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AVILÉS, conquista y sorprende. Los participantes del XII Curso de Post-
grado de la SEEP: Avances en Endocrinología Pediátrica, son testigos de
ello. Nuestro escudo refleja una nave arremetiendo contra la cadena que
unía las torres del Oro sevillanas, gesta realizada por marineros avilesinos,
que permitió la conquista de Sevilla, allá por el siglo XIII. 

Agradezco la oportunidad que la Junta Directiva de la SEEP me brindó,
confiándome la coordinación de este Curso. Uno de los fines fundamenta-
les de la SEEP es promover el desarrollo de la Endocrinología Pediátrica y
del Adolescente. Sin duda, los Cursos de Postgrado cumplen este objetivo,
con la actualización de conocimientos mediante la formación continuada
en busca de la excelencia, en nuestra función asistencial, docente e investi-
gadora, en especial de las nuevas generaciones. 

La formación en una disciplina altamente especializada como es la En-
docrinología Pediátrica exige no sólo la transmisión de conocimientos teó-
ricos sino también la adquisición de habilidades y actitudes indispensables
para la práctica clínica y la investigación, siendo cursos como éste el marco
idóneo por la gran interacción entre profesores y alumnos en un clima de
confianza.

El temario del curso de Avances en Endocrinología Pediátrica permitió
actualizar el manejo de algunas patologías prevalentes en Endocrinología
Pediátrica, como obesidad, pubertad precoz, nódulos tiroideos, hipertiroi-
dismo e hipocrecimiento. También se han presentado los avances en gené-
tica aplicada al diagnóstico de endocrinopatías durante la infancia. La la-
bor investigadora es una parte irrenunciable de nuestro ejercicio profesional

PRESENTACIÓN

XVII



contribuyendo al desarrollo de la especialidad. Por ello se han incorporado
aspectos básicos de metodología de la investigación que han despertado
gran interés entre los alumnos.

Entre los profesores tuvimos la suerte de contar con expertos veteranos
y con otros más jóvenes pero con suficiente experiencia. Los cursillistas par-
ticiparon de modo activo a lo largo de todo el curso pero de modo especial
a través de la presentación y discusión de casos clínicos. Esta parte práctica,
de nuestro quehacer asistencial diario, con las peculiaridades de cada pa-
ciente en particular es fuente de gran aprendizaje.

Hemos logrado la vieja aspiración de reconocimiento oficial del Curso.
Este curso fue acreditado como formación médica continuada por el Con-
sejo General de Médicos con 2,5 créditos, equivalentes a 12 horas lectivas,
créditos también reconocidos por el «European Accreditation Council for
CME» de la UEMS.

Mi reconocimiento y gratitud a todos los autores por su dedicación du-
rante los días del Curso y por su esfuerzo para plasmarlo por escrito en este
libro, con el fin de que su contenido se difunda y llegue a todo aquel inte-
resado en ampliar sus conocimientos. Mi felicitación a los alumnos por su
entusiasmo y participación activa.

Por último, quiero expresar mi sincero reconocimiento a la empresa Pfi-
zer Endocrine Care, que de nuevo, ha patrocinado el curso. Mi agradeci-
miento a Xavier Bona y Jordi Tegido, así como a Miguel Piñeiro en la cer-
canía, por el apoyo recibido. Y en especial a Anna Doliwa, que con
profesionalidad y eficacia ha cuidado hasta los últimos detalles para el buen
desarrollo del curso, así como la edición de este libro que recoge los conte-
nidos del mismo. 

DRA. ISOLINA RIAÑO GALÁN

XVIII Isolina Riaño Galán



En mi condición de Presidente de la Sociedad Española de Endocrino-
logía Pediátrica (SEEP), constituye un honor el poder redactar unas líneas
de introducción en esta monografía del XII Curso de Postgrado de dicha
Sociedad científica.

Mis primeras palabras deben dirigirse a la organizadora del curso, la Dra.
Isolina Riaño, pues en ella ha recaido la responsabilidad de organizarlo y,
consiguientemente, en ella deben recaer las palabras de agradecimiento sin-
cero por su tiempo, esfuerzo y trabajo. Muchas gracias, por tanto, amiga
Isolina, por haber asumido tal responsabilidad y haberla ejecutado de un
modo impecable.

En segundo lugar, quiero dejar constancia de que la sede de trabajo, Avi-
lés, ha sido una elección magnífica y sorprendente: magnífica, porque está
dotada de cuantos medios son precisos para desarrollar con absoluta co-
modidad las tareas propias de un Curso de esta envergadura; sorprendente,
para quienes no habiamos tenido la ocasión de visitarla, por tener la posi-
bilidad de disfrutar de un agradable paseo por un casco viejo lleno de his-
toria e interés. Muchas gracias, de nuevo, Isolina.

En tercer lugar, al igual que tuve la ocasión de expresarlo en la intro-
ducción de la monografía previa referente al XI Curso organizado por el
Dr. Fernando Vargas en la vieja Elche, he tenido la ocasión de comprobar,
y así puedo ratificarlo, que nuestra Sociedad ha consolidado ampliamente
el fértil camino de una de las áreas docentes más importantes: la que se di-
rige a nuestros médicos más jóvenes, en donde se plantea una extraordina-
ria relación entre el profesorado y los alumnos.
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XIX



El XII Curso de Postgrado de la Sociedad Española de Endocrinología
Pediátrica se dedicó a «Avances en Endocrinología Pediátrica». Dos días in-
tensos de trabajo que estuvieron compuestos por sesiones dedicadas a la ac-
tualización de la obesidad (Dres. Lechuga, Carrascosa, Martos y Díaz), la
pubertad (Dres. Rivas, Chueca y Vargas), el tiroides (Dres. Mayayo, Rica
y Rodríguez) y el crecimiento (Dres. Gracia, Pombo, Muñoz y Garagorri).
Todas ellas acompañadas al final de casos clínicos presentados por los alum-
nos asistentes al Curso. Junto a ello, se desarrollaron conferencias sobre
«Fundamentos básicos de la investigación aplicada» (Dres. Argente, Solís
y Santos) y una conferencia final sobre «Metodología genética aplicada al
disgnóstico de endocrinopatías» (Dr. Luis Castaño y Dr. Ángel Campos).

Todos los alumnos pudieron interactuar con los ponentes y los presen-
tes en la audiencia, planteando sus dudas, preguntas e inquietudes. Un mo-
delo de trabajo espléndido que debe continuarse para mejorar la formación
de los futuros pediatras endocrinólogos españoles.

Al felicitarte por todo ello, amiga Isolina, también me felicito por la apa-
rición de esta monografía, y deseo expresar mi agradecimiento sincero a to-
dos los profesores que, con su esfuerzo y calidad docente, han contribuido
al éxito de este Curso. Muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias, asi-
mismo, a todos los profesionales de la compañía farmacéutica Pfizer® que,
con su trabajo, profesionalidad, organización y tesón, han contribuido de
forma activa al magnífico resultado de este XII Curso de Postgrado. Mu-
chas gracias, también, a nuestros alumnos y a nuestros enfermos, que nos
estimulan diariamente a proseguir con la docencia e investigación.

JESÚS ARGENTE OLIVER

Presidente de la SEEP

XX Introducción



INTRODUCCIÓN

La diabetes tipo 2 había sido considerada como una enfermedad propia
del adulto asociada a sobrepeso, obesidad y sedentarismo. En la infancia y
adolescencia la mayoría de casos de diabetes corresponden a diabetes tipo 1.
Sólo unos pocos corresponden a la diabetes de origen monogénico del adulto
joven (MODY) y muy pocos se asocian a situaciones clínicas excepciona-
les como la corticoterapia crónica, el síndrome de Prader-Willi, o la fibro-
sis quística de páncreas1-6.

Hace ya algunos años señalábamos que los cambios que se estaban pro-
duciendo en los estilos de vida y el aumento de la obesidad en niños y ado-
lescentes podrían tener como consecuencia la aparición más temprana de
esta enfermedad7-23 y nos hacíamos eco de las recomendaciones de la Aso-
ciación Americana de Diabetes que, ya en 1999, convocó una conferencia
de consenso sobre diabetes tipo 2 en niños y adolescentes, cuyas conclu-
siones también comentábamos2.

Cinco años más tarde la epidemia que intuíamos, se ha confirmado y en
todas las sociedades desarrolladas han comenzado a comunicarse casos de
intolerancia a la glucosa (prediabetes tipo 2) y de diabetes tipo 2, en niños
y adolescentes. Estos casos no afectan únicamente a poblaciones conside-
radas de riesgo por sus antecedentes étnicos, por sus antecedentes neona-
tales o por su carga genética11-17, sino que se presentan de forma indiscri-

1
Diabetes tipo 2 en la infancia y adolescencia
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minada pero casi siempre asociados al sobrepeso y a la obesidad7-24. Datos
de nuestro grupo muestran que la obesidad es la causa más frecuente de re-
sistencia a la insulina en poblaciones pediátricas, por encima incluso de otras
que habían sido clásicamente señaladas como el haber nacido con retraso
de crecimiento intrauterino en ambos sexos o el hiperandrogenismo en el
sexo femenino (Tabla 1). 

El desarrollo fetal, la infancia y adolescencia ha sido reconocidas como
épocas de la vida en las que se generan y progresan de forma silente enfer-
medades que debutan clínicamente en la edad adulta. La ateromatosis vas-
cular, la osteoporosis y la diabetes tipo 2 están entre ellas. Una caracterís-
tica común en todas es que cursan con períodos de tiempos silentes, sin
manifestaciones clínicas. De ahí la necesidad de identificar poblaciones de
riesgo para iniciar medidas preventivas que reviertan o retarden su evolu-
ción y que permitan un diagnóstico precoz. El diagnóstico de niños y ado-
lescentes en situación clínica de intolerancia a la glucosa y de diabetes
tipo 2 va a ser un objetivo importante en el ejercicio de la pediatría, tal como
han señalado diversas sociedades médicas nacionales e internacionales: So-
ciedad Española de Investigación en Nutrición y Alimentación Pediátrica
(SEINAP), Sociedad Española de Pediatría, Sociedad Española de Endo-
crinología Pediátrica, Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición
Pediátrica, Academia Americana de Pediatría y Academia Americana de
Diabetes, entre otras.
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TABLA 1. – Hiperinsulinemia*, prediabetes tipo 2 y diabetes tipo 2 en 300 niños,
adolescentes y adultos jóvenes (8-25 años de edad) de nuestro hospital

Hiperinsulinemia Prediabetes tipo 2 Diabetes tipo 2

Retraso crecimiento
intrauterino, sin
obesidad, n = 100 43 % 2% 0 %

Hiperandrogenismo
sin obesidad, n = 10 80% 0% 0%

Hiperandrogenismo
con obesidad, n = 44 100% 10,5% 2,2%

Obesidad, n = 145 100% 19,2% 0%

*Valores del área bajo la curva de insulina superiores los correspondientes a  + 2 DE de los valores
de la media de una población de similar sexo y edad, en el test de sobrecarga oral de glucosa



En este artículo analizaremos la diabetes tipo 2 en la infancia y adoles-
cencia, comentado los datos más recientes relacionados con su etiología y
patogenia, con su evolución natural e incidencia, con su epidemiología, con
sus repercusiones metabólicas y con su tratamiento y prevención.

