesivas o domi-
nantes en los genes ABCC8 y KCNJ11, 
así como mutaciones en GCK, GLUD1 
y HADH.

2. Formas focales: Implica un área limita-
da del páncreas. La hiperactividad de 
las células β están circunscritas a una 
zona diferenciada generalmente de 
2-10 mm de diámetro, aunque pueden 
ser mayores en ocasiones. El foco está 
pobremente diferenciado por lo que 
en caso de cirugía hay que resecar un 
margen de seguridad. Esta forma de 
hiperinsulinismo es esporádica y se 
asocia con 2 eventos independientes, 
una mutación germinal de origen pa-
terno en los genes ABCC8 o KCNJ11 
y pérdida somática del alelo 11p ma-
terno en la región del páncreas con la 
lesión focal.

3. Formas atípicas: Recientemente se 
ha descrito una forma de HI focal que 
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consiste en un mosaicismo morfológico 
de las células del islote, de forma que 
coexisten dos tipos anormales de islo-
tes (islotes grandes con núcleos oca-
sionalmente alargados e islotes enco-
gidos con núcleos pequeños) en una 
región limitada del páncreas de forma 
similar a las formas focales. Se desco-
noce la causa genética.

Formas monogénicas del HC

Alteraciones en los canales de KATP

Los canales de potasio sensibles a ATP 
(KATP) son octámeros formados por 4 su-
bunidades Kir6.2, codificadas por el gen 
KCNJ11 y 4 subunidades SUR1 codifica-
das por el gen ABCC8, ambos genes loca-
lizados en el brazo corto del cromosoma 11 
(11p15.1). Las mutaciones inactivantes en 
los genes ABCC8 y KCNJ11 son la causa 
más frecuente de HC y pueden ser recesi-
vas o dominantes. 

Las mutaciones inactivantes en ABCC8 o 
KCNJ11 recesivas en línea germinal, en ho-
mocigosis o en heterocigosis compuesta, 
implican defectos en la biosíntesis y/o en 
el turnover de los canales KATP, en el tráfico 
del canal desde el retículo endoplásmico 
y el aparato de Golgi hacia la membrana 
plasmática, lo que implica una pérdida de 
los canales en la membrana plasmática o 
bien canales disfuncionales. Generalmente 
estas mutaciones recesivas causan un HC 
severo, no responden al tratamiento con 
diazóxido y en la mayoría de los casos son 
formas difusas. No obstante, hay descritos 
casos recesivos con buena respuesta al 
diazoxido.

Sin embargo, una mutación en línea ger-
minal en ABCC8/KCNJ11 en el alelo here-
dado del padre (monoalélica) y la pérdida 
específica en el tejido pancreático de la re-
gión 11p15 del alelo materno (pérdida de 

heterocigosidad), conlleva una duplicación 
compensatoria del cromosoma paterno 
dando lugar a una isodisomía uniparental 
paterna (UPD) en la lesión focal y a la apa-
rición de una hiperplasia localizada, carac-
terística de las formas focales. La región 
11p15.5 está sujeta a imprinting, e incluye 
varios genes de expresión monoalélica ma-
terna, los genes supresores tumorales H19 
y CDKN1C y genes de expresión monoalé-
lica paterna, gen IGF2. El desequilibrio en-
tre los genes improntados, la reducción de 
los supresores tumorales que sólo expresa 
el cromosoma materno y que impedirían la 
hiperplasia, en conjunción con la expresión 
del factor de crecimiento autocrino IGF2, 
que sólo expresa el cromosoma paterno 
y que promueve el sobrecrecimiento, con-
lleva un aumento de la proliferación de las 
células b en forma de hiperplasia adeno-
matosa focal que no se observa en la forma 
difusa. La probabilidad de que este even-
to somático ocurra en el feto portador de 
una mutación en heterocigosis en ABCC8/
KCNJ11 de origen paterno es de aproxima-
damente el 1%.

Se han descrito mutaciones dominantes 
inactivantes en heterocigosis en ABCC8 
o en KCNJ11, que conllevan un cuadro de 
HC. A pesar del carácter difuso de la en-
fermedad, tienen un fenotipo más leve, con 
inicio más tardío de la enfermedad, buena 
respuesta a diazóxido, pueden ser HC tran-
sitorios y progresar a diabetes en la edad 
adulta. Aunque también se han descrito 
casos con un fenotipo más severo, que han 
requerido pancreatectomía, y que no res-
ponden al diazóxido, por lo que la presen-
tación clínica de las mutaciones dominan-
tes en los canales de KATP es variable.

Mutaciones dominantes activantes en 
GLUD1

Las mutaciones en heterocigosis activan-
tes en el gen GLUD1 son la segunda causa 
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más común de HC. El gen GLUD1, codifi-
ca la enzima glutamato deshidrogenasa 
(GDH). Estas mutaciones causan un tipo de 
HC, con un patrón histológico difuso, en el 
que los niños afectos presentan hipogluce-
mias recurrentes provocadas por el ayuno 
o por ingestas ricas en proteínas, junto con 
valores elevados de amonio persistentes 
en plasma, de ahí que se le conozca como 
Síndrome de hiperinsulinismo/hiperamo-
nemia (HI/HA). Recientemente se ha ob-
servado también en pacientes con niveles 
normales de HA, por lo que se recomienda 
el análisis de GLUD1 en pacientes con HC 
y leucinsensibles aún en ausencia de HA 
elevado. Los pacientes con mutaciones en 
GLUD1 presentan hipoglucemias de co-
mienzo tardío que frecuentemente no se 
diagnostican hasta pasados meses e inclu-
so años, tienen un alto riesgo de epilepsia 
y responden al diazóxido. La herencia es 
autosómica dominante, aunque la mayoría 
de los casos descritos de HI/HA (70%) ocu-
rren de novo.

Mutaciones dominantes activantes en el 
gen de la glucoquinasa

Las mutaciones activantes en heterocigo-
sis en el gen de la glucoquinasa (GCK) dan 
lugar a HC, son raras, tienen herencia do-
minante y dan un patrón histológico difuso. 
El fenotipo clínico que presentan los pa-
cientes con mutaciones activadoras en 
GCK abarca un amplio espectro, desde 
una leve hipoglucemia asintomática hasta 
pérdida de consciencia y convulsiones, in-
cluso dentro de una familia que presenta la 
misma mutación. La edad de presentación 
es variable desde el periodo neonatal, en la 
infancia e incluso hasta en el adulto. La res-
puesta al tratamiento también es variable, 
mientras que algunos pacientes responden 
bien al diazóxido, otros fenotipos más seve-
ros requieren octeotrido e incluso pancrea-
tectomía parcial.

Mutaciones recesivas en HADH 

La 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa 
(HADH), antes llamada SCHAD (3-hidroxia-
cil-CoA deshidrogenasa de cadena corta), 
está codificada por el gen HADH y catali-
za la penúltima reacción de la β-oxidación 
mitocondrial de ácidos grasos, así como la 
regulación inhibitoria de GDH. Las mutacio-
nes de pérdida de función del gen HADH 
están asociadas con HC, son raras y se 
trasmiten con patrón autosómico recesivo. 

La presentación clínica varía desde hipoglu-
cemias leves de inicio tardío hasta cuadros 
más severos de hipoglucemia neonatal. El 
HC por mutaciones en HADH responde al 
tratamiento con diazóxido. Los marcadores 
bioquímicos clásicos de la deficiencia de 
HADH además del HC es un aumento de 
los niveles plasmáticos de 3-hidroxibutiril-
carnitina y de 3-hidroxiglutarato en orina, 
sin embargo, estudios recientes también 
describen casos con niveles normales de 
estos metabolitos, además de sensibilidad 
a proteína como en pacientes con mutacio-
nes en GLUD1.

Mutaciones dominantes en SLC16A1

Mutaciones en el gen SLC16A1 pueden 
causar hiperinsulinismo inducido por ejer-
cicio, un trastorno hereditario muy poco 
común que se caracteriza por la secreción 
inadecuada de insulina que conduce a hi-
poglucemia después del ejercicio anaeró-
bico. Se han identificado mutaciones en la 
región reguladora del gen SLC16A1 en va-
rios casos pertenecientes a 3 familias.

El gen SLC16A1 codifica para una proteí-
na transportadora de membrana denomi-
nada transportador de monocarboxilatos 1 
(MCT1) que participa en el movimiento de 
lactato y piruvato a través de las membra-
nas celulares. Los pacientes con esta alte-
ración de carácter dominante, responden 
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parcialmente al diazóxido y tienen un pa-
trón histológico difuso.

Mutaciones dominantes en HNF4A y HNF1A

Los genes HNF4A y HNF1A, codifican 
los factores de transcripción nuclear 4α 
(HNF4α) y 1α (HNF1α) respectivamente, 
que regulan diversos genes clave implica-
dos en la secreción de la insulina estimula-
da por glucosa. Mutaciones dominantes in-
activantes en heterocigosis en estos genes 
pueden causar HC en algunos pacientes.

Mutaciones en heterocigosis en HNF4A 
pueden causar hipoglucemias e hiperin-
sulinismo neonatal de carácter transitorio 
o permanente, asociadas a macrosomía al 
nacimiento, buena respuesta al diazóxido y 
una historia familiar de MODY1. Aproxima-
damente el 50% de los recién nacidos con 
mutaciones en HNF4A son macrosómicos, 
lo que sugiere un aumento en la secreción 
de insulina en el útero. 

Aunque la mayoría de pacientes con HNF4A 
presenta HC aislado, se ha descrito algún 
caso más complejo con hiperinsulinismo, 
tubulopatía renal tipo Fanconi y defectos 
en el metabolismo del glucógeno hepático.

Se ha descrito que mutaciones en HNF1A 
pueden causar hiperinsulinismo en la edad 
temprana y diabetes monogénica en la 
edad adulta, de manera similar al fenotipo 
asociado a mutaciones en HNF4A. El hipe-
rinsulinismo es de presentación más tardía, 
responde al diazóxido y remite a lo largo de 
los años.

Mutaciones inactivantes en heterocigosis 
en UCP2

El gen UCP2 codifica la proteína desaco-
plante mitocondrial 2 que forma parte de una 
gran familia de proteínas transportadoras 
mitocondriales de la membrana interna. Aun-

que la función de UCP2 sigue siendo contro-
vertida, se propone a UCP2 como un regula-
dor negativo de la secreción de insulina.

Se han identificado mutaciones en heteroci-
gosis en el gen UCP2 de pérdida de función 
en 10 pacientes con HC, aunque reciente-
mente se ha cuestionado su papel como 
causa de HC debido a la identificación de 
una alta prevalencia de las variantes de 
UCP2 en estudios poblacionales, por lo que 
son necesarios más estudios para entender 
el papel que juega UCP2 en el HC.