DIABETES TIPO 2. CONCEPTO

La diabetes tipo 2 se define como un trastorno del metabolismo de los
hidratos de carbono que cursa con hiperglucemia y es secundario a altera-
ciones en el mecanismo de acción periférica de la insulina y a alteraciones
en la masa y en la capacidad funcional de las células β. El trastorno en el
mecanismo de acción periférica de la insulina implica una resistencia en sus
órganos diana: hígado, músculo y adipocito, fundamentalmente. Significa
que para ejercer los mismos efectos biológicos son precisas concentracio-
nes mayores de insulina, con el consiguiente incremento compensador en
la tasa de secreción pancreática de insulina. La afectación funcional de la
célula β no sólo se expresa como una necesidad de sintetizar más insulina
para compensar la resistencia periférica, sino que concomitantemente
puede existir una disminución progresiva de la masa pancreática de célu-
las β, o una falta de hiperplasia compensadora, cuyo resultado final es la in-
sulinopenia absoluta o relativa. En una primera fase se observa una hiper-
plasia de las células β y el correspondiente aumento en la tasa de secreción
de insulina para compensar la resistencia periférica y en una segunda fase
un agotamiento progresivo de la capacidad pancreática para sintetizar in-
sulina.

Aunque se había especulado que la resistencia a la insulina sería el pri-
mer paso y que el agotamiento de la capacidad funcional del páncreas para
segregar insulina ocurriría posteriormente, hoy existen datos que permiten
pensar que en algunas situaciones ambos pueden coexistir desde los prime-
ros estadios de la enfermedad. Cada uno de estos fenómenos, resistencia pe-
riférica a la insulina y agotamiento funcional progresivo de la masa de célu-
las β tienen su «tempo» de inicio y su ritmo de progresión. En los primeros
estadios de la enfermedad los niveles de glucemia son normales y únicamente
estudios funcionales del metabolismo de la glucosa pueden poner en evi-
dencia la resistencia periférica a la insulina y su tasa de secreción aumen-
tada. Posteriormente, cuando ambos fenómenos comienzan a ser insufi-
cientes para el metabolismo normal de los hidratos de carbono, puede
observarse intolerancia a la glucosa en ayunas, hiperglucemias posprandia-

Diabetes tipo 2 en la infancia y adolescencia 3



les y aún más tardíamente, hiperglucemias matinales en ayunas. La hiper-
glucemia puede persistir como tal, de forma oculta, durante períodos pro-
longados de tiempo (años) y descubrirse casualmente en la edad adulta en
el curso de una revisión o como consecuencia de una enfermedad intercu-
rrente. El problema es que cuando se descubre, en la gran mayoría de casos
la hiperglucemia ha persistido durante períodos prolongados de tiempo y
puede haber ejercido efectos deletéreos sobre el endotelio vascular con-
dicionando la aparición de fenómenos de micro y macro angiopatía1-6,22-25,
(Tabla 2). 

La diabetes tipo 2 se define como aquella situación clínica en la que con-
curren uno o más de los siguientes criterios. Los criterios a y b han de con-
firmarse varias veces y en días alternativos1-6,22-26 (Tabla 3):

a) valores de glucemia determinados de forma casual en cualquier mo-
mento del día, independientemente del tiempo transcurrido desde la úl-
tima comida, superiores a 200 mg/dl (11,1 mmol/l),

b) valores de glucemia en ayunas (tras ocho horas de ayuno) superiores
126 mg/dl (7,0 mmol/l), 

4 A. Carrascosa Lezcano

TABLA 2. – Diabetes tipo 2. Fases evolutivas

Fase 1. Secreción de insulina adecuada para las necesidades metabólicas:
Glucemia normal

Resistencia a la insulina Presente
Hiperinsulinismo compensador Presente
Masa células β Normal

Fase 2. Secreción de insulina insuficiente para las necesidades metabólicas:
Prediabetes tipo 2

Resistencia Insulina Presente
Hiperinsulinismo compesador Presente o no, pero en todo caso insuficente
Masa células β Disminuida

Fase 3. Secreción de insulina notoriamente insuficiente para las necesidades
metabólicas: Diabetes tipo 2

Resistencia a la insulina Presente
Hiperinsulinismo compensador Ausente
Masa células β Disminuida



c) valores de glucemia en el tiempo 120 minutos del test de sobrecarga oral
de glucosa (1,75 gr/kg de peso, máximo 75 gramos) superiores a 200 mg/dl
(11,1 mmol/l). El test de sobrecarga oral de glucosa debe realizarse tras
tres días consecutivos ingiriendo una dieta normo calórica en la que en-
tre un 50-55% de las calorías provengan de los hidratos de carbono.

La diabetes tipo 2 va más allá de un simple trastorno en el metabolismo
de los hidratos de carbono ya que se asocia, en la gran mayoría de casos, a
sobrepeso, obesidad, alteraciones en el metabolismo de los lípidos (hiper-
trigliceridemia, hipercolesterolemia) y a trastornos en el funcionalismo del
sistema cardiovascular: hipertensión arterial. La resistencia periférica a la
acción de la insulina ha sido implicada en todo este corolario de síntomas,
siendo considerada como uno de los factores más importantes en la géne-
sis del síndrome metabólico. Diabetes tipo 2 y síndrome metabólico son dos
entidades que condicionarán una progresión más rápida en la evolución de
la ateromatosis vascular y en la aparición más precoz de la enfermedad de-
generativa cardiovascular y del infarto de miocardio1-6, 22-27.

PREDIABETES TIPO 2. CONCEPTO

La prediabetes tipo 2 es un término utilizado para definir una situación
previa a la diabetes tipo 2, pero en la cual ya existen trastornos del meta-
bolismo de los hidratos de carbono y que con el transcurso del tiempo puede
evolucionar a un cuadro clínico de diabetes tipo 21-6,28,29 (Tabla 2)
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TABLA 3. – Criterios diagnósticos de diabetes tipo 2 y de prediabetes tipo 2

A) Glucemia en ayunas

Inferior o igual a 100 mg/dl (5.6 mmol/l): Glucemia normal
Comprendida entre 100-126 mg/dl (5,6-6,9 mmol/l): Prediabetes
Superior o igual a 126 mg/dl: Diabetes

B) Glucemia a los 120 minutos del test de sobrecarga oral de glucosa
Inferior a 140 mg/dl (7.8 mmol/l): Respuesta normal
Comprendida entre 140-199 mg/dl (7,8-11,1 mmol/l): Prediabetes
Superior a 200 mg/dl (11.1. mmol/l): Diabetes



La prediabetes tipo 2 se define como aquella situación clínica en la con-
curren uno o más de los siguientes criterios. El criterio a) ha de confirmarse
en varias ocasiones y en días alternativos1-8, 22-26 (Tabla 3):

a) glucemia en ayunas comprendida entre 100 mg/dl (5,6 mmol/l) y
126 mg/dl (7,0 mmol/l)

b) glucemia a los 120 minutos del test de sobrecarga oral de glucosa com-
prendida entre 140mg/dl (7,8 mmol/l) y 200 mg/dl (11,1 mmol/l) 

El criterio a): glucemia comprendida entre 100 y 126 mg/dl, se conoce
también como afectación de la glucemia basal y se ha introducido como cri-
terio de prediabetes al comprobarse que, en el curso del tiempo, esta si-
tuación puede evolucionar a diabetes tipo 2. Sin embargo, esta situación no
está completamente aclarada y es difícil establecer dentro de estos límites
(100-126 mg/dl) que valores de glucemia basal pueden desempeñar un ma-
yor riesgo cardiovascular. Riesgo que por otra parte, va venir condicionado
por otros factores tanto genéticos como ambientales1,5,30-38.

Siendo la diabetes tipo 2 una enfermedad evolutiva en el tiempo28

que puede tener su origen en la infancia y adolescencia, los pediatras va-
mos a encontrarnos con muchos más casos que cumplan los criterios
de intolerancia a la glucosa o prediabetes tipo 2, que los de diabetes
tipo 224,25,27,39-47.

DIABETES TIPO 2 Y PREDIABETES TIPO 2.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Diabetes tipo 2. Durante la infancia y adolescencia, dos son las entidades
clínicas con las que ha de plantearse el diagnóstico diferencial: con la dia-
betes tipo 1 de instauración lenta y con la diabetes de inicio en el joven tipo
MODY. En la diabetes tipo 1, el inicio de la sintomatología clínica es clara:
poliuria, polidipsia, polifagia y cetoacidosis y en general, cursa de forma rá-
pida, aunque ocasionalmente también pueden observarse situaciones de hi-
perglucemia sin descompensación que persisten durante algunos meses. En
la tabla 4 se señalan las principales diferencias entre ambas.

La diabetes tipo MODY, obedece a causas genéticas bien determina-
das, habiéndose descrito mutaciones en los genes de la glucocinasa y en los
de factores de transcripción: factor nuclear del hepatocito-1α, factor nu-
clear del hepatocito-4α, factor nuclear del hepatocito-1β, factor promotor
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de insulina 1 y factor de diferenciación neurogénica, neuro D1. Más re-
cientemente un locus situado en el cromosoma ocho (locus 8p23) ha sido
asociado con la diabetes tipo MODY y es posible que en él puedan iden-
tificarse nuevos genes que expliquen casos clínicos para los que aún no se
ha identificado mutaciones. Es una enfermedad monogénica caracterizada
por una deficiencia en la secreción de insulina y con claros antecedentes
familiares. Cursa con niveles elevados de glucosa en ayunas y pospran-
dialmente (100-200 mg/dl) que se acompañan de discretos síntomas (mu-
chas veces incluso no referidos) de poliuria, polidipsia y polifagia; no hay
perdida ponderal ni cetoacidosis. Se sospecha al encontrar unos niveles ele-
vados de glucemia en un contexto familiar o como un hecho aislado y se
confirma con el estudio genético. La ausencia de sobrepeso y/o obesidad
y la ausencia de acantosis nigricans contribuyen a hacer el diagnóstico di-
ferencial, diagnóstico que siempre requiere la confirmación mediante es-
tudio genético79,80.
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TABLA 4. – Diagnóstico diferencial entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2,
en la infancia y adolescencia

Diabetes tipo 1 Diabetes tipo 2

Inicio Agudo y sintomático Lento y a menudo,
asintomático

Clínica Perdida de peso Sobrepeso y/o obesidad
Poliuria    +++ No se refiere poliuria
Polidipsia +++ No se refiere polidipsia
Polifagia   +++ Polifagia ++
Acantosis negativa Acantosis a menudo presente
Hiperandrogenismo  – Hiperandrogenismo ++

Historia familiar Negativa o positiva Muy positiva

Grupos étnicos Negativo Presente

Cetosis Frecuente Rara

Autoanticuerpos Presente 85-90% casos Ausente

Adiponectina en plasma Normal Disminuida

Leptina en plasma Normal o ligeramente Muy aumentada
aumentada



Prediabetes tipo 2. El diagnostico diferencial ha de hacerse con la diabetes
tipo MODY ya que ambas pueden cursar con hiperglucemias asintomáti-
cas durante períodos prolongados de tiempo y prácticamente nunca con la
diabetes tipo 1.

ETIOLOGÍA Y PATOGENIA

La diabetes tipo 2 es una enfermedad en cuya etiología y desencadena-
miento intervienen factores genéticos y factores ambientales. Sobre una
carga genética, la concurrencia de factores ambientales como obesidad y se-
dentarismo fundamentalmente, van a desencadenarla. No es una enferme-
dad monogénica, sino polígénica. Algunos de los genes asociados comien-
zan a identificarse. Entre todos los factores que contribuyen a su desarrollo
hay dos hechos bien sentados: la insulinorresistencia y la disminución pro-
gresiva de la tasa de producción pancreática de insulina, sin que se sepa la
exacta participación de cada uno de ellos en la génesis y evolución de la en-
fermedad. Es posible que existan casos en los que predomine uno de ellos
y en otros, el otro (Tabla 2).

Factores genéticos

Los factores genéticos de la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes no
han sido esclarecidos y se supone que serán los mismos que los encontra-
dos en la población adulta, ya que una fuerte asociación en la presencia de
diabetes tipo 2 se observa dentro de las mismas familias (Tabla 5). La es-
trecha asociación entre diabetes tipo 2 y obesidad hace que la inmensa ma-
yoría de genes implicados en la obesidad tengan también relación con la
diabetes 2. 