Mutaciones en HK1

El gen HK1 codifica para la enzima hexo-
quinasa 1 que tiene una alta afinidad por 
la glucosa. La cataliza la fosforilación de la 
glucosa y su expresión en las células beta 
pancreáticas está silenciada. Variantes 
dominantes, con ganancia de función, en 
las zonas no codificantes de HK1 se han 
asociado con HC en una familia con cuatro 
generaciones de HC.

Mutaciones en PGM1

La fosfoglucomutasa 1 (PGM1) cataliza la 
conversión reversible de glucosa-6-fosfato 
en glucosa-1-fosfato, esencial en el meta-
bolismo del glicógeno. Las mutaciones in-
activantes recesivas del gen PGM1 causan 
un trastorno raro con un amplio espectro de 
características fenotípicas que involucran 
úvula bífida o paladar hendido al nacer, he-
patomegalia, retraso del crecimiento, mio-
cardiopatía dilatada, debilidad muscular e 
hipoglucemia. Los niños afectados tienen 
hipoglucemia cetósica en ayunas y hipoce-
tósica posprandial debido a un defecto en 
la glicosilación de SUR1.

Mutaciones en PMM2

El gen de la fosfomannomutasa 2 (PMM2) 
codifica una enzima clave en la glicosila-
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ción y la desglicosilación en las células 
beta pancreáticas. Se ha descrito reciente-
mente que una mutación recesiva en la re-
gión promotora del gen PMM2 (c.-167G>T) 
se asocia con HC y enfermedad poliquísti-
ca renal. Todos los pacientes afectados tie-
nen riñones multiquísticos agrandados con 
HC sensible al diazóxido que generalmente 
se presenta con convulsiones hipoglucémi-
cas en la infancia tardía, sin evidencia de 
deterioro neurológico. 

Mutaciones en CAANA1D

El gen CACNA1D codifica la subunidad α 
del canal de calcio dependiente de volta-
je tipo L y papel clave en la secreción de 
insulina de las células β pancreáticas. Se 
ha descrito un caso con una mutación ac-
tivante en este gen, con un HC sensible al 
diazóxido y con defectos cardíacos en un 
bebé macrosómico.

Mutaciones en FOXA2

Se ha descrito recientemente un caso con 
mutación en el gen FOXA2, presentaba hi-
popituitarismo, hiperinsulinismo y anoma-
lías en los órganos derivadas del endoder-
mo. Sin embargo, el vínculo directo entre 
HC y la mutación en FOXA2 no ha sido pro-
bado.

Formas sindrómicas del HC

Se ha observado también hiperinsulinismo 
con hipoglucemia en algunos síndromes de 
sobrecrecimiento pre y postnatal, como el 
síndrome de Beckwith-Wiedemann, el sín-
drome de Sotos o el síndrome de Simpson-
Golabi-Behmel, y en cuadros de retraso de 
crecimiento postnatal como el síndrome de 
Kabuki, o síndrome de Costello. El meca-
nismo de estos hiperinsulinismos no está 
totalmente definido, aunque en los últimos 
años éste se empieza a clarificar. Así, en 
el síndrome de Beckwith-Wiedemann, ocu-

rre hipoglucemia por hiperinsulinismo en el 
50% de los casos; y parece relacionada con 
el trastorno genético asociado al síndrome 
que incluye alteración del imprinting en la 
región 11p15, área en la que también se 
localizan los genes que codifican para los 
canales KATP. Por otra parte, existen formas 
muy raras de hipoglucemia por hiperinsuli-
nismo asociada a trastornos en la homeosta-
sis del calcio intracelular, como es el síndro-
me de Timothy, en el que se han detectado 
mutaciones en el gen CACNA1C, que codi-
fica para los canales de calcio, o episodios 
de hipoglucemia con hiperinsulinismo en el 
curso clínico de tirosinemia tipo 1, asociado 
a una hiperplasia de células β con aumento 
en la producción de insulina. Por otra parte, 
deleciones de la región 11p15, que incluyen 
el gen ABCC8, se han asociado con hipe-
rinsulinismo con hipoglucemia en cuadros 
como el síndrome de Usher (por deleciones 
de genes contiguos en 11p15).
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Hiperinsulinismo neonatal congénito.
Aspectos clínicos y manejo

Luis Salamanca Fresno

Servicio de Endocrinología Pediátrica,Hospital Universitario La Paz. Madrid.

El hiperinsulinismo congénito es un tras-
torno genético caracterizado por una se-
creción inapropiada de insulina para la 
glucemia sanguínea resultando en hipoglu-
cemias severas y recurrentes con posible 
repercusión neurológica futura1.

El término nesidioblastosis ha dejado de 
utilizarse dado que la imagen anatomopa-
tológica de gran abundancia de islotes muy 
grandes y la presencia de células endocri-
nas en continuidad con el epitelio ductal ha 
sido visto en páncreas normales en meno-
res de dos años.

Constituye la causa más frecuente de hi-
poglucemia en período neonatal e infancia 
temprana.

La incidencia se estima en 1/50.000 recién 
nacidos vivos y alcanza cifras de 1/2500 
RNV en países con alta consanguinidad 
como Arabia Saudí.

Los criterios diagnósticos incluyen hipoglu-
cemias severas (glucemia plasmática <50) 

asociado a cuerpos cetónicos negativos, 
ácidos grasos libres disminuidos, aumento 
de las necesidades de glucosa (>8-10 mg/
kg/min) y respuesta >30 mg/dL en el test 
de glucagón.

Se clasifica en base a: 

• Duración:
 » Transitorio: Varios días/semanas2.

 º Pequeño para edad gestacio-
nal.

 º Distrés fetal agudo.
 º Diabetes gestacional.

 » Persistente.

• Asociaciones:
 » Aislado: El más frecuente.
 » Síndrome genético:

 º Beckwith-Wiedemann. 
 º Sotos.
 º Kabuki.
 º Perlman etc.

La clínica es diferente según la edad de 
presentación: Las hipoglucemias son más 
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leves a más edad y pudiendo pasar  desa-
percibidas.

1. Neonato: Presenta la mayor severidad 
en su presentación.
• Hipoglucemias extremadamente 

bajas (< 18 mg/dL).
• En ayunas/postprandiales.
• Macrosomía neonatal.
• El 50% debuta en forma de crisis 

convulsivas.
• Otros:

 » Movimientos anómalos (tem-
blores).

 » Hipotonía.
 » Cianosis.
 » Hipotermia.
 » Episodio aparentemente letal.
 » Asintomáticas.

• Hepatomegalia leve.

2. 1-20 meses: El 50% de los pacientes 
debutan en forma de crisis convulsi-
vas y no siempre tienen antecedente 
de macrosomía neonatal.

3. > 20 meses: síntomas adrenérgicos y 
neuroglucopénicos.

En cuanto al abordaje diagnóstico/terapéu-
tico hay que destacar fundamentalmente 
dos formas de presentación morfológica in-
distinguibles clínicamente: las formas foca-
les (más frecuentes representando 55-60% 
de los casos) y las formas difusas en las 
que todo el páncreas produce inapropiada-
mente insulina.

El 18F-fluoro-L-DOPA PET-CT ha supuesto 
una herramienta imprescindible en la dife-
renciación entre formas focales y difusas 
junto con el análisis molecular. Esta técnica 
aprovecha la característica de las células 
neuroendocrinas de captar y descarboxilar 
precursores de aminas tales como L-DOPA 
o 5-hidroxitriptófano y almacenar sus ami-
nas biogénicas (dopamina y serotonina).

El tratamiento tiene como objetivo mante-
ner los niveles de glucosa por encima de 
70 mg/dL. El tratamiento dietético se cal-
cula según al menos la tasa fisiológica de 
producción hepática de glucosa siendo 
en el neonato: 8-10 mg/kg/min y en el niño 
mayor 5-7 mg/kg/min3. Los aportes de hi-
dratos de carbono se pueden administrar 
vía enteral con tomas fraccionadas (lac-
tancia +/- dextrinomaltosa) o bien NEDC: 
Dextrosa 20% (5-10 mg/kg/min). Es tam-
bién muy frecuente que precisen aporte 
intravenoso precisando catéteres venosos 
centrales por la elevada osmolaridad que 
requieren4.

El tratamiento farmacológico incluye las si-
guientes opciones terapéuticas:

1. Diazóxido: constituye la primera línea 
de tratamiento del hiperinsulinismo 
congénito inhibiendo la despolariza-
ción de la membrana de las células 
beta del páncreas. La dosis oscila entre 
5-20 mg/kg/día cada 8-12 h VO.  Como 
efectos adversos más frecuentes des-
tacan: retención de sodio y agua, ede-
ma, HTP, fallo cardíaco (suele precisar 
asociar hidroclorotiazida), neutropenia, 
hipertricosis y trombocitopenia5.

2. Análogos de somatostatina: nos cen-
tramos en el octreótido6 ya que hay 
menos experiencia con los análogos 
de acción larga7. La dosis de octreó-
tido varía entre 5-40 mcg/kg/día conti-
nuo o cada 6-8 horas SC. Incrementa 
rápidamente la glucemia, pero en 48 
horas puede disminuirla. Como efectos 
secundarios destacan vómitos, dia-
rrea, distensión abdominal, barro biliar 
o cálculos y sobre todo taquifilaxia6.

3. Otros tratamientos:

• Sirolimu8: inhibidor de mTOR.
• Bloqueantes de los canales de cal-
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Hiperinsulinismo neonatal congénito.Aspectos clínicos y manejo

cio: dosis: 0,5-2 mg/kg/día. Poca 
experiencia en niños.

• Glucagón para baches hipoglucé-
micos.

• Glucocorticoides: sólo útiles a cor-
to plazo.

El tratamiento quirúrgico se reserva para 
casos de ineficacia/resistencia al trata-
miento dietético/médico (Figura 1). El tipo 
de cirugía depende del grado de afecta-
ción morfológica: 

• Hiperinsulinismo focal: pancreatecto-
mía parcial selectiva9.

 » Constituye el 40% de las cirugías.
 » Macroscópicamente el tejido afec-

to no se ve diferenciado ni delimi-
tado.

 » Supone la curación de la enferme-
dad.

 » Anatomopatológicamente existe 
hiperplasia adenomatosa focal de 
los islotes de células beta dentro 
del tejido pancreático.

• Hiperinsulinismo Difuso: pancreatecto-
mía “casi-total”.

 » La evolución postquirúrgica suele 
ser incierta.

 » Suelen requerir insulina transitoria-
mente.

 » Todas las células beta del pán-
creas son anómalas anatomopato-
lógicamente.

En los casos en los que el PET muestre 
afectación cefálica suele ser precisa una 
anastomosis en Y de Roux10. 

Es vital la recolección de muestras pan-
creáticas con examen microscópico directo 
(histología intraoperatoria) incluso en zonas 
aparentemente no afectas. Hacia el fin de 
la cirugía hay que recoger nuevas muestras 
para asegurar la normalidad de los bordes 
resecados.
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NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE

1
Carcinoma medular de tiroides secun-
dario a MEN2B. Uso de inhibidores de 
tirosina quinasa

Ana Portela Liste.
Cristina Ontoria Betancort.
Inés García De Pablo.
José Manuel Rial Rodriguez.
HUNSC, Santa Cruz de Tenerife.

Varón de 11 años remitido a Consultas Ex-
ternas de Neurología por alteraciones de 
la marcha. Antecedentes personales: tras-
torno de la conducta (en seguimiento por 
Psiquiatría) y pies cavos. Sin antecedentes 
familiares de interés.

A la exploración destaca: fenotipo marfa-
noide, ptosis parpebral, disminución del 
panículo adiposo. Lengua festoneada con 
lesiones papilomatosas.

Fuerza 4/5 extremidad inferior izquierda, 
hiporreflexia aquílea izquierda y marcha en 
tándem inestable por pies cavos.

Se realiza biopsia lingual, con el diagnós-
tico anatomo-patológico de neurofibromas 

Plexiformes, estableciéndose la sospecha 
de neoplasia endocrina múltiple tipo 2B 
(MEN2B). Se solicitan: calcitonina: 3772 
pg/mL (normal <14 pg/mL), catecolaminas 
en sangre y orina (normales). Ecografía de 
tiroides: nódulo de 9 x 8 mm en lóbulo ti-
roideo izquierdo con microcalcificaciones y 
adenopatías contralaterales.

PET / TAC: Lesiones a nivel latero-cervical 
derecho e izquierdo y en mediastino anterior. 
Estudio genético: mutación en heterocigo-
sis en el protooncogén RET, codón 918 del 
exón 16 (Met918 Tr), diagnóstico de MEN2B. 
Estudio genético materno: negativo. 
Se realizó tiroidectomía total con vaciamien-
to ganglionar, iniciando tratamiento sustitu-
tivo con levotiroxina sódica y calcitriol. En 
el estudio anatomo-patológico se confirma 
carcinoma medular de tiroides con infiltra-
ción ganglionar y periesofágica. Se inició 
tratamiento como uso compasivo con el 
inhibidor de tirosina quinasa, vandetanib, 
completándose 20 ciclos de tratamiento (2 
años), durante los cuales no se ha observa-
do progresión de la enfermedad ni efectos 
secundarios significativos.

El carcinoma medular de tiroides asociado 
a MEN en la infancia es una entidad muy 
poco frecuente, existiendo pocos estudios 
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que avalen la eficacia y seguridad de los 
inhibidores de tirosina quinasa en niños. En 
nuestro caso, destacamos la buena tole-
rancia al tratamiento, sin evidencia de pro-
gresión de la enfermedad.
 

2
Síndrome MEN2B: diagnóstico, aborda-
je terapéutico y seguimiento

Alberto Ríos Muñoz.
Paula Casano Sancho.
Hospital Sant Joan de Déu.
Esplugues de Llobregat, Barcelona.

Niña de 11 años, consulta a Oftalmología 
por quistes grasos palpebrales y subcon-
juntivales. Sin antecedentes personales ni 
familiares relevantes.

En la exploración física destaca: neurofi-
bromas en paladar, pabellones auriculares, 
mucosa labial y lingual. Ante sospecha de 
un síndrome MEN2B, se amplía estudio. 
Exploraciones complementarias: Calci-
tonina (CT) elevada 79 pg/ml (v.n. <5 pg/
ml), función tiroidea normal, metanefrinas 
en sangre y catecolaminas en orina nor-
males. Ecografía tiroidea: lóbulo izquier-
do con nódulo heterogéneo (10 mm) muy 
vascularizado. Se realiza hemitiroidectomía 
inicialmente Estudio anatomopatológico: 
dos nódulos (0,6 x 0,4 cm LD / 0,7 x 0,6 
cm LI); diagnóstico: carcinoma medular de 
tiroides (CMT), infiltración de cápsula e in-
vasión vascular; ganglio linfático y fragmen-
to tejido tímico sin invasión neoplásica. Se 
completa tiroidectomía e inicia tratamiento 
sustitutivo levotiroxina. Estudio genético: 
presenta mutación en codón 918 (M918T) 
del protoocogén RET, exón 16; estudio 
genético padres y hermana, negativos. 
Tras 2 años de seguimiento. En ecografía 
abdominal se evidencia nódulo suprarrenal 
derecho de 16 mm, que capta en gamma-
grafía-MIB, sospechosa de feocromocito-

ma.  Nefrinas en plasma/catecolaminas en 
orina normales. Se realiza exéresis del tu-
mor confirmándose la sospecha de feocro-
mocitoma.  Seguimiento: ecografías cuello 
y calcitonina normales. Se traslada a centro 
de adultos a los 18 años.

Síndrome de MEN2B se caracteriza por 
presentar múltiples tumores derivados de 
cresta neural, representa 5% de los MEN, 
pero es el más agresivo de las variantes 
MEN2. Tiene herencia autosómica domi-
nante, 75% de casos son mutaciones de 
novo. El 95% presenta mutación M918T 
(exón 16); <5% en codón A883F (exón 15). 
MEN2B tiene una alta penetrancia, de modo 
que hasta un 90% de portadores presentan 
CMT, 50% feocromocitoma y ganglioneuro-
mas intestinales. Puede asociarse a fenoti-
po marfanoide y neurofibromas mucocutá-
neos. En portadores de MEN2B, dada su 
agresividad, se recomienda tiroidectomía 
en antes de 6-12 meses de vida (Guideli-
nes for Timing Prophylactic Thyroidectomy 
in Hereditary MTC high risk Level D).
 

3
Neoplasia endocrina múltiple tipo 2B: 
importancia del alto nivel de sospecha

Constanza Navarro Moreno.
Emilio José García García.
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Sevilla.

Introducción: La base genética de la neo-
plasia endocrina múltiple tipo 2 (MEN 2) 
reside en el proto-oncogen RET (10q11.2). 
Se hereda de forma autosómica dominante, 
con alta penetrancia y expresión variable. El 
MEN2B asocia carcinoma medular de tiroi-
des (CMT) (100%), feocromocitoma (50%) 
y neuromas mucosos (+/-100). Siendo el 
CMT particularmente precoz y agresivo. El 
estudio genético familiar con identificación 
de los portadores ha permitido cambiar el 
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pronóstico a través de la tiroidectomía pro-
filáctica precoz, sin embargo, en aquellos 
diagnosticados de novo el CMT suele estar 
ya presente con metástasis en el momento 
del diagnóstico, reduciéndose las opciones 
terapéuticas.

Caso clínico: Varón de 11 años derivado 
a Dermatología por múltiples tumores lin-
guales de larga evolución. Presenta hábi-
to marfanoide, engrosamiento de bordes 
palpebrales y labios, y lesiones papulosas 
en lengua y mucosa labial. Se diagnostica 
de fibroneuromas mucosos y ante dicho 
fenotipo se deriva a Endocrinología. La TA 
y FC son normales. La palpación cervical 
es irrelevante. Asocia calcitonina elevada 
(84 pg/mL). La ecografía tiroidea evidencia 
dos nódulos de 5 y 7 mm. El estudio del 
proto-oncogén RET muestra la mutación 
p.Met918Thr del exón 16 en heterocigosis. 
Las catecolaminas en orina, antígeno carci-
noembrionario, ecografía cervical ampliada 
a cadenas ganglionares y PET con L-dopa 
son normales. Se realiza tiroidectomía total 
con lifadenectomía, diagnosticándose CMT 
multifocal bilateral sin afectación ganglio-
nar. A los 3 años postcirugía se encuentra 
libre de enfermedad.

Conclusiones: La presencia de tumores 
relacionados con MEN2B más uno de los 
siguientes criterios: <35 años, tumor multi-
céntrico y/o más de 2 órganos afectos, obli-
ga al cribado genético y clínico en búsque-
da de otros tumores, en particular el CMT 
que es crucial en el pronóstico. La calcito-
nina es el marcador más fiable de CMT, y 
tiene valor predictivo con buena correlación 
entre sus niveles y el grado de extensión.
 

4
Neoplasia endocrina múltiple tipo 2b 
(MEN2B). Eficacia del tratamiento con 
inhibidores de tirosina quinasa de última 
generación

Esther González Ruiz De León1.
María Sanz Fernández1.
Marina Mora Sitja1.
Rocío Hidalgo Cebrián2.
Amparo Rodríguez Sánchez1.
1Hospital General Universitario Gregorio Ma-
rañón, Madrid.
2HM Hospital Puerta del Sur, Madrid.

Caso clínico: Niña de 10 años en la que 
se observa en una revisión casual hábito 
marfanoide y nódulos cutaneomucosos en 
labios, lengua y párpados. Se realiza ana-
lítica con valores de calcitonina de 4475 
pg/mL (n <14) y ecografía cervical eviden-
ciando nódulos en ambos lóbulos tiroideos, 
así como adenopatías laterocervicales. La 
mutación met918tre del protooncogén RET 
confirma el diagnóstico de MEN2B espo-
rádico (excluida mutación en los padres). 
El TAC descarta enfermedad a distancia. 
Se realiza tiroidectomía total y linfadenec-
tomía, con anatomía patológica compatible 
con carcinoma medular de tiroides (CMT) 
con extensión linfática. Se inicia tratamiento 
sustitutivo con levotiroxina y con inhibidor 
de tirosina quinasa de primera genera-
ción (sorafenib), con descenso inmediato 
del 84% en los valores de calcitonina. La 
aparición de disestesia palmoplantar como 
efecto secundario obliga a suspender sora-
fenib. En la evolución se observa un ascen-
so progresivo de las cifras de calcitonina 
y el desarrollo de metástasis hepáticas y 
pulmonares. Recientemente ha comenzado 
tratamiento con vandetanib, un inhibidor de 
tercera generación que inactiva específi-
camente el receptor de membrana tirosina 
quinasa codificado por el gen RET, crucial 
para el crecimiento, invasión y metástasis 
del tumor. Salvo necesidad de incrementar 
la dosis de levotiroxina, ha mostrado bue-
na tolerancia, con descenso radical de la 
calcitonina desde los primeros meses de 
tratamiento (de 18.821 a 776 pg/mL) y dis-
minución del tamaño de las metástasis pul-
monares y hepáticas.
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Comentarios: La MEN2B se caracteriza por 
fenotipo peculiar y el desarrollo de CMT en 
la primera infancia. El reconocimiento del 
fenotipo es crucial para la realización de 
tiroidectomía profiláctica antes del año de 
edad como único tratamiento definitivo po-
sible para la enfermedad. Cuando el CMT 
es localmente avanzado o metastásico no 
responde a quimioterapia, radioterapia o 
supresión de TSH. El tratamiento con inhi-
bidores de tirosina quinasa es la única op-
ción terapéutica que podría controlar de la 
progresión de la enfermedad. 
 