Una gran cantidad de genes de hormonas que regulan la sensibilidad a la
insulina, la funcionalidad de la célula β, así como los de sus respectivos re-
ceptores y otros correspondientes a moléculas clave en el metabolismo ener-
gético, han sido valorados. Se han identificado regiones cromosómicas aso-
ciadas a la enfermedad. Se han secuenciado algunos genes y se han identificado
polimorfismos. Se han realizado estudios funcionales de la expresión de la
proteína codificada por el gen. Finalmente, los modelos animales de obesi-
dad y diabetes genética y los modelos animales con bloqueo y sobreexpre-
sión de genes, están contribuyendo también a descifrar este complejo jero-
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glífico. Muchos de estos estudios presentan datos preliminares que han de ser
confirmados. De cualquier forma hemos querido comentar los resultados re-
cientes para ilustrar el carácter poligénico de esta enfermedad48.

Regiones cromosómicas asociadas a diabetes tipo 2

Varias regiones en diversos cromosomas han sido asociadas con obesi-
dad y diabetes tipo 2. En el cromosoma 1, la región 1q21-q24 es una de las
más estudiadas y ha sido asociada en muchas poblaciones: indios Pima,
Amish, franceses, ingleses, chinos, y caucásicos de Estados Unidos. Se ha
sugerido que podría regular la secreción de insulina. En el cromosoma 3,
las regiónes 3q, 15q, 20q y 2q24 han sido asociadas con resistencia a la in-
sulina y diabetes tipo 2 en los indios Pima y en poblaciones japonesas. En
el cromosoma 6, la región 6q22.31-q23.2 ha sido asociada en niños france-
ses con obesidad49. En el cromosoma 11, la región 11q23-q24 ha sido aso-
ciada con el IMC en los indios Pima, en poblaciones caucásicas de Estados
Unidos y en la población nigeriana. Otras regiones del brazo q de cromo-
somas 12q, 17q y 20q han sido también involucradas24,48,49-51.
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TABLA 5. – Factores genéticos asociados a diabetes tipo 2

A Regiones cromosómicas
• Cromosomas1, 3, 6, 11, 12, 17  y 20

B Polimorfismos 
• Gen de la adiponectina
• Gen del receptor 1 de la adiponectina
• Gen de los PPAR γ
• Gen del coactivador PGC-1a de los PPAR γ
• Gen de la proteína desacopladora de la fosforilización oxidativa tipo 2
• Gen del factor hepático nuclear-4α
• Gen del factor de transcripción  SREBF-1
• Gen de la proteína transportadora de ácidos grasos tipo 2
• Gen Kir6.2
• Gen del receptor de la leptina

C Mutaciones
• Gen del SUR 1
• ¿Gen homeobox páncreas duodeno (PDX-1)?



Polimorfismos

Un polimorfismo es el cambio de un nucleótido en la secuencia de un
gen, que no tiene traducción patológica y que está presente en más del 1%
de la población normal. Los polimorfismos se asocian con la mayor o me-
nor predisposición o resistencia para padecer determinas enfermedades po-
ligénicas. El número de polimorfismos identificados en un mismo gen es va-
riable e ilustra sobre la diversidad genética de cada individuo. Con la
diabetes tipo 2 se han asociado un número importante de polimorfismos en
diversos genes de moléculas implicadas en los mecanismos de sensibilidad
periférica a la insulina y en el mantenimiento de la masa de células β den-
tro de la normalidad. Es posible que este número vaya incrementándose en
un futuro muy próximo.

Gen de la adiponectina. La adiponectina es una hormona sintetizada por el
adipocito y que entre otros efectos, posee dos directamente relacionados
con la etiología y fenómenos deletéreos de la diabetes tipo 2: mejora la sen-
sibilidad de los tejidos periféricos a la insulina y tiene un efecto antiatero-
matoso (ejerce efectos antiinflamatorios, inhibe la adhesión de los mono-
citos a las células endoteliales de la aorta y reduce la acumulación
intracelular de ésteres de colesterol). El ratón homozigoto, en el que se ha
bloqueado la expresión del gen de la adiponectina, muestra el doble de in-
cremento de la íntima de las arterias en respuesta a un daño externo que el
ratón que expresa normalmente el gen de la adiponectina52-57.

El gen de la adiponectina ha sido estudiado en poblaciones con diabetes
tipo 2 y se ha demostrado que dos polimorfismos situados en el exón 2: el
+ 45T > G y el + 276G > T se asocian con niveles plasmáticos disminuidos
de adiponectina, con resistencia a la insulina y con diabetes tipo 258,59. Más
recientemente se ha comunicado, en una población de Roma, que el poli-
morfismo situado en el intrón 2, el + 276 T/T, tiene un efecto protector res-
pecto al polimorfismo + 276 G/T para padecer enfermedad coronaria en pa-
cientes con diabetes tipo 260 y que los polimorfismos 11377 y 11391 de la
región promotora del gen también se asocian con diabetes tipo 260,a,b,c,d.

Gen del receptor 1 de la adiponectina. La adiponectina ejerce sus efectos a
través de dos receptores diferentes el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se expresa
en muchos tejidos pero, fundamentalmente, en el tejido muscular y el tipo 2
en el tejido hepático y ambos en las células β del páncreas de rata24,61,62. Re-
cientemente el gen del receptor tipo 1 ha sido secuenciado en humanos y se
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han identificado 22 puntos polimórficos en la población control, sin poder
demostrarse asociación entre alguno de estos polimorfismos y la diabetes
tipo 2 en población caucásica y afroamericana. Sin embargo, los dos alelos
de un polimorfismo situado en la región no traducida 3´, se expresan de forma
diferente y los niveles del ARNm del receptor en linfocitos de pacientes dia-
béticos son inferiores que los que se detectan en la población control63. Es-
tos estudios precisan confirmación y sugieren que puede haber individuos
con una carga genética que expresa menos el receptor de la adiponectina y
por tanto más expuestos a desarrollar resistencia a la insulina.

Receptor activado del factor proliferador de perixosomas (PPAR) γ. Este
receptor nuclear desempeña un papel primordial en la adipogénesis y en la
resistencia a la insulina. Existen dos isoformas la γ1 y la γ2. La PPAR γ2 re-
gula la adipogénesis y es expresada fundamentalmente en el adipocito,
siendo regulada por el estado nutricional y la ingesta de nutrientes. El po-
limorfismo Pro12Ala ha sido asociado un una disminución del riesgo para
desarrollar diabetes tipo 2, aunque los resultados son controvertidos64,65,65a.
Más recientemente la génesis de un ratón con bloqueo total de la expresión
del gen del PPARγ2, ha mostrado que el PPARγ2 es necesario para mante-
ner una sensibilidad normal a la insulina y que cuando éstos animales eran
alimentados con dieta rica en grasas no desarrollaban más resistencia a la
insulina que cuando eran alimentados con un dieta normal66. 

Se han identificado dos coactivadores del PPARγ, el PGC-1α y el
PGC-1β, que regulan la termogénesis, la oxidación de la glucosa en el te-
jido adiposo y muscular, la gluconeogénesis hepática, e incluso la secre-
ción de insulina en la célula β. La expresión de ARNm de ambos cofac-
tores está disminuida en el músculo de sujetos con prediabetes tipo 2 y
diabetes tipo 2. Polimorfismos del PGC-1α muestran que en la población
no diabética, la expresión del ARNm en músculo disminuye con la edad,
sugiriendo que estos sujetos estarían más expuestos con el paso del tiempo
a desarrollar diabetes tipo 267.

Proteína desacopladora de la fosforilización oxidativa tipo 2. Esta proteína
es un miembro de los transportadores de protones de la cadena mitocon-
drial que se expresa en muchos tejidos, el adipocito y músculo entre ellos.
Recientemente se ha descrito que la expresión de ARNm en el panículo
adiposo de sujetos obesos se correlaciona significativamente con el grado
de resistencia a la insulina. El polimorfismo – 866A/A situado en el pro-
motor del gen se ha asociado con resistencia a la insulina y diabetes tipo 268.
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Factor hepático nuclear-4α. El factor hepático nuclear-4α es un factor de
transcripción, miembro de la familia de receptores nucleares, que desem-
peña un papel clave en la regulación de la gluconeogénesis hepática y la se-
creción de insulina. Mutaciones en las regiones codificantes de su gen se
han observado en casos de MODY. Los polimorfismos Val255Met y
Thr130Ile se han asociado con una disminución de la actividad transcrip-
cional de este factor. El polimorfismo Val255Met con una disminución de
los niveles de peptido C en ayunas y el polimorfismo Thr130Ile con un ma-
yor riesgo para desarrollar diabetes tipo 224,69.

Factores de transcripción: sterol regulatory element binding protein (SREBP-1).
Los factores de transcripción SREBP desempeñan un papel importante en
el metabolismos de los hidratos de carbono y de los lípidos, promueven la
glucolisis, la lipogénesis y la adipogenesis. Se han identificado tres isofor-
mas codificadas por un único gen. La isoforma SREBF-1 activa genes de
las vías de síntesis de colesterol y es la forma que se expresa predominan-
temente en el hígado, músculo y tejido adiposo. Recientemente en la po-
blación francesa, se han identificado 19 polimorfismos en esta isoforma y
algunos de ellos han asociados con obesidad (el SNP17), con dislipemia (los
SNP3, SNP5 y SNP17) y con diabetes tipo 2 (el SNP17)70. 

Proteína transportadora de los ácidos grasos tipo 2. La proteína transporta-
dora de los ácidos grasos tipo 2 se expresa en las vellosidades del intestino
delgado e interviene en su transporte a través del citosol. Su gen esta loca-
lizado en el cromosoma 4. Los polimorfismos Ala54Thr y Thr54Thr se han
asociado con un incremento en la síntesis de novo de los triglicéridos, au-
mento en la producción de quilomicrones y resistencia a la insulina. Los su-
jetos diabéticos portadores de uno o dos de estos polimorfismos tienen ni-
veles más elevados de triglicéridos en ayunas y posprandialmente. En una
población de la India con alto riesgo para desarrollar enfermedad cardio-
vascular, el polimorfismo Ala54/Thr54 junto con polimorfismos para la apo-
lipoproteína C-III, se asocian con síndrome metabólico y dislipemia71,72.

Kir6.2. El polimorfismos Glu23Lys de la subunidad KIR6.2 del canal de po-
tasio de la célula β, ATP dependiente, ha sido también asociado reciente-
mente con la diabetes tipo 224,73, 73a.

Receptor de la leptina. Polimorfismos en el gen de este receptor han sido
asociados con los niveles de insulina y con el riesgo para desarrollar diabe-
tes tipo 273b,73c.
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Mutaciones

Únicamente se ha descrito una mutación en el gen del receptor 1 de la sul-
fonilurea (SUR1) responsable del cuadro de diabetes tipo 2, aunque es posi-
ble que mutaciones en genes de algún factor implicado en los mecanismos de
sensibilidad periférica a la insulina o en el desarrollo del páncreas y masa de
células β (véase más adelante) puedan, junto a otros factores, contribuir al de-
sarrollo de la diabetes tipo 2. En las formas monogénicas que dan lugar a dia-
betes tipo MODY y que son diferentes de la diabetes tipo 2, se han descrito
mutaciones puntuales responsables del cuadro clínico. Por otro lado, en los
modelos animales de mutaciones monogénicas que cursan con obesidad, la re-
sistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 pueden presentarse asociadas (rato-
nes ob/ob, db/db, fa/fa). Lo mismo ocurre en las mutaciones monogénicas res-
ponsables de obesidad y resistencia a la insulina descritas en el ser humano.

Gen del SUR1

La mutación en heterozigosis Glu1506Lys del gen de este receptor da lugar
a un cuadro clínico de hiperinsulinismo congénito patente ya en los primeros
meses de vida y ligado a una reducción, pero no a una pérdida total de la ca-
pacidad funcional de los canales KATP que regulan la secreción de insulina. 

Más recientemente, en sujetos sin clínica de hiperinsulinismo se ha des-
crito que esta misma mutación en heterozigosis puede dar lugar a la apari-
ción de un cuadro clínico que se manifiesta por secreción conservada de in-
sulina en los sujetos de edad inferior a 10 años y por una pérdida progresiva
de la capacidad de secreción de insulina después de esta edad, pérdida que
se traduce en intolerancia a la glucosa al finalizar el desarrollo puberal y
diabetes tipo 2 en el adulto joven73d. 

Gen homeobox páncreas duodeno (PDX-1)

Este gen regula el desarrollo del páncreas y el mantenimiento de la masa
de células β. Su papel en la génesis de la diabetes tipo 2 está en entredicho.
Mientras que un 5-6% de los casos de diabetes tipo 2 en poblaciones fran-
cesas e inglesas se han atribuido a la mutación Asp76Asn de este gen, un
trabajo reciente en la población caucásica de Arkansas con ancestros eu-
ropeos no lo ha confirmado74-77. Por otro lado, estudios con modelos de ra-
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tones que expresan una haploinsuficiencia para este factor, demuestran cla-
ramente que este factor es necesario para que se produzca la replicación de
las células β, necesaria para compensar la insulinorresistencia en modelos
de ratones con insulinorresistencia78.

Genes implicados en la diabetes del joven tipo MODY 

La diabetes tipo MODY obedece a causas genéticas bien determinadas,
habiéndose descrito mutaciones en los genes de la glucocinasa y en los de fac-
tores de transcripción: factor nuclear del hepatocito-1α, factor nuclear del he-
patocito-4α, factor nuclear del hepatocito 1β, factor promotor de insulina 1 y
neuroD1. Es una enfermedad monogénica con claros antecedentes familiares,
pero diferente de la diabetes tipo 2, por lo que no la comentaremos79,80,80a.

Modelos de animales transgénicos

Estos modelos permiten bloquear o sobreexpresar uno o varios genes en
un mismo animal y estudiar el fenotipo resultante. Se han desarrollado mo-
delos en los que el bloqueo protege frente a la aparición de resistencia a la
insulina, modelos en los que la facilita y modelos en los se inducen altera-
ciones en la proliferación de las células β. La inactivación del gen de la pro-
teín cinasa C-081 y del de la proteína transportadora de los ácidos grasos tipo
182, de forma independiente, previene de la resistencia a la insulina indu-
cida por los ácidos grasos en estos animales. La inactivación del gen de la
sintetasa endotelial de óxido nítrico resulta en resistencia a la insulina e hi-
pertensión arterial83. La inactivación del gen del substrato receptor de la in-
sulina tipo 2, resulta en hiperfagia, obesidad, resistencia a la leptina y re-
sistencia a la insulina84. La inactivación del gen de la apolipoproteina C3,
que es un potente inhibidor de la lipoproteínlipasa, resulta en obesidad in-
ducida por la dieta y en agravamiento de la insulinorresistencia85. La inac-
tivación del gen del PPARγ2 ocasiona resistencia a la insulina.

Por el contrario, el bloqueo del gen del receptor de la angiotensina tipo 2,
comporta un reducción del tamaño de los adipocitos y protege del desa-
rrollo de obesidad inducida por la dieta y de la resistencia a la insulina86. De
forma similar la sobreexpresión del gen del factor de transcripción FOXC2
previene del desarrollo de obesidad inducida por la dieta, de la intoleran-
cia a la glucosa y de la resistencia a la insulina87.
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Finalmente y tal como comentamos, la haploinsuficiencia del factor de
transcripción PDX-1 limita la hiperplasia compensadora de células β que
ocurre en aquellos modelos de ratón que desarrollan insulinorresistencia se-
cundaria al bloqueo de la expresión del gen del substrato del receptor tipo 1
de la insulina o del gen del substrato del receptor tipo 2 de la insulina78.

Los glucocorticoides aumentan la neoglucogénesis y la tasa de produc-
ción hepática de glucosa. La reducción selectiva del receptor de los gluco-
corticoides en el hígado, un 75% y en el tejido adiposo un 40%, mediante
sondas de oligonucleótidos antisentido en modelos de ratones obesos de
causa genética ob/ob, db/db, reduce los niveles en sangre de glucosa, insu-
lina y triglicéridos, tanto en ayunas como tras la ingesta de alimentos, me-
jorando la resistencia periférica a la insulina88.

Factores étnicos y raciales

En relación con los factores genéticos, pero sin poder descartarse facto-
res ambientales, se ha descrito una alta incidencia de diabetes tipo 2 en de-
terminadas etnias. Ésta ha quedado claramente demostrada cuando estas
etnias han cambiado sus patrones ancestrales de alimentación y han adop-
tado patrones de alimentación occidentalizados, con un consumo mayor de
grasas y proteínas animales, que entre otras cosas han favorecido también
el desarrollo del sobrepeso y de la obesidad.

La población de los indios Pima en Arizona tiene la mayor prevalencia
de diabetes tipo 2 en el mundo y esta prevalencia se observa tanto en la po-
blación adulta como en los niños y adolescentes. Por otro lado, se ha ob-
servado que entre los sujetos en los que la diabetes tipo 2 debuta en edades
más tempranas, la incidencia familiar es superior que entre aquellos en los
que debuta más tardiamente. Esta población prácticamente no tiene mez-
clas con la población caucásica y además en ella raramente se observan ca-
sos de diabetes tipo 18,89,90. Datos en el mismo sentido se han observado en
la población japonesa7, en los aborígenes de Australia9, en la población afro-
americana12 y en las poblaciones Indias de America del Norte15-17.

Historia familiar

En concordancia con la importancia de la carga genética y en conjunción
también con la de los factores ambientales (estilos de vida y de alimenta-
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ción), se está observando que la tasa de incidencia de la diabetes tipo 2 está
aumentando en la infancia y particularmente en la adolescencia, fuerte-
mente asociada a dos factores: la historia familiar y la obesidad91-94. Muchos
estudios han mostrado la presencia de una clara historia familiar entre los
niños y adolescentes con diabetes tipo 2. Se ha observado que hasta un 45-
80%, tenían un padre afectado y hasta un 74-100% tenían un familiar de
primer o segundo grado afectado24,95,96. Además, hasta un 28% presentaban
una historia familiar positiva para enfermedades cardiovasculares97. En un
estudio realizado en nuestro hospital, en 24 niños y adolescentes obesos
(IMC > + 2 DE), menores de 18 años de edad y con intolerancia a la glu-
cosa encontramos antecedentes familiares de diabetes tipo 2 en un 25%, de
hipertensión arterial en un 33%, de enfermedad coronaria en un 8,3% y de
obesidad en un 41,7%44. Junto con los posibles factores genéticos, los fac-
tores ambientales desempeñan un papel importante: en general son fami-
lias de obesos, que ingieren cantidades importantes de calorías en forma de
grasas y con un alto índice de sedentarismo.

La resistencia a la insulina y la afectación funcional de la célula β son los
dos hechos que contribuyen a la génesis de la diabetes tipo 2. En adultos,
varios estudios han mostrado la presencia de resistencia a la insulina en fa-
miliares de primer grado de pacientes con diabetes tipo 2, otros han mos-
trado alteraciones en la función de la célula β y otros, aunque pocos, que
han estudiado ambas funciones en los mismos sujetos, han mostrado que
ambas podían estar afectadas95-103. Estudios más recientes han sugerido que
alteraciones en la fosforilación oxidativa mitocondrial de los ácidos grasos
en las células del músculo están ya presentes en hijos de pacientes con dia-
betes tipo 2 que presentan resistencia a la insulina103a.

En niños y adolescentes algo similar ha sido descrito, mostrando que
aquellos que tenían una historia familiar de diabetes tipo 2 (diabetes tipo 2
en hermanos y/o padres y/o abuelos) presentaban también resistencia a la
insulina104-106 o alteración de la función de la célula β106. En un estudio muy
reciente se ha valorado, mediante la técnica del clamp hiperinsulinémico-
euglucémico y la del clamp hiperglucémico, la sensibilidad a la insulina y la
secreción de insulina (capacidad funcional de la célula β), respectivamente,
en 12 varones y 16 mujeres de 12,1 ± 0,5 años de edad y con antecedentes
familiares de diabetes tipo 2. La sensibilidad periférica a la insulina y la se-
creción de insulina estaban claramente disminuidas cuando las comparaban
con las de un grupo control de similar edad y sexo pero sin historia familiar
de diabetes. Este estudio, aunque realizado con un número reducido de su-
jetos, debido en parte a la complejidad de las técnicas utilizadas (véase más
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adelante en resistencia a la insulina y funcionalidad de la célula β) muestra
que ya en edades tempranas tanto la sensibilidad periférica a la insulina,
como la respuesta funcional del páncreas están afectados en niños y ado-
lescentes pertenecientes a familias con diabetes tipo 2107. A mayor abun-
dancia, en este estudio también se señala una disminución de los valores de
la proteína transportadora del IGF-1, la IGFBP-1, en el grupo de sujetos
con antecedentes familiares de diabetes tipo 2, siendo los valores de IGF-1
similares en ambos grupos. Es conocido que la síntesis de esta proteína está
regulada por la insulina y que sus valores bajos son un índice de insulino-
rresistencia108.

Sexo

A diferencia de lo que ocurre en la población adulta donde la prevalen-
cia es similar en ambos sexos, en la población pediátrica parece existir una
mayor predisposición en el sexo femenino que en el masculino, sin que se
conozcan las causas que lo determinan, aunque el hiperandrogenismo de ori-
gen ovárico podría señalarse entre ellas. Trabajos realizados en Estados Uni-
dos han estimado que hasta un 30% de adolescentes con síndrome de ova-
rio poliquístico podrían presentar resistencia a la insulina y que hasta un 4%
podrían presentar diabetes tipo 2. Estas cifras aumentan hasta un 40% para
la prediabetes tipo 2 y un 10% para la diabetes tipo 2 en la cuarta década de
la vida. En nuestro medio, nuestro grupo publicó hace años la presencia de
insulinorresistencia en un grupo de adolescentes con hiperandrogenismo
funcional ovárico, sin ovario poliquístico, pero carecemos de estudios epi-
demiológicos que nos indiquen la prevalencia real del hiperandrogenismo
funcional ovárico y de ovario poliquístico en la población de adolescentes,
así como la incidencia de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 en estas
entidades clínicas24,109-112. Recientemente, en nuestro grupo hemos evaluado
la presencia de hiperinsulinismo en respuesta a la sobrecarga oral de glucosa
en un grupo de adolescentes y adultas jóvenes con hiperandrogenismo y ova-
rio poliquístico. Hemos observado una alta incidencia de hiperinsulinismo y
prediabetes tipo 2 cuando éste se asocia obesidad (Tabla 1).

En nuestro estudio en niños y adolescentes obesos hemos observado que
entre los que presentan prediabetes tipo 2, un 42,8% son varones y un 57,2%
son mujeres44.

También muy recientemente se han comunicado diferencias en la sensi-
bilidad periférica a la insulina y en la tasa de gasto energético basal en po-
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blaciones normales de niños y adolescentes, teniendo las niñas una sensibi-
lidad disminuida, sin que se conozcan las causas de estas diferencias183,183a.

Estatus socioeconómico

El estatus socioeconómico puede influir en el desarrollo de diabetes tipo 2
asociada a sobrepeso y obesidad. En países en desarrollo, las clases socia-
les más acomodadas son las que presentan más riesgo, en relación con una
ganancia ponderal exagerada entre los dos y doce años de edad y con el de-
sarrollo de sobrepeso y obesidad. En países desarrollados la obesidad se da
en todos los estratos socioeconómicos, aunque posiblemente con mayor fre-
cuencia en las clases económicamente menos favorecidas y en ellas predo-
mina la diabetes tipo 2. La asociación de un bajo nivel cultural con un po-
der adquisitivo aceptable o alto es una constante que contribuye al
desarrollo de la obesidad y consecuentemente al de la diabetes tipo 224,109,133b.