5
Enfermedad de Hirschsprung y neopla-
sia endocrina múltiple

María Sanz Fernández.
Marina Mora Sitja.
Esther González Ruiz De León.
Amparo Rodríguez Sánchez.
Hospital G. U. Gregorio Marañón, Madrid.

Introducción
La incidencia de la enfermedad de Hirschs-
prung (EH) se estima en 1/5000 nacidos 
vivos. Se suele manifestar como estreñi-
miento en un recién nacido a término. En 
algunos casos se asocia a neoplasia endo-
crina múltiple tipo 2A (MEN2A). Las altera-
ciones en el protooncogén RET se encuen-
tran en hasta el 50% de los pacientes con 
EH familiar y en el 20% de los casos de EH 
esporádicos.

Caso clínico
Niño de 3 años y 2 meses remitido por pre-
sentar EH intervenido a los 2 meses de vida 
(ileostomía inicial y posterior descenso y 
cierre a los 6 meses). En el estudio genético 
presenta la mutación c.789C>A (p.Tyr263.
Stop) en el exón 4 del gen RET. El estudio 
familiar demuestra que se trata de una mu-
tación de novo.

Se realizó tiroidectomía profiláctica a los 5 
años. En el preoperatorio la función tiroidea 
fue normal; calcio, fósforo, fosfatasa alcali-
na y PTH normales; y la determinación de 
calcitonina basal: 5,5 ng/L (VN <19). El es-
tudio de catecolaminas y metanefrinas en 
orina y la ecografía tiroidea fueron norma-
les. En el estudio anatomopatológico del 
tiroides se encontraron múltiples focos de 
hiperplasia de células C (más de 6 células 
positivas por folículo tiroideo).

En el postoperatorio el paciente no presen-
tó alteraciones en el metabolismo fosfocál-
cico. Se instauró tratamiento de sustitución 
con L-tiroxina a dosis 1,97 mcg/kg/día. 
Actualmente el paciente tiene 11 años y 4 
meses. Se encuentra asintomático, está en 
tratamiento sustitutivo con levotiroxina 88 
μg/día. Los niveles de PTH, calcitonina y 
metanefrinas en sangre son normales.

Conclusiones
En pacientes con EH se debe descartar al-
teración en el protooncogén RET.

Los pacientes con esta variante de MEN2A 
asociada a EH pueden desarrollar carcino-
ma medular de tiroides, feocromocitoma e 
hiperplasia de paratiroides con la misma 
frecuencia que el MEN2A clásico.
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6
Neoplasia endocrina múltiple (MEN) sin 
confirmación genética

Andrea Bailén Vergara1. 
Nuria Espinosa Seguí1. 
Lorea Ruiz2.
1Hospital Vega Baja de Orihuela, Orihuela; 
2Hospital General Universitario de Alicante, 
Alicante.

Presentamos el caso de un niño de 6 años 
remitido a la consulta para estudio por an-
tecedentes familiares de MEN1. El caso 
índice es su hermano de 25 años, con clí-
nica compatible (gastrinoma, síndrome de 
Cushing secundario a microadenoma hi-
pofisario productor de ACTH intervenido y 
sospecha de hiperparatiroidismo) pero con 
estudio genético molecular MEN1 (locus 
11q13.1) negativo y estudio genético de 
MEN4 (CDKN1B en locus 12p13.1) también 
negativo.

En nuestro paciente la exploración física 
fue normal y se solicita estudio genético de 
MEN1 y analítica basal. En la analítica se 
objetiva gastrina 427 pg/mL (<125 pg/mL) 
y cromogranina A 1617 ng/mL (VN <100 
ng/mL), por lo que se solicita RNM abdo-
minal e hipofisaria, ambas normales. Se 
realiza endoscopia digestiva con mucosa 
de cuerpo gástrico con hiperplasia glan-
dular y de células enterocromofinas. Ante 
los hallazgos, se remite al Hospital La Fe 
para completar estudio, se realiza ecoen-
doscopia identificando lesión hipoecoica 
en cabeza de páncreas y se completa con 
estudio con análogos de somatostatina 
sin hallazgos patológicos. Continúa revi-
siones en La Fe con estudios periódicos, 
sin más alteraciones que la elevación de 
gastrina y cromogranina A, que persisten. 
MEN4 representa un subgrupo de feno-
tipos MEN1 con mutación en otros genes 
diferentes a la menina. Uno de ellos es el 
CDKN1B (12p13.1), que codifica un inhi-

bidor de una quinasa ciclina-dependiente 
p27. Su herencia es autosómica dominante 
y clínicamente similar al MEN1, siendo la 
presentación típica la asociación de adeno-
ma paratiroideo, pituitario o tumor neuroen-
docrino pancreático con tumor gonadal, 
renal, adrenal o tiroideo.

Las mutaciones germinales del gen de la 
menina no se detectan en el 10-20% de los 
casos con MEN1; en tales circunstancias 
se exige la realización de estudio molecular 
para CDKN1B (MEN4). En ambos casos, el 
índice con clínica compatible y nuestro pa-
ciente, todavía no se han encontrado muta-
ciones patogénicas.

7
MEN2A y lesiones cutáneas

Ana Velázquez González.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción
El síndrome de neoplasia múltiple tipo 2 
(MEN2A) engloba el carcinoma medular 
de tiroides (CMT) ocurre en más del 95% 
casos, el feocromocitoma en el 50% de los 
pacientes y el hiperparatiroidismo entre 
un 20-30%. Puede asociar enfermedad de 
Hirschprung o liquen amiloideo cutáneo.

Caso clínico
Niña de 2 años y 10 meses remitida a la 
consulta de Endocrinología Infantil por an-
tecedente de madre diagnosticada de CMT 
y feocromocitoma, con mutación del pro-
tooncogén RET. Realizado estudio genéti-
co se detecta la mutación C634R familiar, 
realizándose tiroidectomía profiláctica a los 
3 años. A los 8 años y 10 meses se objeti-
va en la exploración física placa hiperpig-
mentada pruriginosa en región dorsal alta y 
brazo derecho. Refieren antecedente de le-
sión cutánea similar en la madre. Se deriva 
a consultas de Dermatología Infantil donde 
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se realiza biopsia confirmándose diagnós-
tico de liquen amiloideo. En la actualidad, 
la paciente tiene 13 años y 11 meses pre-
senta estabilidad de la lesión cutánea con 
buen control del prurito en tratamiento con 
corticoides tópicos de forma intermitente.

Conclusiones
El liquen amiloideo cutáneo es una fase 
evolutiva de la notalgia parestésica, con-
siste en una lesión pruriginosa e hiperpig-
mentada, localizada característicamente 
en región interescapular. Se cree que es 
secundaria a alteraciones sensitivas en 
los dermatomas C6-T6, que ocasionan 
prurito neurológico y aparición de depó-
sito de material amiloide debido al rasca-
do crónico. Puede aparecer de forma es-
porádica o hereditaria. Cuando se asocia 
a CMT suele deberse a mutaciones en 
RET en el codón 634 (riesgo alto: tiroidec-
tomía profiláctica antes de los 5 años). 
Es importante conocer esta asociación en-
tre MEN2A y liquen amiloideo, ya que pue-
de ser el primer signo de sospecha para 
estudio del gen RET permitiendo el diag-
nóstico de forma precoz y evitar el desarro-
llo de posteriores neoplasias.
 

8
Diagnóstico genético familiar de MEN1 
con variante no descrita previamente 
 
Cristina Ontoria Betancort.
Ana Portela Liste.
Inés García De Pablo.
José Manuel Rial.
Hospital Universitario Nuestra Señora de Can-
delaria, Santa Cruz de Tenerife.

Niña de 12 años de edad remitida tras diag-
nóstico familiar de Neoplasia Endocrina 
Múltiple tipo 1 (MEN1)
 
Antecedentes personales:
Sin interés. 

Antecedentes familiares:
• Madre (37 años). Hiperparatiroidismo 

primario por hiperplasia glandular: hi-
percalcemia e hipofosfatemia detecta-
das previo a la realización de cirugía 
bariátrica, nefrolitiasis y cólicos nefríti-
cos recidivantes. Diabetes tipo 2. Nó-
dulo tiroideo derecho (TIRADS4). Co-
lagenomas generalizados. Adenoma 
suprarrenal izquierdo no funcionante. 
Ausencia de lesiones hipofisarias y ab-
dominales de tipo endocrino. Diagnós-
tico genético de MEN1.

• Hermano (15 años): Diagnóstico gené-
tico de MEN1. Asintomático, sin altera-
ciones analíticas. Pendiente estudio de 
imagen de extensión. 

• Abuelos maternos: no afectos

Estudio genético familiar MEN 1: Variante 
en heterocigosis del gen MEN1 de signifi-
cado incierto c548C>G (p.Ser183Cys), no 
descrita hasta la fecha. Este cambio tendría 
un efecto deletéreo sobre la estructura y/o 
función de la proteína. 

Exploración física:
Peso: 66,2 kg (p93, 1,54 DE). Talla: 152,2 
cm (p32; -0,47 DE). IMC: 28,58% (p98; 2,08 
DE). Tensión arterial: sistólica 109 mmHg 
(p61; 0,29 DE), diastólica 69 mmHg (p71; 
0,58 DE). Buen estado general. Estrías ro-
sadas verticales en abdomen, raíz de miem-
bros inferiores y mamas. No se palpa bocio, 
nódulos ni adenopatías. No acantosis. Ab-
domen blando, no distendido, no doloroso a 
la palpación, sin masas ni megalias. Resto 
de la exploración por órganos y aparatos, 
normal. Estadios de Tanner: A2 P5 M5.

Pruebas complementarias: 
Analítica: 
• Ca total: 11 mg/dL, calcio corregido 

por albúmina: 10,25 mg/dL, calcio ió-
nico: 1,42 mmol/L. Pi: 3,0 mg/dL. PTHi 
46,5 pg/mL. 25 hidroxivitamina D: 17,4 
ng/mL. 
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• TSH: 4,75 mcUI/mL, T4L: 1,33 ng/dL. 
PRL: 31,3 ng/mL. IGF1: 514,2 ng/mL

• Glucosa basal: 93 mg/dL. Insulina ba-
sal: 33,9 mcUI/mL. Glucagón: 193 pg/
mL. VIP:11,20 pmol/L. Péptido C: 6,68 
ng/mL. Cromogranina A: 44,4 ng/mL 
(negativa)

Solicitadas RMN hipofisaria y abdominal.

Evolución: 
Se instaura tratamiento con fosfato mono-
sódico 800 mg/día. Pendiente resultado de 
RMN para tomar otras decisiones terapéu-
ticas.

9
Síndrome del hueso hambriento: una 
entidad a tener en cuenta en el manejo 
de la neoplasia endocrina múltiple

María Jesús Dabad Moreno.
Rafael Ruiz Cano.
Sandra Cerdán Oncala.
Tania Moratalla Jareño.
María Poveda Cano.
María Jesús López Nieves.
Complejo Hospitalario Universitario de Alba-
cete, Albacete.

Presentamos el caso de un paciente con 
síndrome de hueso hambriento tras para-
tiroidectomía subtotal por adenomas para-
tiroideos y microadenoma hipofisario diag-
nosticados dentro del estudio de MEN1/
MEN4.

Adolescente varón de 13 años que acude 
a la consulta de Endocrinología Pediátri-
ca tras observarse en analítica realizada 
por dolor abdominal una hipercalcemia de 
13,0 mg/dL. No antecedentes personales 
ni familiares de interés. Ampliamos estudio 
diagnóstico, presentando hiperparatiroi-
dismo con PTH 905 pg/mL, hipercalciuria 
(índice calcio/creatinina en orina 0,47 mg/

mg), ecografía abdominal con litiasis re-
nales y ecografía y resonancia magnética 
cervicales con hallazgo de dos lesiones 
compatibles con adenomas paratiroideos 
bilaterales, serie ósea normal y resonancia 
magnética de hipófisis con lesión pseu-
donodular en hipófisis compatible con mi-
croadenoma (estudio hormonal hipofisario 
normal). Solicitamos estudio genético de 
MEN1/MEN4 y derivamos a Cirugía y Ne-
frología Pediátricas. Iniciamos tratamiento 
con medidas dietéticas, furosemida, su-
plementos de potasio y alendronato que 
permiten disminuir las cifras de calcemia 
y se programa cirugía de exéresis de las 
lesiones paratiroideas, previa suspensión 
de la furosemida y el alendronato. Previo 
a la paratiroidectomía subtotal, nos infor-
man de que la genética para MEN es ne-
gativa. Durante la cirugía se realiza una 
monitorización de la PTH que desciende 
desde 700 a 76 pg/mL tras la exéresis de 
las dos lesiones.  En el postoperatorio, tras 
suspender los aportes intravenosos de cal-
cio y pasarlos a vía oral, inicia clínica de 
tetania con calcio en sangre de 7,4 mg/dL. 
Ante la sospecha de síndrome de hueso 
hambriento, reanudamos aportes de cal-
cio intravenoso, continuamos calcio oral y 
añadimos calcitriol y suplementos de mag-
nesio, sin presentar nueva sintomatología y 
con buenos controles analíticos durante el 
ingreso. Posteriormente análisis semana-
les del metabolismo fosfocálcico, que nos 
permiten retirada gradual del magnesio ini-
cialmente, seguido del calcitriol y finalmen-
te del calcio, con buena evolución clínica. 
 

10
Mutación V804M en el protoonco-
gén RET asociado a MEN2A. Estudio de 
una familia

Marta Lendoiro Fuentes.
Lidia Castro Feijoo.
Paloma Cabanas Rodríguez.
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María Cecilia Mallo Arrieta.
Jesús Barreiro Conde.
Unidad de Endocrinología Pediátrica y Cre-
cimiento. Hospital Clínico Universitario de 
Santiago de Compostela, Santiago de Com-
postela.

La neoplasia endocrina múltiple tipo 2A 
(MEN2A) es un síndrome con herencia au-
tosómica dominante causado por la muta-
ción activadora germinal en el protoonco-
gén RET (REarranged during Transfection), 
de penetrancia elevada. Cuando la muta-
ción se produce en el dominio intracelu-
lar, exón 14, y el cambio aminoacídico es 
p.V804M, dada la correlación genotipo-
fenotipo, el riesgo de carcinoma medular 
de tiroides es moderado; siendo menos 
frecuente el feocromocitoma o la hiperpla-
sia de paratiroides, pudiendo aparecer ex-
cepcionalmente carcinoma papilar tiroideo. 
Se presenta una familia con la mutación 
V804M en RET, con expresión variable en 
las distintas generaciones. El primer caso 
descrito (I.2) presentó carcinoma medular 
y papilar tiroideo. A raíz de ella, se estu-
dió la familia, descubriendo la mutación en 
heterocigosis en 11 familiares (ver figura). 
Los tres parientes que desarrollaron una 
neoplasia, fueron el caso índice y sus hijos 
(II.2, II.3).

En la tercera generación, el varón de 13 
años, también portador, y a seguimien-
to en nuestra unidad desde los 2 años, 
sigue controles periódicos de hormonas 
tiroideas, calcitonina, calcio y ecografías 
cervicales. Inicialmente sus progenitores 
rechazan la tiroidectomía profiláctica, pese 
a haberla realizado a su hermana mayor 
(III.1). A los 7 años, apoyados en un valor 
de calcitonina elevada, se decide extirpa-
ción del tiroides, con resultado anatomo-
patológico de hiperplasia de células C. 
Desde los 11 años se realiza cribado de 
feocromocitoma e hiperplasia paratiroi-
dea siendo normales hasta el momento. 

La mutación V804M en RET muestra en 
esta familia con una correlación genotipo-
fenotipo variable. Por lo tanto, se precisa de 
un seguimiento estricto para la prevención 
y diagnóstico de neoplasias endocrinas, 
principalmente carcinoma medular de tiroi-
des. 
 
 
11
MEN2 y carcinoma in situ
 
Blanca Sáez Gallego.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción
En el síndrome MEN2A, el carcinoma me-
dular de tiroides ocurre en más del 95% de 
los pacientes. Según la Asociación de Ti-
roides Americana, se clasifican los MEN2A 
en función de agresividad de la mutación y 
edad de comienzo de este cáncer. Las mu-
taciones de los codones 634 RET en línea 
germinal dan riesgo alto de carcinoma me-
dular de tiroides en etapa temprana, reco-
mendándose tiroidectomía con menos de 5 
años o antes si se detecta.

Caso clínico
Niña derivada con un año de vida desde 
el servicio de Otorrinolaringología a nues-
tra consulta de Endocrinología Infantil, por-
tadora de mutación RET en el codón 634 
del exón 11 d, heterocigota de la variante 
c.1900T>A (p.Cys634Ser). Estudio genéti-
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co realizado a los 6 meses de vida en otro 
centro por CMT paterno. Padre y tío porta-
dores de misma mutación de protoonco-
gén RET, con tiroidectomía total a los 11 y 5 
años respectivamente. 

Evolución
Se realiza tiroidectomía total los 13 me-
ses de vida sin incidencias. Tiroides de 
aspecto normal. Estudio anatomopatoló-
gico muestra proliferación de células pa-
rafoliculares, que se tiñen con calcitonina. 
Crecimiento difuso y nodular sin imágenes 
de membrana basal, diagnosticándose 
de carcinoma medular in situ (hiperplasia 
nodular y difusa neoplásica de células C) 
Precisa tratamiento sustitutivo con hormona 
tiroidea, y revisiones periódicas siguiendo 
las recomendaciones de la ATA. Última re-
visión a los 5 años, manteniéndose asinto-
mática y sin elevaciones de calcitonina ni 
de CEA.

Conclusiones
El objetivo de la tiroidectomía en pacientes 
con MEN2A es extirpar la glándula antes de 
que aparezca enfermedad, siendo la edad 
un factor muy importante. En nuestro caso 
destacamos que nuestra paciente tenía en 
el momento de la tiroidectomía menor edad 
que de lo habitual y ya mostraba alteración 
anatomopatológica, lo cual puede llevar a 
replantear el límite de edad para la inter-
vención de forma individualizada.

SÍNDROME DE SILVER-RUSSELL

12
Silver Russel con mutación atípica en 
tratamiento con GH y asociado al sín-
drome de QT largo

Nuria Espinosa Seguí.
Andrea Bailén Vergara.
María Martínez del Villar.
Manuel Roig Riu.

Hospital Vega Baja, San Bartolomé, Orihuela, 
Alicante.

Presentamos una paciente de 11 años 
con síndrome QT largo (LQTS) con un feno-
tipo Silver-Russell (SRS) , hipocrecimiento 
desde siempre con rasgos dismórficos (fa-
cies triangular, clinodactilia...),  y duplica-
ción en 11p15.5-p15.4 (CGH arrays).

La duplicación encontrada afecta a 87 
genes afectando a genes reguladores del 
crecimiento que condiciona hipometilación 
de ICR1 (relacionado con SRS) con afec-
tación del gen KCNQ1 (asociado a LQTS).
El SRS y el síndrome de Beckwith-Wie-
demann (BWS) son dos trastornos clíni-
camente opuestos que afectan el cre-
cimiento y pertenecen al grupo de los 
trastornos congénitos de impronta, siendo 
la causa más frecuente de SRS (40%) la 
hipometilación del centro de imprinting 
1 en el cromosoma 11p15.5, afectan-
do a genes reguladores del crecimiento. 
Se han descrito 15 pacientes con dupli-
caciones en 11p15 como la causa de un 
síndrome similar al SRS, al menos dos de 
estas duplicaciones parecen interrumpir el 
gen KCNQ1  no identificándose LQTS en 
estos pacientes.

Aunque tanto los loci LTQ1 como SRS están 
en el cromosoma 11p. Los únicos defec-
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tos cardíacos informados en el SRS fueron 
la válvula aórtica bicúspide, la estenosis 
subaórtica y la comunicación interventri-
cular. Esta es la primera vez que los dos 
síndromes se han descrito juntos, creemos 
que este hallazgo es importante para crear 
conciencia sobre el potencial de LQTS en 
pacientes con SRS y BWS.

Antecedentes personales: RNPT (28 sem) / 
AEG (1030 g), hiperbilirrubinemia y apneas 
por prematuridad.

Antecedentes cardiologicos:  soplo sistó-
lico funcional a los 4 años con ecocardio-
grafía normal y ECG con LQTS (disfunción 
KCNQ1) en tratamiento con betabloquean-
tes. Tras arrays de padres normal, se trata 
de una mutación de novo en la paciente, 
disfunción KCNQ1.

Actualmente está en tratamiento con 
GH por hipocrecimiento (-3 DS) con buena 
respuesta (talla-2.51DS) en menos de 1 año 
y se ha ampliado el estudio genético de QT-
largo en Hospital Royal Brompton en Lon-
dres (Reino Unido).