Desarrollo intrauterino: retraso de crecimiento intrauterino,
prematuridad y diabetes durante la gestación

Dos son los aspectos relacionados con el desarrollo intrauterino y la apa-
rición posterior de diabetes tipo 2. El primero es el hecho de nacer pequeño
para la edad de gestación y el segundo la diabetes materna durante la ges-
tación. 

Está bien establecido que el retraso de crecimiento intrauterino (peso
y/o longitud al nacer inferior a – 2 DE de los valores de una población de
similar sexo, edad gestacional y etnia) e incluso el bajo peso al nacer (peso
inferior a – 1 DE) condicionan un mayor riesgo para desarrollar diabetes
tipo 2 y síndrome metabólico en la edad adulta, que el nacer con un peso y
longitud adecuados (véase capítulo de síndrome metabólico)19,113. Diversos
trabajos, entre ellos uno de nuestro grupo, han mostrado la existencia de
resistencia a la insulina en niños prepuberales y adolescentes con antece-
dentes de retraso de crecimiento intrauterino113-117. Nosotros estudiamos la
secreción de insulina durante una sobrecarga oral de glucosa en 100 niños
y adolescentes no obesos con antecedentes de haber nacido con retraso de
crecimiento intrauterino: 51 prepuberales (29 varones y 22 mujeres) y 49
pospuberales (20 varones, 29 mujeres). En ambas edades prepuberal y pos-
puberal existía hipersecreción de insulina en respuesta a una sobrecarga
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oral de glucosa, aunque sólo en un 43 % los valores eran superiores a los
que corresponden a + 2DE de una población control de similar edad y sexo.
Detectamos dos casos de prediabetes tipo 2 y ninguno de diabetes tipo 2
(Tabla 1). Más recientemente se ha señalado como causa agravante para el
desarrollo de resistencia a la insulina, no sólo el bajo peso al nacer sino tam-
bién la recuperación rápida del peso durante los primeros meses de la vida
e incluso el alcanzar sobrepeso en el primer año de vida. En efecto, se ha
observado que los niveles plasmáticos de adiponectina son inferiores en
aquellos que hacen una recuperación rápida de peso que en aquellos en los
que la hacen de forma más lenta. Este dato es importante, para favorecer,
en contra de lo que se está preconizando, recuperaciones ponderales lentas
y progresivas durante el primer año de vida, particularmente si estos niños
son nutridos con fórmulas lácteas115,116.

Más recientemente resistencia a la insulina ha sido también descrita en
niños nacidos prematuros de menos de 32 semanas de edad gestacional, in-
dependientemente si su peso al nacer fue adecuado a la edad gestacional o
si nacieron con retraso de crecimiento intrauterino, a unas edades tan tem-
pranas como las comprendidas entre los 4 y 10 años. Estos datos deben ser
confirmados en otros estudios y si se confirmasen plantean muchos inte-
rrogantes en relación con su etiología, aunque señalarían que la adaptación
prematura a la vida extrauterina podría condicionar cambios en la progra-
mación de la adaptación metabólica, de forma similar a como lo hace la mal-
nutrición intrauterina117a,117b.

Está bien establecido que la diabetes durante la gestación incrementa el
riesgo para desarrollar sobrepeso e intolerancia a la glucosa en la infancia
y adolescencia y diabetes tipo 2 en la edad adulta, sin que se haya diferen-
ciado entre gestación en una paciente con diabetes tipo 1 y diabetes gesta-
cional118,121. En un estudio prospectivo119 se ha estimado que la intoleran-
cia a la glucosa puede incrementarse desde 1,2% en edades inferiores a los
5 años hasta un 19,3% en edades comprendidas entre 10 y 16 años, en hijos
de madres con diabetes durante la gestación. Cifras significativamente su-
periores a las esperadas en una población control sin diabetes durante la
gestación: 2,5% en edades similares (10-16 años). 

Más recientemente se ha señalado por el mismo grupo, en dos trabajos
diferentes, que la lactancia materna en hijos de madres con diabetes du-
rante la gestación podría tener efectos favorecedores sobre el desarrollo
posterior de intolerancia a la glucosa, cuando se da durante la primera se-
mana de vida y no si se introduce posteriormente122,123. Estos datos son sor-
prendentes, máxime teniendo en cuenta los efectos beneficiosos de la lac-
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tancia materna para prevenir el desarrollo posterior de sobrepeso y diabe-
tes en la población no diabética20,21,124,126. Son bien conocidos los cambios
en la composición de la leche materna a lo largo del tiempo. Se ha especu-
lado que durante la primera semana podrían existir factores desconocidos
en la leche materna que favoreciesen esta programación metabólica dele-
térea. De cualquier forma, dadas las repercusiones que podrían tener, se ha
de señalar que son datos muy preliminares que han de confirmarse y dife-
renciar bien si este fenómeno se produce únicamente en aquellas madres
con diabetes gestacional, o en aquellas gestantes con diabetes tipo 1, o en
ambas poblaciones, ya que en este estudio ambas poblaciones estaban mez-
cladas.

Obesidad y cambios secuenciales en el índice de masa corporal

El incremento en la diabetes tipo 2 es paralelo al incremento observado
en el sobrepeso y obesidad, tanto en la población adulta como en la pobla-
ción pediátrica24,46,47,127-130. Esta afirmación está ejemplarizada en la po-
blación japonesa. En Japón entre 1975 y 1995 se produjo un incremento en
la obesidad infantil que pasó de valores inferiores al 5% en 1975 a valores
superiores al 8% en 1995. La incidencia de diabetes tipo 2 pasó de un caso
por 100.000 habitantes y año a cerca de siete casos por 100.000 habitantes
y año128. Obesidad y diabetes tipo 2 están relacionados con una disminu-
ción de la actividad física y ésta ha sido inversamente relacionada con la
aparición de resistencia a la insulina ya en poblaciones de adolescentes131.

No son bien conocidas las causas que ligan obesidad y diabetes tipo 2. Se
ha especulado que la especie humana a lo largo de los muchos millones de
años de su existencia habría adaptado su genotipo para sobrevivir en situa-
ciones de penuria nutricional y se defendería mal ante situaciones de ex-
ceso de alimentos. Actualmente la sobreabundancia de nutrientes y la dis-
minución de la actividad física están en el origen de ambas epidemias. En
el curso de estos últimos años se han identificando una serie de hormonas
sintetizadas por el tejido adiposo que, además de informar al hipotálamo
sobre las reservas energéticas, regulan el apetito, la ingesta de nutrientes y
la sensibilidad periférica a la insulina (Tabla 6), (véanse capítulos de tejido
adiposo y regulación del peso y de la composición corporal). Las alteracio-
nes en la tasa de secreción de las hormona adipocitarias que se observa en
la obesidad podrían estar en el origen de la diabetes tipo 2 y, a su vez, la ins-
tauración de la diabetes tipo 2 favorecería el desarrollo de la obesidad132,133.
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Una clara relación entre la obesidad infantil y el síndrome metabólico ha
sido observada ya en sujetos obesos de edades comprendidas entre los 4 y
20 años, llegando incluso la tasa de afectación hasta el 50% de aquellos se-
veramente obesos (IMC > 2,7 DE)133a.

Una alta prevalencia, superior al 19% de prediabetes tipo 2, ha sido ob-
servada en estudios recientes realizados en un número importante de ni-
ños y adolescentes obesos (n = 370) de Estados Unidos, Turquía y Barce-
lona. Esta prevalencia también está presente, pero en una proporción
mucho menor en niños italianos (4,5%, n = 710). Un porcentaje entre el
4 y el 7 % de diabetes tipo 2 ha sido observado en estas mismas poblacio-
nes de Estados Unidos y Turquía, del 0,7% en la de Italia y del 0% en la
de Barcelona44,158,159.

Mas recientemente, no ya el hecho de ser obeso, ni el de haber nacido
con retraso de crecimiento intrauterino o prematuridad, sino también la se-
cuencia en la ganancia de masa corporal durante la infancia y adolescencia
ha sido asociada con prediabetes tipo 2. En efecto, el tener un bajo índice
de masa corporal (IMC) a los dos años de edad y realizar un rebrote en la
ganancia ponderal exagerado, de una o más desviaciones estándar en los
valores del IMC, a la edad de 12 años ha sido asociado con intolerancia a la
glucosa en un estudio realizado en la India en 1.492 sujetos de 26 a 32 años
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TABLA 6. – Hormonas y péptidos sintetizados por los adipocitos.
Efectos sobre la sensibilidad a la insulina

A) Aumentan la sensibilidad a la  insulina 
Leptina
Adiponectina
Visfatina (PBEF)

B) Disminuyen la sensibilidad a  la insulina
Adipsina
Resistina
TNF-α
IL-6
PAI-1
Angiotensinógeno

C) Efectos desconocidos
Amiloide  sérico
Glicoproteína ácida α-1



de edad, de los que se disponían los valores de IMC desde su nacimiento.
Estos datos sugieren que la malnutrición o la carencia relativa de nutrien-
tes durante los primeros años de la vida, seguida de una sobrealimentación
posterior puede favorecer la aparición de diabetes tipo 2, hecho particular-
mente frecuente en países en desarrollo133b.

Adiponectina, obesidad y diabetes tipo 2

La adiponectina es una hormona sintetizada por el adipocito de descu-
brimiento reciente. En adultos una asociación inversa entre los niveles en
sangre de adiponectina, la sensibilidad periférica a la insulina, la captación
de glucosa por los tejidos periféricos y los lípidos plasmáticos ha sido des-
crita en la obesidad y en la diabetes tipo 2. La adiponectina es una hormona
que sensibiliza los tejidos periféricos a la acción de la insulina y mejora los
parámetros del metabolismo lipídico. Además ejerce efectos antiaterogé-
nicos directamente en el endotelio vascular134-136.

La obesidad es una situación clínica en la que se asocian fenómenos in-
flamatorios crónicos de baja intensidad, que en parte pueden ser mediados
a través de las interleucinas de síntesis adipocitaria y monocitaria (véanse
capítulos de tejido adiposo y de obesidad). Muy recientemente se ha seña-
lado la presencia de este tipo de proceso inflamatorio también en pacien-
tes adultos con diabetes tipo 2 y se ha especulado que serían secundarios a
la obesidad acompañante y a la resistencia periférica a la insulina, común
en ambas situaciones137,138,138a. Sin embargo, en un reciente trabajo se ha co-
municado la existencia de niveles bajos de adiponectina en mujeres que ha-
bían desarrollado diabetes gestacional previamente. Los niveles de adipo-
nectina eran independientes del grado de sobrepeso, de la sensibilidad a la
insulina y estaban asociados con marcadores subclínicos de inflamación
(proteína C-reactiva) y parámetros de aterogénesis (inhibidor del factor es-
timulador del plasminógeno 1). Estos datos sugieren que en los valores dis-
minuidos de adiponectina que se observan en la diabetes tipo 2, aparte del
grado de obesidad, otros factores, posiblemente intrínsecos, desempeñan
un papel en su génesis139.

La adiponectina modula la funcionalidad del endotelio vascular, ejer-
ciendo un efecto inhibidor sobre la proliferación de su musculatura lisa140,141.
Además, se ha observado que la adiponectina circulante en plasma se acu-
mula en las arterias cuando éstas sufren un daño y suprime la transforma-
ción de los macrófagos y la acumulación de lípidos intracelulares142,143. A
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mayor abundancia, los niveles de adiponectina no sólo están más bajos en
los pacientes con diabetes tipo 2 que en los no diabéticos, sino que la utili-
zación transcardiaca de la adiponectina, valorada en el curso de un catete-
rismo, está diminuida también en los diabéticos144. Todo este conjunto de
datos muestran el importante papel antiaterogénico de la adiponectina, me-
diado o no a través de sus efectos sensibilizadores de los tejidos periféricos
a la acción de la insulina.