13
Silver Russell ¿diagnóstico clínico o 
confirmación molecular?

Belén Salomón Moreno.
Carolina Bezanilla López.
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Al-
corcón, Madrid.

Introducción
El síndrome de Silver-Russell es una condi-
ción rara caracterizada por recién nacidos 
pequeños para la edad gestacional con fa-
llo de crecimiento postnatal, macrocefalia 
relativa, frente prominente, dificultad en la 
alimentación y asimetría corporal, junto con 
otros rasgos de presentación variable. En 
ciertas situaciones el cumplimiento de 4 de 

estos 6 criterios recogidos en el Netchine-
Harbison Score puede ser suficiente para 
el diagnóstico.

Caso clínico
Niño de 20 meses en seguimiento por fallo 
de medro en PEG nacido en semana 37. 
Peso: 1500 g (-3,18 DE), Longitud: 38 cm 
(-5,57 DE), PC: 32 cm (-0,85 DE). Presenta 
rechazo de las tomas y trastorno de la con-
ducta alimentaria en tratamiento con ome-
prazol y fórmula hipercalórica. A la explora-
ción destaca asimetría corporal a favor de 
hemicuerpo derecho, dismetría en miembro 
inferiores de 15 mm de longitud y 20 mm en 
diámetro de tobillo. Orejas de implantación 
baja, frente discretamente prominente sin 
otros rasgos dismórficos. A los 17 meses: 
Peso: 7,02 kg (-3,37 DE), Longitud: 70 cm 
(-3,91 DE), VC: 15,2cm/año. IMC 14,33 (-2 
DE). Sigue un desarrollo psicomotor normal 
sin otras incidencias. Cómo antecedentes 
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destacan un embarazo con RCIU severo 
con cariotipo y arrays intraútero normales, 
CMV negativo. Madre 148 cm (armónica), 
Padre 170,6 cm, TD: 166,05 +/-5 cm (-1,78 
DE). Serie ósea sin datos de displasia. Por 
el alto nivel de sospecha se solicita estudio 
genético que no permite confirmar la pre-
sunción diagnóstica: Metilación normal en 
región IC1 e IC2 y en los genes suscepti-
bles de metilación en cromosomas 7 y 14.

Discusión
El diagnóstico de Silver-Russell puede ser 
exclusivamente clínico, con confirmación 
molecular en tan solo un 60% de los casos. 
Se ha descrito la presencia de 11p15LOM 
en casos con asimetría corporal sin retra-
so en el crecimiento justificado por mo-
saicismo somático. El estudio molecular 
negativo en este paciente no descarta el 
diagnóstico. Lo que plantea realizar estu-
dio molecular ampliado o de otros tejidos. 
 

14
Pubarquia y Pubertad Precoz en una 
paciente con Síndrome de Silver-Rus-
sell (SRS) 

Cristina Vernaza Obando.
Lourdes Ibáñez.
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues del Llo-
bregat, Barcelona.

Paciente con antecedente de Crecimien-
to Intrauterino Restringido (CIR) severo y 
arteria umbilical única diagnosticada a la 
semana 32 de gestación; padres sanos no 
consanguíneos, serologías negativas y ca-
riotipo prenatal 46,XX.

Cesárea urgente a las 37 semanas; PN: 1770 
g (-2,5 DE); LN: 41 cm (-3,5 DE), PC: 33 cm 
(-0,3 DE). Facies triangular, labio superior 
delgado, macrocefalia relativa y sindactilia 
de 2º y 3º dedo de pie bilateral, sugestivo 
de síndrome de Silver-Russell (SRS).

Durante los tres primeros años de vida cre-
cimiento paralelo al p3, con velocidad de 
crecimiento normal para la edad; analítica 
(con marcadores de celiaquía) normal, IGF-
1 115 ng/mL y EO retrasada en 1 año. A 
los 3,5 años el fenotipo es más evidente: 
frente prominente, orejas de baja implanta-
ción, asimetría de EEII (derecha: +0,5 cm), 
clinodactilia del 5º dedo. Peso: -1,7 DE, Ta-
lla: -2,3 DE, disminución de la velocidad de 
crecimiento a 4,2 cm/año. Test de clonidina 
para GH: pico normal (10,1 ng/mL); estu-
dio molecular: hipometilación en el domi-
nio H19DMR (LOM11p15), confirmando el 
diagnóstico clínico.

A los 6 años se documenta pubarquia pre-
coz con EO acorde con la EC. Posterior-
mente desarrolla botón mamario (7,5 años) 
con adelanto de la EO de 1,5 años, inicián-
dose tratamiento frenador con agonistas de 
GnRH. A los 9 años se suspende y se inicia 
tratamiento con metformina.
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Los pacientes con SRS presentan retraso 
en la maduración ósea los primeros años 
de vida, seguido por un avance rápido 
a los 7-8 años de edad. La adrenarquia 
precoz y marcada (con o sin pubarquia) 
es frecuente y puede favorecer pubertad 
central de inicio temprano rápidamen-
te progresiva. Esto determina un pobre 
estirón puberal que, combinado con la 
aceleración de la EO, repercute negativa-
mente en la talla final. La administración 
de GnRHa en niños con SRS con adelan-
to puberal podría mejorar la talla adulta. 
 

15
Pequeño para la edad gestacional y ras-
gos dismórficos: a propósito de un caso

María Teresa Ovejero García.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción
El síndrome de Silver Russell es una causa 
conocida de retraso de crecimiento que se 
manifiesta desde el período prenatal.

Caso clínico
Mujer de 9 meses, derivada a nuestra con-
sulta por presentar rasgos dismórficos y re-
traso ponderoestural.
 
Antecedentes perinatales: FIV (donación de 
ovocitos y espermatozoides). CIR desde el 
5º mes. Antropometría al nacimiento: peso 
2200 g (-2,08 DE); longitud 44 cm (-2,81 
DE); perímetro cefálico 37,5 cm (2,45 DE).
Exploración física: aspecto distrófico, hi-
potonía generalizada, facies triangular con 
frente prominente, clinodactilia del 5º dedo 
de ambas manos y asimetría de miembros 
inferiores.
 
Se solicita estudio genético hallándose 
una hipometilación anormal en la región 
del centro imprinting telomérico (IC1) del 
cromosoma 11, confirmando así, el diag-

nóstico presuntivo de Síndrome de Silver 
Russell.

La paciente ha precisado seguimiento por:

• Nutrición: portadora de gastrostomía 
desde los 10 meses hasta 5 años.

• Endocrino: A los 5 años comienza tra-
tamiento con hormona de crecimiento 
por uso compasivo (PEG sin catch-up) 
con mejoría clara, pasando de una talla 
de -4 DE (4 años) a -1,49 DE (p7) en la 
actualidad, con 12 años. Asoció, ade-
más, una pubertad precoz central idio-
pática (7 años y 10 meses), precisando 
tratamiento con análogos de triptoleri-
na durante 2 años.

• Gastroenterología: Reflujo gastroesofá-
gico y esofagitis eosinofílica, en trata-
miento con antiácidos.

Conclusiones
Aunque se trata de una entidad infrecuen-
te, debemos tener en cuenta este síndrome 
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ante un niño PEG sin catch up, con macro-
cefalia relativa, hipotonía, dificultades para 
la alimentación y asimetrías corporales.

Según el último consenso internacional 
(publicado en 2016), se recomienda el tra-
tamiento con hormona de crecimiento, ya 
que mejora la talla adulta, así como, com-
posición corporal, desarrollo motor, apetito, 
y disminuye el riesgo de hipoglucemia. Así 
mismo, se recomienda el tratamiento con 
análogos de GNRH, en caso de pubertad 
precoz central, para mejorar el potencial de 
talla.
 

16
Importancia del fenotipo en el diagnós-
tico del síndrome de Silver-Russell

Francisco Javier Aguilar Gómez-Cárdenas.
Ana Belén Ariza Jiménez.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

El síndrome de Silver-Russell (SSR) se 
caracteriza por restricción del crecimien-
to intrauterino (RCIU), retraso del creci-
miento postnatal y fenotipo característico. 
Niña de dos años derivada desde la con-
sulta de Neonatología para seguimiento 
antropométrico. Presenta antecedentes 
de RCIU, naciendo a las 37 semanas de 
edad gestacional con bajo peso. En la an-
tropometría neonatal destaca: peso 1750 
g (p<1, -2,55 DE); longitud 41 cm (p<1, 
-3,47 DE) y p. cefálico 32 cm (p19, -0,89 
DE). En la exploración física se observa una 
frente prominente y macrocefalia relativa. 
Tras nacer, ingresa en Neonatología don-
de se realiza estudio etiológico básico del 
RCIU (incluyendo cariotipo), sin encontrar 
patología asociada. Los principales proble-
mas durante su ingreso fueron: hipogluce-
mias (precisó aportes intravenosos de glu-
cosa durante seis días) e ictericia idiopática 
(recibiendo fototerapia simple durante tres 
días). A los veinte días de vida recibe el 

alta, manteniendo seguimiento clínico cada 
seis meses en consulta de Neonatología, 
con percentiles antropométricos similares a 
los neonatales en las revisiones sucesivas, 
lo que justifica su derivación a Endocrinolo-
gía Pediátrica.

En consulta, con dos años, se objetiva la 
siguiente antropometría: peso: 8,2 kg (p<1, 
-2,92 DE), talla: 75,9 cm (p<1, -3,12 DE) e 
IMC: 14,23% (p5, -1,73 DE). En la explora-
ción física destaca una frente abombada, 
con macrocefalia relativa. La cara tiene for-
ma triangular, ojos antimongoloides, hiper-
telorismo, implantación baja de las orejas y 
boca en V invertida. Dada la sospecha clí-
nica y el cumplimiento de tres criterios del 
Birminghan Silver-Russell Syndrome Scree-
ning Score, se solicita estudio genético 
detectándose una hipometilación parcial 
(15%) del centro del imprinting IC1 paterno 
(región del cromosoma 11p15), que confir-
ma el diagnóstico. Posteriormente ha sido 
valorada por Cardiología, Gastroenterolo-
gía y Oftalmología sin objetivar patología 
asociada. Próximamente va a iniciar trata-
miento con GHrh.

El caso de SSR presentado remarca la im-
portancia del fenotipo para el diagnóstico 
etiológico de la talla baja.

17
Talla baja, fenotipo peculiar y pubertad 
precoz como presentación de caso de 
Síndrome de Silver-Russelll

Inés García De Pablo.
Ana Portela Liste.
Cristina Ontoria Bethancort.
José Manuel Rial.
Hospital Universitario Nuestra Señora de Can-
delaria, Santa Cruz de Tenerife.