Al igual que ha ocurrido en adultos, últimamente comienzan también a
aparecer trabajos en niños y adolescentes con diabetes tipo 2. Los resulta-
dos van en el mismo sentido que en la población adulta y en resumen mues-
tran que las concentraciones de adiponectina en sangre son aproximada-
mente un 50% de las que presentan los niños y adolescentes no diabéticos
y están correlacionadas con la resistencia a la insulina, con la disfunción de
la célula β, con la adiposidad visceral y con marcadores del síndrome me-
tabólico144-147.

Resistencia periférica a la acción de la insulina

La resistencia a la insulina, junto con la afectación de la capacidad fun-
cional de la célula β son los trastornos metabólicos que contribuyen a la gé-
nesis y al desarrollo de la diabetes tipo 2. En condiciones normales la tasa
de secreción pancreática de insulina es capaz, a unas determinadas con-
centraciones plasmáticas, de promover la utilización de glucosa por los te-
jidos periféricos, de suprimir la síntesis hepática de glucosa y de inhibir la
síntesis de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). La resistencia pe-
riférica a la insulina se define como aquella situación en la cual para poder
realizar las funciones anteriormente comentadas se requieren unos niveles
plasmáticos de insulina más elevados y por consiguiente, tasas superiores
de secreción de insulina por la célula β23. Información complementaria en
capítulos de tejido adiposo y de obesidad.

Métodos para su valoración 

La relación glucosa/insulina en ayunas, los índices HOMA (homestatic
model assement) y Quicki (quantitative insulin sensitivity check index), el
test de tolerancia oral a la glucosa, el modelo mínimo de muestras frecuen-
tes en el test de tolerancia endovenosa a la glucosa, el clamp hiperinsuliné-
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mico-euglucémico y el clamp hiperglucémico son los métodos utilizados
para valorar y cuantificar la resistencia a la insulina27,44,160-168, 168a,168b. Estos
métodos implican grados diferentes de complejidad y de molestias para el
sujeto. Los tres primeros son sencillos de realizar y basta una única mues-
tra de sangre. El test de tolerancia oral a glucosa comporta un mayor grado
de molestias pero es fácil de realizar y, como veremos, de gran utilidad para
diagnosticar la prediabetes tipo 2. El resto son difíciles de realizar, dan mo-
lestias importantes al sujeto y precisan instalaciones apropiadas. La infor-
mación que proporcionan es inversa al grado de complejidad.

Concentraciones plasmáticas de insulina en ayunas superiores a 15 µU/
ml o un pico superior a 150 µU/ml y/o superiores a 75 µU/ml a los 120 mi-
nutos del test de tolerancia oral a la glucosa son consideradas patológicas y
sugestivas de resistencia periférica a la insulina27. Concentraciones basales
de glucemia inferiores a 100 mg/dl son normales, entre 101 y 126 mg/dl de-
finen la intolerancia a la glucosa en ayunas y superiores a 126 mg/dl co-
rresponden a diabetes mellitus.

A partir de la concentraciones basales de insulina y glucosa en sangre,
se calculan los índices HOMA y Quicki, según las siguientes fórmulas:

a) índice HOMA: glucemia basal (mg/dl) multiplicada por la insulinemia
basal (mU/l) y el resultado dividido por 405. 

b) índice Quicki: cociente entre la unidad y la suma de los valores del lo-
garitmo de la insulinemia basal y el logaritmo de la glucemia basal:
1 / (log insulina basal + log glucemia basal).

Estos índices, junto con la insulinemia y glucemia basales son fáciles de
calcular y cómodos de obtener con una mínimas molestias para el paciente
y han sido validados para realizar estudios epidemiológicos. El índice
HOMA refleja la secreción de insulina y el índice Quicki la sensibilidad de
los tejidos periféricos a la insulina27,44,160-164. Sin embargo no son completa-
mente discriminativos, dada la dispersión de sus valores, para diagnosticar
todos los casos de intolerancia a la glucosa, siendo preciso para poder ha-
cerlo con total garantía realizar una sobrecarga oral de glucosa (Fig. 1)44. 

En la sobrecarga oral de glucosa se determinan la glucemia e insulina ba-
sales y la glucemia y la insulinemia en cada uno de los tiempos. A partir de
estos datos se calculan:

a) el área bajo la curva para la glucosa y para la insulina mediante el mé-
todo trapezoidal según la siguiente fórmula: 15 x (valor en ayunas) + 30
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x (valor a los 30 minutos) + 45 x (valor a los 60 minutos) + 30 x (valor a
los 120 minutos),

b) índice insulinogénico: incremento entre los valores de insulina en los
tiempos 0 y 30 minutos dividido por el incremento entre los valores de
glucemia entre esos mismos tiempos

La realización de esta prueba es más complicada para el sujeto y más cos-
tosa. Sin embargo permite diagnosticar todos los casos de intolerancia a la
glucosa y a través del cálculo del área bajo la curva para la insulina, obtener
información sobre la secreción pancreática de insulina. Valores normales en
edades pediátricas han sido reportados, entre otros, por nuestro grupo117.

El modelo mínimo de muestras frecuentes en la sobecarga endovenosa de
glucosa es un método que valora la sensibilidad a la insulina mediante un mo-
delo matemático que analiza la dinámica de la glucemia y de la insulinemia,
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FIG. 1-. Valores de insulinemia basal (A) y de los índices de HOMA y QUICKI (B) en 145 niños y adoles-
centes obesos, según tuviesen una respuesta normal en el test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG),
n = 117, o una intolerancia a la glucosa (prediabetes tipo 2), n = 27
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tras un bolus endovenoso de glucosa, seguido 20 minutos más tarde de la ad-
ministración endovenosa de insulina. Es un método costoso y con un grado
importante de molestias para el paciente. Tras un período de ayunas de 8 ho-
ras, se administra vía endovenosa de forma rápida, en un minuto, glucosa (0,3
g/kg peso) en solución al 25%. A los 20 minutos se administra vía endove-
nosa insulina (0,03 U/kg peso). Se toman múltiples muestras de sangre (tiem-
pos – 20, – 10, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 35, 40,
50, 60, 70, 90, 100, 120, 140, 160 y 180 minutos. Es un método reservado a si-
tuaciones especiales y se ha mostrado útil para medir la sensibilidad a la in-
sulina en adultos y en adolescentes, encontrándose una buena relación con
el método del clamp hiperinsulinémico-euglucémico165-186. Más reciente-
mente una buena correlación entre los datos obtenidos por este método con
los índices HOMA, Quicki, relación glucosa/insulina en ayunas, e insuline-
mia en ayunas ha sido encontrada en niños y adolescentes obesos167.

Los clamps hiperglucémico y euglucémico-hiperinsulinémico son méto-
dos bien establecidos para valorar la función de la célula β y la sensibilidad
a la insulina. Sin embargo, dada su complejidad sólo están disponibles en
contadas clínicas, se utilizan para estudios clínicos concretos y su uso, al
igual que el modelo de muestras frecuentes, no puede generalizarse. Hasta
muy recientemente sólo se habían utilizado en sujetos adultos, sin embargo
ya comienzan a comunicarse algunos estudios en adolescentes pertene-
cientes a familias afectadas de diabetes tipo 2. En el clamp hiperglucémico
se valora la secreción pancreática de insulina perfundiendo glucosa endo-
venosamente en cantidades crecientes y monitorizando la glucemia para
que se mantenga siempre en valores prefijados. En el clamp euglucémico-
hiperinsulinémico se valora la sensibilidad periférica a la insulina. Se ad-
ministra por vía endovenosa una cantidad fija de insulina y una cantidad va-
riable de glucosa a fin de mantener la glucemia del sujeto en valores
previamente prefijados25,27,107,145,147,168.

En resumen, los métodos más sencillos para determinar la resistencia a
la insulina son los índices que se derivan de las determinaciones en ayunas
de la glucemia y la insulinemia. Sin embargo, recientemente168 a,168b y tam-
bién en nuestra experiencia, se ha comunicado que, aunque son útiles para
estudios poblacionales, la dispersión de sus valores no permite discriminar
todos los sujetos definidos como intolerantes a la glucosa, según criterios
de la OMS y la Asociación Americana de Diabetes44 (Figs. 1 A y B). La so-
brecarga oral de glucosa estaría indicada en aquellas poblaciones pediátri-
cas en las que la resistencia periférica a la insulina puede estar presente:
obesidad, antecedentes de nacer con retraso de crecimiento intrauterino,
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prematuridad, hiperandrogenismo ovárico en las adolescentes y rebrote
ponderal exagerado entre los 2 y 12 años de edad (superior a 1 DE del IMC). 

Producción hepática de glucosa. La insulina a concentraciones bajas inhibe
la producción hepática de glucosa y a concentraciones más altas estimula la
captación periférica de glucosa por el músculo y adipocito. La resistencia
hepática se traduce en una exagerada producción de glucosa que, junto con
la disminución de la captación periférica, contribuye a la hiperglucemia. Al-
teraciones en la curvas de producción hepática de glucosa y de captación
esplácnica de glucosa, han sido demostradas en diabetes tipo 2169,160.

Manifestaciones clínicas. No existe ningún signo clínico que sea patogno-
mónico de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se asocia con
acantosis nigricans, hirsutismo y obesidad. Mientras que no todos los indi-
viduos obesos, ni todos los que tienen hirsutismo presentan obligatoria-
mente resistencia a la insulina, sí que la gran mayoría de los que tienen acan-
tosis nigricans la presentan27,171.

Alteraciones bioquímicas y hormonales (Tabla 7). La hipertrigliceridemia es
muy sugestiva de resistencia a la insulina. Ésta ha de ser siempre investigada
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TABLA 7. – Alteraciones bioquímicas y hormonales en sangre, asociadas
a la resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, objetivables ya en la infancia

y adolescencia

Triglicéridos aumentados
Colesterol total aumentado
Colesterol HDL disminuido
Colesterol VLDL aumentado
Leptina aumentada
Adiponectina disminuida
Resistina aumentada
IGFBP-1 disminuida
SVG disminuida
FIAP 1 aumentado
Proteína C reactiva aumentada
SVG disminuida
Transaminasas elevadas
Factores de coagulación VII y X disminuidos
Proteínas anticoagulantes C y S disminuidas



cuando las cifras de triglicéridos en ayunas están elevadas. La hipercoleste-
rolemia con descenso de la fracción HDL e incremento en la fracción VLDL
se asocia frecuentemente, pero no de forma sistemática. Las concentracio-
nes sanguíneas de IGFBP-1, de adiponectina y de las proteínas transporta-
doras de hormonas sexuales (SHBG), de hormonas tiroideas (TBG) y de la
vitamina D, están siempre disminuidas. El incremento en los reactantes de
fase aguda (PCR), TNF-α, velocidad de sedimentación globular y factores
aterogénicos como el factor inhibidor del activador del plasminógeno 1, tam-
bién han sido comunicados134-149. Más recientemente, la asociación de resis-
tencia periférica a la insulina y alteraciones en la funcionalidad hepática, el
llamado síndrome de degeneración grasa no alcohólica, manifestado por
transaminasas y γ-glutamil transferasa elevadas (véase capítulo de obesidad),
y disminución en los niveles de los factores de coagulación VII, X y las pro-
teínas anticoagulantes C y S, ha sido también comunicada172,173.

En resumen, la resistencia a la insulina se asocia no sólo con trastornos del
metabolismo de los lípidos, como era bien conocido, sino también con altera-
ciones funcionales del sistema hormonal, con trastornos del metabolismo y fun-
ción endocrina del adipocito, con hepatopatía y con trastornos de factores de
coagulación implicados en la aterogénesis, formando parte del corolario de sín-
tomas del síndrome metabólico. Todas estas alteraciones están presentes ya du-
rante la edad pediátrica y tienden a perpetuarse hacia la edad adulta174-176.

Etiología. La etiología de la resistencia a la insulina es multifactorial. Sobre
una base genética mejor o peor conocida ciertos factores ambientales (se-
dentarismo, sobrepeso, obesidad, ganancia ponderal rápida en el primer
año de vida) van a contribuir a su desarrollo. Algunos aspectos son conoci-
dos y otros están en fase de investigación25,27,127,177.

Se ha descrito resistencia a la insulina en mutaciones de genes que codi-
fican para productos relacionados con:

a) las vías del metabolismo de la energía (proteínas desacopladoras de la
fosforilización oxidativa, vías anorexígenas de la melanocortina, vias ore-
xígenas del neuropéptido Y y hormonas gastrointestinales: ghrelina, pép-
tidos similares al glucagón) 

b) el mecanismo de acción de la insulina (receptor de la insulina, substra-
tos del receptor de la insulina tipo 1 y tipo 2, transportador de la glucosa
GLUT4)
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c) el metabolismo del tejido adiposo (leptina, adiponectina, receptores de
los factores activadores de la proliferación de lisosomas α y γ, lipopro-
teínlipasa)

La resistencia a la insulina se ha asociado con alteraciones del metabo-
lismo periférico de los ácidos grasos en el tejidos adiposo, muscular y he-
pático. Varios trabajos han señalado que lipólisis excesiva con sobreoferta
de ácidos grasos al tejido muscular y hepático, la hipertrigliceridemia y el
aumento de los niveles de ácidos grasos libres en plasma son factores des-
tacados en la génesis de la insulinorresistencia. El exceso de oferta de áci-
dos grasos al tejido muscular induce cambios en la tasa de oxidación de la
glucosa y de los ácidos grasos que originan trastornos en la fosfolización
oxidativa mitocondrial y resistencia a la insulina103a,178-180.

La resistencia a la insulina también se ha asociado con estrés oxidativo
y acumulación de esfingolípidos. Se ha objetivado que el estrés en el retí-
culo endoplásmico celular suprime el mecanismo normal de acción de la in-
sulina inhibiendo la cascada intracelular y concretamente la fosforilización
del substato del receptor tipo 1, ocasionando resistencia periférica a la in-
sulina181. Se ha señalado que la acumulación aberrante de esfingolípidos en
los tejidos periféricos contribuye al desarrollo de resistencia a la insulina,
arterioesclerosis e hipertensión y que en la diabetes tipo 2 se produce esta
acumulación182.

Finalmente, se ha descrito resistencia a la insulina en el curso de otras
enfermedades: diabetes tipo 1 (anticuerpos antiinsulina en el curso del tra-
tamiento), síndrome de Cushing, corticoterapia crónica, obesidad, hipe-
randrogenismo, retraso de crecimiento intrauterino y en la acromegalia e
hiperparatiroidismo en los adultos27.

Historia natural. Hoy día existe gran cantidad de datos que indican que la
resistencia a la insulina asociada a obesidad y a diabetes tipo 2, puede ge-
nerarse ya en la infancia y continuarse en la edad adulta (véase en historia
natural de la diabetes tipo 2), (Tabla 2). Se ha observado, tal como ya co-
mentamos, que los niños y adolescentes pertenecientes a familias con dia-
betes tipo 2 pueden presentar, ya en estas edades, resistencia a la insulina
objetivable únicamente a través de test funcionales104-106.

Recientemente se ha comunicado un dimorfismo sexual en la evolución
de la resistencia a la insulina, de forma que a los cinco años de edad ya exis-
ten diferencias en los valores de la insulina basal y los del índice HOMA
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entre ambos sexos, siendo superiores en las niñas. Los mecanismos impli-
cados y hasta que punto estas diferencias están en la observación de que la
tasa de incidencia de prediabetes y diabetes tipo 2 es superior en el sexo fe-
menino, son desconocidos183,183a. 

Masa celular y capacidad funcional de las células β

Hace ya 50 años que fue propuesta la teoría de que en la diabetes tipo 2
habría una disminución progresiva de la masa de células β, de forma simi-
lar a como ocurre en la diabetes tipo 1, pero a un ritmo mucho más lento.
Esta teoría fue abandonada y los trabajos de investigación se centraron en
señalar la resistencia periférica a la insulina como la llave maestra que lle-
vaba a la diabetes tipo 2. Sin embargo, en el curso de los últimos años, es-
tudios funcionales de la célula β mediante los métodos del clamp hiperglu-
cémico y del clamp euglucémico-hiperinsulinémico, han puesto de
manifiesto tanto en adultos como en adolescentes y jóvenes con diabetes
tipo 2 que junto a la resistencia a la insulina existe una disminución de la
capacidad funcional de la célula β, es decir una secreción de insulina insu-
ficiente a las necesidades metabólicas. Además, estos trabajos han mostrado
que esta afectación de la capacidad del páncreas para segregar insulina em-
peora progresivamente con el curso del tiempo. Por otro lado y este es un
hecho importante, es conocido que entre los individuos con similar grado
de obesidad y de resistencia a la insulina, unos desarrollan diabetes y otros
no. Pues bien, se ha observado que la capacidad para segregar insulina di-
fiere de unos a otros, no estando disminuida, sino más bien incrementada,
en aquellos individuos obesos que no desarrollan diabetes tipo 2, mientras
que lo contrario ocurre en los que sí la desarrollan25,107,147,184-188.

Todo este conjunto de datos ha puesto nuevamente en primera línea la
teoría de que la resistencia a la insulina es un paso necesario pero no sufi-
ciente para desarrollar diabetes tipo 2. En efecto, hay niños, adolescentes
y adultos obesos que desarrollan diabetes tipo 2 y otros que no lo hacen, a
pesar de mantener niveles similares de obesidad. En los primeros la capa-
cidad funcional del páncreas estaría afectada y disminuiría progresivamente.
En los segundos la capacidad funcional del páncreas estaría no sólo con-
servada, sino aumentada para atender las demandas incrementadas de in-
sulina secundarias a su resistencia periférica. Los mecanismos responsables,
carga genética y ambiente, son desconocidos y objeto de investigación ac-
tualmente.
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Es conocido que la masa de células β depende de cuatro mecanismos: re-
plicación celular de las células ya existentes, tamaño celular, neogénesis ce-
lular a partir de células epiteliales ductales y apoptosis celular. Una afecta-
ción de cualquiera de estos procesos puede llevar a la disminución de la masa
celular. Sobre una carga genética predisponente, al igual que se ha postulado
para la diabetes tipo 1, factores ambientales podrían desequilibrar la balanza
e iniciar el proceso de pérdida progresiva de la masa celular. 

La insulina ejerce sus funciones uniéndose a un receptor de membrana
que activa señales intracelulares fosforilando una familia de dos proteínas
conocidas como substrato receptor de insulina tipo 1 y tipo 2189. El papel
crucial de ambas proteínas para trasmitir la señal de la insulina ha sido de-
mostrado claramente en modelos animales de bloqueo de la expresión de
los genes de ambos substratos. El bloqueo de la expresión del gen del subs-
trato tipo 1 resulta en retraso de crecimiento y resistencia a la insulina pero
no en diabetes190,191. Por el contrario el bloqueo de la expresión del gen del
substrato 2 resulta en resistencia periférica a la insulina y ausencia de hi-
pertrofia compensadora de la masa de células β, teniendo como conse-
cuencia hiperglucemia, diabetes mellitus y muerte. Además, en este ratón
también existe resistencia a la leptina (hiperleptinemia)192,193. Estos resul-
tados muestran claramente la importancia del substrato del receptor de in-
sulina tipo 2 en la sensibilidad a la insulina y en la regulación del crecimiento
y supervivencia de la masa de células β en el páncreas. Mas recientemente,
se ha generado un modelo de ratón en el que se bloquea específicamente
el substrato receptor de insulina tipo 2 de forma selectiva en el páncreas
(aproximadamente un 90%) y en el hipotálamo (aproximadamente un 30-
50%), expresándose normalmente en otros tejidos diana para la acción de
la insulina: tejido adiposo, muscular y hepático. Sorprendentemente, este
ratón exhibe resistencia periférica a la insulina y a la leptina, junto a la ya
esperada incapacidad de proliferación compensadora de las células β. Es-
tos datos sugieren que la abolición de la expresión en el hipotálamo en un
30-50% podría ser responsable de la resistencia a la insulina y a la leptina,
y señalan a este substrato como un factor clave en la trasmisión de la señal
de insulina en el hipotálamo84,194,195.

Pero el problema no sólo se limita a la masa celular, sino que es posible
que puedan intervenir factores que condicionen una menor funcionalidad
de una masa celular conservada. En este sentido, está bien documentado
que los ácidos grasos potencian en las células β la secreción de insulina y
este hecho podría contribuir a que muchos obesos con resistencia periférica
a la insulina no desarrollen diabetes tipo 2 y otros sí196-200. Sin embargo, los
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efectos de los ácidos grasos sobre la funcionalidad de la célula β no son tan
simples. Muy recientemente, varios trabajos han venido a señalar que el
efecto de los ácidos grasos sobre la funcionalidad de la célula β podría te-
ner dos aspectos separados por el tiempo y duración. En una primera etapa,
los ácidos grasos tendrían un efecto beneficioso estimulando la secreción
de insulina y en este sentido ejercerían un efecto compensador. En una se-
gunda etapa, tras la exposición durante períodos prolongados de tiempo, el
efecto sería justo el contrario y contribuiría al desarrollo de la diabetes201,202.
Además, tal como se comentó previamente los ácidos grasos contribuyen a
la resistencia periférica a la insulina. De aquí la importancia de mantener
el nivel de triglicéridos en límites normales en cualquier niño, adolescente
o adulto.

Es un hecho característico de la diabetes tipo 2 que hasta en el 90% de
los casos se deposita sustancia amiloide exclusivamente en los islotes del
páncreas . Estos depósitos no se observan en la diabetes tipo 1 ni en las dia-
betes tipo MODY. La sustancia amiloide contiene una proteína de 37 ami-
noácidos, la amilina, que es un producto de secreción de las células β y es
cosecretada con la insulina203,204. No se conoce porque la amilina se integra
en estos depósitos. Se ha especulado que los depósitos de amiloide des-
truirían células β y además interrumpirían o distorsionarían las conexiones
de las células β supervivientes con el resto de células del islote y el patrón
normal de secreción rítmica de insulina, cada 8-15 minutos, sería sustituido
por un patrón irregular, hecho que ha sido observado en los pacientes con
diabetes tipo 2, en familiares de estos pacientes y en individuos con intole-
rancia a la glucosa205,206. Por otro lado la disrupción en la comunicación cé-
lulas β con el resto de células del islote, podría ocasionar hipersecreción de
glucagón e insensibilidad de las células β a la hipoglucemia, hechos que po-
drían explicar la resistencia a la insulina y su hipersecreción compensa-
dora207,208. La desaparición progresiva de la masa de células β englobadas
en los depósitos de amiloide conduciría a la diabetes tipo 2. 

En pacientes con diabetes tipo 2 se ha señalado que ciertos parámetros
que reflejan el estrés oxidativo plasmático y celular están incrementados y
nosotros lo hemos objetivado en la diabetes tipo 1 al comienzo de las ma-
nifestaciones clínicas de la enfermedad y en relación con la aparición de
complicaciones de microangiopatía. El estrés oxidativo ha sido asociado con
daño celular y por tanto, también es posible que este daño pueda ejercerse
en la célula β209-212. 