Paciente derivado a consultas de endocri-
nología infantil a los 13 meses de edad por 
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talla baja. Como antecedentes perinatales 
destacar gestación conseguida por FIV 
que cursa con diagnóstico de CIR y oli-
goamnios. 
Cesárea a las 37 + 1 SEG con antro-
pometría neonatal con peso 1880 g 
(-2,43 DE), longitud 44 cm (-2,5 DE) y 
perímetro cefálico 30 cm (-2,18 DE). 
En primera consulta se observa talla baja 
armónica, sin desproporción de hemicuer-
pos, cara triangular, frente abombada, 
orejas de implantación baja, macrocefalia 
relativa y clinodactilia de 5º dedo de am-
bas manos, más marcado en izquierda. No 
dificultad en alimentación, pero sí en adqui-
sición del lenguaje. 

Antropometría; peso: 5,8 kg (-3,97 DE); ta-
lla: 67,5 cm (-3,6 DE); PC: 46 cm (-0,89 DE). 
Estudio de talla baja sin alteraciones, carioti-
po 46XX y EO acorde. A los 4 años de edad 
se inicia tratamiento con rhGH por PEG sin 
crecimiento recuperador (talla 89,3 cm; 
-3,97 DE). Muy buena evolución con trata-
miento sustitutivo con mejoría de talla (talla 
en p10 [-1,33 DE] a los 7 años y 3 meses). A 
los 7 años de edad inicio de telarquia por lo 
que se solicita test de estímulo que resulta 
puberal (estradiol 81 pg/mL, LH 10,08 mUI/
mL, FSH 11,27 mUI/mL a los 180 minutos), 
con ecografía pélvica con cambios pubera-
les. Se decide inicio de tratamiento frenador 
de la pubertad con triptorelina con buena 
evolución. Ante la presencia de talla baja y 
fenotipo peculiar y con inicio de pubertad 
precoz se decide solicitar estudio genético 
con sospecha de Síndrome de Silver-Rus-
sell con genética compatible (pendiente de 
informe definitivo).
 

18
Síndrome de Silver-Russell (SSR) “es-
condido” en una cromosomopatía

Lourdes Travieso.
Purificación Ros Pérez.

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Maja-
dahonda, Madrid.

Paciente nacida pretérmino (32 semanas 
+6) con grave retraso del crecimiento in-
trauterino (peso al nacimiento: 951 g (-3,04 
SDS), longitud: 36 cm (-3,69 SDS)). Lla-
maba la atención el perímetro cefálico en 
el límite de la normalidad (p5, -1,68 SDS), 
desproporcionado para la longitud. Aso-
ciaba una comunicación interauricular que 
requirió cirugía, ectasia piélica, y precisó 
ventilación mecánica no invasiva por dis-
trés respiratorio desde los 5 días de vida, 
manteniéndose actualmente con oxigeno-
terapia nocturna domiciliaria. Además, pre-
senta hipopigmentación leve de la retina, 
miopía y astigmatismo.

A la exploración, destacaba hipotonía se-
vera axial y periférica, con hipotrofia de 
extremidades inferiores, facies triangular 
con macrocefalia relativa, hipertelorismo 
con comisuras palpebrales de orientación 
antimongoloide, pabellones auriculares de 
implantación baja y paladar ojival. Durante 
el seguimiento, se constató además retraso 
del desarrollo psicomotor e hipocrecimien-
to postnatal. A fecha de última consulta, a 
los 5 años y 4 meses, mantiene una veloci-
dad de crecimiento claramente patológica 
(-3,75 SDS); talla 86,5 cm (-5,6 SDS); peso 
10,35 Kg (-2,78 SDS) y perímetro craneal 
48,7 cm (p7, -1,51 SDS).

Con respecto al diagnóstico genético, ini-
cialmente se efectuó un CGH-array, que 
detectó una cromosomopatía, consistente 
en una translocación desequilibrada que 
condiciona una trisomía del cromosoma 11 
y monosomía del 4.  La madre es portadora 
de una translocación balanceada entre di-
chos cromosomas.

Sin embargo, dada la alta sospecha de 
SSR, se solicitó un MS-MLPA dirigido a la 
región 11p15, en el que se detectó hipome-
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tilación en H19 e hipermetilación del centro 
de impronta centromérico IC2, por lo que 
se confirmó el diagnóstico.

En este caso, inicialmente se consideró que 
el fenotipo de la niña se debía a la cromoso-
mopatía. Sin embargo, la alta sospecha clí-
nica fue necesaria para desentrañar el diag-
nóstico molecular de SSR que había en ella.

HIPERINSULINISMO NEONATAL CON-
GÉNITO

19
Presentación atípica y evolución tórpida 
de hiperinsulinismo neonatal congénito

Ana Belén Ariza Jiménez1.
Isabel Leiva Gea2.
1Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba; 
2Hospital Materno Infantil de Málaga, Málaga.

El hiperinsulinismo congénito es la causa 
más frecuente de hipoglucemia grave y 
recurrente en la infancia. Su incidencia se 
estima en 1/40.000-50.000 nacidos vivos.

Ingresa neonata de 24 h de vida por con-
vulsión tónica en contexto febril e hipoglu-
cemia de hasta 21 mg/dl, catalogándose 
de epilepsia sintomática por EEG patoló-
gico. Presenta en ecografía cerebral he-
morragia subependimaria. En analítica se 
observa hiperamoniemia, hipocalcemia y 
ferropenia. Inicia tratamiento con fenobar-
bital, calcio i.v., vitamina D, glutaferro, fe-
nilbutirato, benzoato, arginina, carnitina, 
lactulosa, enemas, alimentación por SNG, 
glycosade a 150 mL/kg/día y dextrinomalto-
sa + suplementos con maicena nocturnos. 
Asocia HBPM por trombosis. Diagnosticada 
de miocardiopatía dilatada con FE 30% que 
requiere trasplante e inmunosupresores. 

Hipoglucemias constantes precisando 
aportes de glucosa de hasta 21mcg/kg/

día sin ser posible retirada. Se realizan dos 
muestras críticas en dos días distintos, ha-
llándose elevados: láctico (5,6), colesterol 
(217), amonio (287), CK (2689), GOT (377), 
GGT (342), insulina (40 y 48,57), ácidos 
grasos (5), y acilcarnitina 6 (C6); y dismi-
nuido el péptido C (7 y 7,76), calcio iónico 
(0,97) y vitamina D. Pruebas metabólicas 
de primer nivel y estudio ampliado de me-
tabolopatía normales. Cuerpos cetónicos 
negativos.

Se cataloga de hiperinsulinismo congénito 
y se realiza PET con patrón difuso y dudosa 
focalidad en cola pancreática. Inicia trata-
miento con diazóxido sin respuesta. Inicia 
hidrocortisona y octreótido a dosis alta. 
Debido al tratamiento la paciente presenta 
hipertrigliceridemia y alteraciones de la de-
glución. Mejoría con rehabilitación y cam-
bio a lanreótido sc cada 2 meses. Genética 
básica de hiperinsulinismo negativa. Muta-
ción ABCC8 y POMC en estudio ampliado. 
En sensor glucémico glucemias entre 65 y 
210 mg/dl, controlándose al asociar hidro-
cortisona y NEDC nocturna.

Aunque la presentación no sea típica debe-
mos de pensar en hiperinsulinismo siempre 
que haya hipoglucemias persistentes en 
edad neonatal. El hiperinsulinismo puede 
ser causa de fallo cardiaco. Las somatosta-
tinas pueden dar alteraciones de la deglu-
ción e hipertrigliceridemia.

20
Diabetes Mellitus como complicación 
de hiperinsulinismo congénito difuso

Débora Gómez Díaz.
Hospital Universitario de Canarias, La Lagu-
na, Santa Cruz de Tenerife.

Niña de 9 años en seguimiento por hiperin-
sulinismo congénito difuso.
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Gestación fisiológica con antropometría 
neonatal y exploración física normales. A 
los dos días de vida presenta una crisis 
clónica multifocal en el contexto de hipo-
glucemia de 16 mg/dL, realizando poste-
riormente más episodios de hipoglucemia 
que precisan aportes de glucosa de hasta 
15 mg/kg/min.

Ante la sospecha de hiperinsulinismo con-
génito, se extrae analítica en hipoglucemia: 
glucosa basal 22 mg/dL, insulina basal 8,4 
mcU/ml y péptido C basal 2,85 ng/ml. 

Tras confirmarse el diagnóstico a los 25 
días de vida, se inicia diazóxido oral (do-
sis máxima 30 mg/kg/día), hidroclortiazida 
oral a 4 mg/kg/día y nutrición enteral con-
tinua. La respuesta es parcial, retirándose 
los aportes de glucosa al mes de vida, pero 
presentando regular tolerancia oral, por lo 
que se añade suplementación con dextri-
nomaltosa y monitorización continua de 
glucosa, registrándose hipoglucemias que 
precisan administración de glucagón. 

Se realiza PET-TC con 18-FluorDopa, visua-
lizándose un adenoma en la cabeza del pán-
creas, por lo que se realiza, a los 4 meses de 
edad, pancreatectomía proximal sin visuali-
zarse ningún adenoma intraoperatorio. Tras 
la intervención, se retira el diazóxido por no 
ser efectivo. Asimismo, no se objetivan mu-
taciones en los genes ABCC8 y KCNJ11. 
A los 2 años de edad, y debido al mal con-
trol glucémico a pesar de suplementación 
con dextrinomaltosa y alimentación conti-
nua nocturna (incluyendo crisis convulsi-
vas que requieren ingreso hospitalario), se 
realiza una pancreatectomía subtotal, con 
hallazgo anatomo-patológico de nesidio-
blastosis pancreática.

Durante su seguimiento posterior, desarro-
lla insuficiencia pancreática endocrina y 
exocrina, objetivándose Hb1Ac 7.3%, por 
lo que se inicia, a los 8 años de edad, in-

sulinoterapia subcutánea de acción lenta y 
dieta por raciones, sin conseguirse un con-
trol óptimo de la enfermedad.
 
Conclusión: las formas graves de hiperin-
sulinismo congénito refractarias a trata-
miento pueden requerir una pancreatec-
tomía subtotal, con desarrollo posterior 
de insuficiencia pancreática endocrina. 
 

21
Utilidad del estudio genético en el hipe-
rinsulinismo congenito focal

David Montero Vázquez.
Maria Concepción Fernández Ramos.
HU. Basurto, Bilbao, Vizcaya

Introducción
El hiperinsulinismo congénito es la causa 
más frecuente de hipoglucemia persistente 
neonatal. Es una enfermedad heterogénea 
en su severidad, histología y alteraciones 
genéticas. El objetivo del tratamiento es 
evitar las hipoglucemias y el consecuente 
daño cerebral.

Caso clínico
Neonato nacido en 2006, derivado por hi-
poglucemias recurrentes y convulsión a las 
36 hdv. Antecedentes familiares sin interés. 
Embarazo de curso normal. Parto a término, 
ventosa, PN: 4250 g (+2,6 DE), LN: 51 cm 
(P75). Fenotipo normal. Macrosómico. 

Estudio metabólico: glucemia 13 mg/dL, 
insulina 42 mcU/mL, péptido-C 5,4 ng/mL, 
β-OH-butirato bajo, GH, cortisol, amonio, 
AGL, aminoácidos y AO normales.

Precisa aporte elevado de glucosa, hasta 21 
mg/kg/min i.v.. No respuesta al diazóxido por 
lo que se administra octreótido (6 mcg/kg/
día). Posteriormente, aceptable control con 
alimentación enteral suplementada (dextrino-
maltosa), presentando un episodio aislado de 
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hipoglucemia sintomática tras iniciar el trata-
miento farmacológico. 
 
A los 4 meses de edad se realiza PET-TC 
con 18-fluoro-L-dopa visualizándose lesión 
focal en parte caudal de páncreas que se 
resecciona llevando a la curación definitiva 
del hiperinsulinismo.

El resultado del estudio genético se obtu-
vo meses después: Una deleción de 4 nu-
cleótidos (c.2837_2840delAGAG) del exón 
24 del gen ABCC8, mutación heredada 
del padre. Se objetivó pérdida de la región 
11p15 del alelo materno en el tejido hiper-
plásico al que se tuvo acceso procedente 
de la cirugía.

El paciente como secuelas presenta lesio-
nes a nivel cerebeloso y epilepsia.

Comentarios 
El estudio genético en el hiperinsulinismo 
encuentra mutaciones hasta en un 55% de 
los pacientes.

Actualmente, el estudio genético es más 
precoz y accesible que cuando ocurrió el 
caso, permitiendo la selección de pacien-
tes (sobre todo no respondedores a dia-
zóxido) que presentan mutaciones en el 
alelo paterno dada la alta probabilidad de 
corresponder a forma focal.

Estos estudios han mejorado el acceso a 
realizar el PET-TAC de una forma más diri-
gida, gracias al mayor conocimiento sobre 
la correlación genotipo-fenotipo.
 

22
Síndrome warfarínico congénito e hipe-
rinsulinismo. ¿Causalidad o casualidad?

Beatriz Rodríguez León1.
Emilio José García García2.
Constanza Navarro Moreno2.

1Hospital de Valme, Sevilla.
2Hospital Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción
El síndrome warfarínico es una embriopatía 
relacionada con la ingesta materna de anti-
coagulantes orales que puede condicionar 
alteraciones esqueléticas, del sistema ner-
vioso central y oculares, entre otros.

Caso clínico
Presentamos el caso de un varón que nos 
interconsultan a los 3 meses de vida por in-
tolerancia al ayuno.

Antecedentes familiares: madre con tetralo-
gía de Fallot intervenida en tratamiento con 
acenocumarol (inclusive en la primera eta-
pa de la gestación), tres abortos previos. 
Padres no consanguíneos.

Antecedentes personales: recién nacido a 
término de 39 semanas de gestación, peso 
2940 g (-0,81 SDS), longitud 48 cm (1,19 
SDS), PC 33,5cm (-0,69 SDS). Ecografías 
(cerebral, abdominal y cardíaca) normales. 
Cariotipo prenatal normal. Dos ingresos por 
fallo de medro.

Motivo de consulta: tres meses de edad, 
estando ingresado para estudio por fallo de 
medro presenta hipoglucemias nocturnas 
clínicas y bioquímicas.

Exploración física: peso 3,87 kg (-3,29 
SDS), longitud 59,5 cm (-0,84 SDS). Buen 
estado general, destacamos los siguientes 
rasgos dismórficos: hipoplasia nasal, mi-
crosoma con dedos de mano cortos e hi-
potonía axial.

Exámenes complementarios: durante episo-
dio de hipoglucemia confirmada de 39mg/
dl, destacan niveles elevados de insulina 
(9,1 mcU/ml), péptido C (3,84 ng/dL), corti-
sol 559 nmol/L y GH 7,64 ng/mL), y niveles 
de hidroxibutirato y ácidos grasos libres dis-
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minuidos (1,6 nmol/L y 193,2 mcmol/L), con 
ascenso de glucemia tras estímulo con glu-
cagón. Amonio, carnitina y ácidos orgánicos 
normales.  El estudio genético no encuentra 
ninguna alteración en los genes conocidos 
relacionados con el hiperinsulinismo.

Se inicia tratamiento con diazóxido que pue-
de ser interrumpido a los 15 meses de vida, 
con buena evolución posterior, normalizan-
do la alimentación y no presentando nuevas 
hipoglucemias ni siquiera durante periodos 
de ayuno o estrés intercurrente hasta el mo-
mento actual, con 5 años de edad.

Comentarios
No se ha descrito en la literatura hasta la 
fecha ningún caso como el mencionado, ni 
la fisiopatología por la que pueda producir-
se. Esto puede abrir camino para conocer 
nuevas comorbilidades asociadas con esta 
embriopatía.
 
 
23
Pancreatectomía cefálica en y de roux 
como forma de tratamiento del hiperin-
sulinismo congénito focal

María Isabel Coch Martínez.
Luis Salamanca Fresno.
Isabel González Casado.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
 
Introducción
El hiperinsulinismo congénito (HC) es un 
grupo heterogéneo de trastornos genéti-
cos caracterizado por una inapropiada se-
creción de insulina que conlleva hipoglu-
cemias severas y recurrentes en neonatos 
y lactantes, con la consiguiente morbilidad 
neurológica. 

Los genes más frecuentemente implicados 
son: ABCC8 y KCNJ11; sus mutaciones 
presentan una expresividad fenotípica muy 
variable, haciendo difícil diferenciar formas 

esporádicas de familiares. También exis-
ten dos formas clínicamente indistinguibles 
con distinta presentación morfológica: hi-
perinsulinismo focal y difuso.

Caso clínico
Presentamos dos pacientes diagnostica-
dos de HC, uno de 25 días de vida con hi-
poglucemias persistentes, y el segundo de 
5 meses, con convulsión secundaria a hipo-
glucemia severa. En el primero se detectó 
una mutación missense en heterocigosis en 
el exón 30 de ABCC8 (padre portador sano 
de la mutación y pérdida somática en la re-
gión 11p15 del alelo materno), en el segun-
do, una variante intrónica c.1177-56G>A en 
intrón 7 del alelo paterno en heterocigosis 
en gen ABCC8, sin llegar a identificar pérdi-
da somática del alelo materno en páncreas, 
de dudosa patogenicidad.

Evolución
Ambos presentan hipoglucemias a pesar de 
altos aportes y tratamiento con diazóxido y 
octeótrido. Se realiza 18-fluoro-dopa-PET-TC 
donde se objetiva captación focal en cabeza 
de páncreas. A los 2 y 10 meses respecti-
vamente se realiza pancreatectomía cefálica 
en “Y de Roux”, permitiendo retirada de me-
dicación y desaparición de hipoglucemias.

Conclusión
La presencia de una mutación recesiva he-
redada del padre, con pérdida somática 
del alelo materno (disomía uniparental) pre-
dice la existencia de forma focal en la ma-
yoría de los casos. Sin embargo, existen to-
davía casos sin diagnóstico genético como 
demuestra nuestra segunda paciente. El 
18-fluoro-dopa-PET-TC es la mejor técnica 
para el estudio de HC y para diferenciar 
formas focales de difusas. La pancreatec-
tomía parcial permite la práctica curación 
de estos pacientes con formas focales y 
reduce sustancialmente el desarrollo de 
complicaciones.
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24
Hiperinsulinismo congénito y trastorno 
del espectro autista: a propósito de un 
caso

Ruth Molina Suárez.
Hospital Universitario de Canarias, La Lagu-
na, Santa Cruz de Tenerife.
Niña de 5 años en seguimiento por hiperin-
sulinismo congénito de forma difusa. 

Antecedentes personales: recién nacida a 
término, peso y longitud adecuados. Ges-
tación controlada por taquicardias mater-
nas tratada con propanolol. Parto eutócico 
sin incidencias. Exanguinotransfusión el 
primer día por poliglobulia.

A las 6 horas de vida presenta cianosis e 
hipotonía, con hipoglucemia 6 mg/dl que 
remonta tras bolo de suero glucosado, re-
quiriendo aportes de glucosa endovenosa 
hasta 14mg/kg/minuto y suplementos de 
dextrinomaltosa y corticoterapia. 

Se inicia diazóxido e hidroclorotiazida, ne-
cesitando aportes parenterales de glucosa, 
aumento de diazóxido hasta 20 mg/kg/día, 
dextrinomaltosa y nutrición enteral para 
controlar las glucemias, apareciendo hir-
sutismo como efecto secundario. Se retira 
el diazóxido por no respuesta, con hipoglu-
cemias resistentes a tratamiento dietético, 
iniciándose a los 6 meses octreótido con 
ascenso hasta 20 mcg/kg/día. Dado el con-
trol parcial, se asocia nifedipino.

Al año de edad se desciende progresiva-
mente el octreótido hasta suspender a los 
17 meses, con buena evolución, pudiendo 
retirar nifedipino 5 meses más tarde. 

Durante el tratamiento con nifedipino refie-
ren dificultad para conciliar el sueño que 
mejora tras la retirada, necesitando poste-
riormente melatonina. 

A partir de 2 años, mantiene ayuno de 7-8 
horas, sin hipoglucemias, con descenso de 
harina de maíz y dextrinomaltosa progresi-
vamente hasta la actualidad, apareciendo 
obesidad. 

En seguimiento por Neurología por retraso 
psicomotor y trastorno del espectro autista, 
y Logopedia por trastorno de la conducta 
alimentaria. 

Pruebas complementarias
• Analítica en hipoglucemia: insulina y 

péptido C elevados, cortisol y GH dis-
minuidos. 

• Test de glucagón: incremento gluce-
mia 45 mg/dL. 

• Diagnóstico molecular (KCNJ11-AB-
CC8): sin variaciones patogénicas.

• PET/CT-18F-DOPA: sin captación fo-
cal.

• Estudio metabólico normal. 
• CGH-array negativo. 
• IRM-espectroscopia: normal.

Conclusiones
• El hiperinsulinismo congénito es la etio-

logía más frecuente de hipoglucemia 
persistente en la infancia. 

• Algunos casos no respondedores a 
diazóxido, pueden tratarse con octreó-
tido o nifedipino.

 
 