En resumen, hoy se acepta que junto a la resistencia a la insulina, la des-
trucción progresiva de las células β y la alteración de su capacidad funcio-
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nal, están en el origen de la diabetes tipo 2. Los mecanismos que llevan a
cada una de ellas por separado y/o conjuntamente están en fase de investi-
gación (Fig. 2).

EPIDEMIOLOGÍA

En las últimas dos décadas el número de casos diagnosticados de diabe-
tes tipo 2 e intolerancia a la glucosa se ha incrementado de forma alarmante
en la población adulta en todos los continentes en relación con la inciden-
cia de obesidad y las previsiones para el futuro es que esta epidemia va la
continuar aumentando, estimándose en que más de 300 millones de perso-
nas la padecerán en el año 2005. Siendo la diabetes tipo 2 en el adulto, li-
der entre las causas de morbilidad y mortalidad, la magnitud de estas pre-
visiones es muy alarmante24,129,148,149.

Otro aspecto interesante a destacar es que cada vez se diagnostica en
edades más tempranas. En el año 1981, en Australia el 1,7% y el 1,4% de
las personas en edades comprendidas entre 35-44 años y 45-54 años tenían
diabetes tipo 2. Diecinueve años más tarde, en el año 2000, las tasas de pre-
valencia han aumentado a 2,4 y 6,2% para cada uno de los grupos de edad
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FIG. 2-. Factores asociados al desarrollo de diabetes tipo 2.
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anteriores, respectivamente150,151. Algo similar ha ocurrido en China donde
la prevalencia de diabetes tipo 2 en el grupo de edad de 35-44 años, ha pa-
sado de 1,7%, en 1994 a 3,2% en el año 2000152.

Pero el fenómeno no se limita a un adelantamiento en la edad del diag-
nóstico en los adultos, sino que comienzan ha comunicarse casos en la edad
pediátrica, particularmente en ciertas etnias. En América: indios Pima, po-
blación afroamericana e indios autóctonos de Cánada; en Asia: Japón y Tai-
wán, e incluso en la población caucásica en todos los continentes. Esta úl-
tima parece ser la menos afectada, aunque estudio recientes muestran la
presencia de prediabetes asociada a la obesidad24,127-130,153-155.

Sin embargo, los datos sobre incidencia y prevalencia de diabetes tipo 2
en niños y adolescentes son imprecisos en este momento y se desconoce la
magnitud del problema. Estudios poblacionales realizados en Japón seña-
lan un incremento de diez veces en la incidencia durante un período de 20
años: entre 1976 y 1997, para el grupo de edad comprendido entre 6 y 12
años. La tasa anual de incremento pasó de 0,2 casos por 100.000 sujetos para
el período de 1976 a 1980 a 2,00 por 100.000 sujetos, durante el período de
1991 a 1995128. En los indios Pima, para el grupo de edad entre 15 y 19 años,
la tasa de prevalencia entre los años 1967-1976 era de 2,4% en los varones
y 2,7% en las mujeres y pasó a 3,8 y 5,3% respectivamente durante el perí-
odo de 1987-1996156. Datos en el mismo sentido han sido comunicados para
los indios Navajos en EE.UU., para los índios Cree-Ojibway en Canadá,
para la población de indios autóctonos en Canadá, para los aborígenes en
Australia y para la población asiática de Taiwan24. En Estados Unidos, al-
gunos estudios clínicos han mostrado que en Cincinnati, la incidencia anual
de diabetes tipo 2 para el grupo de edad 10-19 años, aumentó desde un 0,7
por 100.000 en 1982 a 7,2 por 100.000 en 1994, siendo las poblaciones afro-
americana y latina las más afectados157. Datos en el mismo sentido se han
comunicado para poblaciones pediátricas en Florida, California, y Bang-
kok24. Un estudio poblacional muy reciente valorando 2.501 niños y ado-
lescentes de 9 a 20 años de edad, (Princenton School District study, Cincin-
nati) ha mostrado que un 8% presentaban intolerancia a la glucosa (13,8 ±
1,92 años de edad, Z-score IMC 0,9 ± 1,1) y un 0,36% diabetes (0,24% dia-
betes tipo 1 y 0,08% diabetes tipo 2 (13,0 ± 2,0, 1,6 ± 0,9)47. 

En resumen, estos estudios muestran el aumento progresivo de la pre-
diabetes tipo 2 y de la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes, particular-
mente en ciertas etnias de América del Norte y en Asia. En nuestro medio,
no tenemos datos. Sin embargo, diversos estudios han comenzado ha seña-
lar la presencia de prediabetes tipo 2 y diabetes tipo 2 en poblaciones obe-
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sas europeas41,43-48,158,159,159a. Un estudio nuestro muy reciente realizado en
145 niños y adolescentes obesos ha mostrado la presencia de intolerancia a
la glucosa en relación con el grado de obesidad. Cuando el Z-score del IMC
estaba comprendido entre + 2 y + 3, el porcentaje de intolerantes era de
8,9%, pero aumentaba a 21,9% cuando estaba comprendido entre + 3 y + 4,
y a 25% cuando era superior a +4. Estos datos sugieren que podemos estar
en presencia de un iceberg cuya punta comienza ahora a mostrarse, parti-
cularmente si el incremento en la obesidad persiste (Tablas 1 y 8)44. 

CONSECUENCIAS DE LA DIABETES TIPO 2

De forma similar a como ocurre en la población adulta, es predecible que
los niños y adolescentes con diabetes tipo 2 desarrollen el mismo tipo de
complicaciones de macro y micro angiopatía. Existen pocos datos, pero al-
gunos estudios realizados en la población de indios Pima han mostrado que
a los 5 años del diagnóstico ya puede aparecer retinopatía y neuropatía. De
forma similar otros estudios en la población de Japón y Canadá también
apuntan en la misma dirección24,213,214. 

Estos datos sugieren que los agentes desencadenantes de las conse-
cuencias de la diabetes observadas en el adulto: trastornos del metabolismo
lipídico, aumento del estrés oxidativo, aumento de marcadores inespecífi-
cos de inflamación, hepatopatía esteatósica con degeneración grasa, reti-
nopatía, neuropatía, disfunción sistema autónomo periférico, enfermedad
degenerativa cardiovascular, infarto de miocardio e incluso mayor tasa de
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TABLA 8. – Presencia de intolerancia a la glucosa en 145 niños y adolescentes obesos,
de 4 a 18 años de edad (60 varones, 85 mujeres), en función de la edad y el grado

de obesidad

Edad Intolerantes a la glucosa (%)
Prepuberales,  n = 57 7,0%
Puberales,       n = 40 28,2%
Postpuberales, n = 48 26,5%

Grado de obesidad
IMC entre + 2 y + 3 DE 8,9%
IMC entre + 3 y + 4 DE 21,9%
IMC superior a  + 4 DE 25,0%



cáncer209,210,214-217, comiencen a actuar más tempranamente y aparezcan sus
manifestaciones clínicas en edades más tempranas. La necesidad de de-
tectarlas, tratarlas y en su caso prevenirlas deberá ser un objetivo de la pe-
diatría. 

DETECCIÓN PRECOZ

Una de las consecuencias del inicio de la diabetes tipo 2 en edades más
tempranas es que tendrá una duración más larga y la morbilidad, compli-
caciones y mortalidad asociadas, aparecerán antes con el consiguiente coste
económico familiar y social. Por esta razón parece sensato realizar la de-
tección precoz. Los criterios generalmente aceptados para realizar campa-
ñas públicas de detección precoz para una determinada enfermedad vienen
señalados a continuación:

a) ser una enfermedad común en la población general o en grupos bien
identificados como de alto riesgo

b) la tasas de morbilidad y mortalidad son elevadas
c) presentar períodos prolongados de latencia sin manifestaciones clínicas
d) disponer de un método de detección sensible y específico
e) la intervención terapéutica es posible para prevenir o retrasar el inicio

o se puede hacer un tratamiento eficaz en fases precoces de la enferme-
dad

La diabetes tipo 2 en los niños y adolescentes cumple estos criterios y
aunque la detección precoz en la población adulta es aún materia de de-
bate, la Academia Americana de Diabetes ha realizado recomendaciones
en este sentido tanto para adultos218,219 como para adolescentes93. En el año
2000 se hicieron las siguientes recomendaciones para la población pediá-
trica. Estas recomendaciones contemplan la concurrencia de sobrepeso
junto a uno o varios factores de riesgo:

a) sobrepeso definido como valores del IMC superiores a los del percentil
85

b) cualquiera de los siguientes factores de riesgo 
– historia familiar de diabetes tipo 2
– raza/etnia: indios americanos, afroamericanos, hispanos, asiáticos/is-

las Pacífico
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– signos de resistencia a la insulina o condiciones asociadas con resis-
tencia a la insulina (acantosis, hipertensión, dislipemia, ovário poli-
quístico, retraso de crecimiento intrauterino)

La edad de comienzo se fijaba a los 10 años o antes si se había iniciado
la pubertad, la frecuencia cada dos años y el método, la determinación de
glucemia en ayunas93.

En nuestro país no existen datos. Un estudio nuestro muy reciente44 ha
mostrado que en la infancia y adolescencia, la obesidad es una causa muy
importante de resistencia a la insulina, posiblemente la más importante (Ta-
bla 1) y que la resistencia a la insulina está relacionada con el grado de obe-
sidad y posiblemente también con su duración (Tabla 8). Estudiamos la pre-
sencia de intolerancia a la glucosa en una población de 145 niños y
adolescentes de 4 a 18 años de edad (60 varones con un IMC de 4,4 ± 1,7
DE y 85 mujeres con IMC de 3,8 ± 1,4 DE, mediante un test de sobrecarga
oral a la glucosa y se clasificaron en normales, intolerantes o diabéticos se-
gún los criterios de la OMS26 y de la Academia Americana de Diabetes1-6.
Entre un 28 y 26 % de adolescentes de edad puberal, (n = 40) y pospuberal
(n = 48), respectivamente, presentan intolerancia a la glucosa, mientras que
ésta sólo se observa en un 7% de aquellos que fueron evaluados en edad
prepuberal (n = 57). Algo similar ocurre con el grado de obesidad. Cuando
los valores del IMC están comprendidos entre + 2DE y + 3DE sólo un 8,9%
presentan resistencia a la insulina (n = 45), mientras que ésta se incrementa
a un 21,9% cuando el IMC está comprendido entre + 3DE y + 4DE (n = 32)
y a un 25% cuando es superior a + 4 DE, n = 68. Nuestros datos indican cla-
ramente que en pacientes obesos la edad y el grado de obesidad contribu-
yen a la insulinorresistencia, pero que ésta ya se encuentra presente en eda-
des prepuberales. 

Nosotros también observamos que en niños prepuberales, no obesos, la
tasa de secreción de insulina en respuesta a una sobrecarga oral de glucosa,
era superior en aquellos que habían nacido con retraso de crecimiento in-
trauterino que en los que habían nacido con un peso y/o longitud adecua-
dos y que un 2% era intolerante a la glucosa112 (Tabla 1).

Este conjunto de datos, sugiere que las recomendaciones de la Acade-
mia Americana de Diabetes, señaladas anteriormente, serían también apli-
cables a nuestra población y que si los datos obtenidos por nosotros son con-
firmados en otros grupos de la población española, podríamos recomendar
la puesta en marcha de campañas de detección precoz de prediabetes y dia-
betes tipo 2 en nuestro país, particularmente ahora que la tasa de obesidad
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está aumentado de forma alarmante y de una forma especial cuando se aso-
cien antecedentes familiares de diabetes tipo 2 (Tabla 9).

HISTORIA NATURAL 

Sobre una base genética, aún no bien conocida, pero claramente señalada
por la mayor incidencia en algunas familias y en determinados grupos racia-
les, los factores ambientales intrauterinos y extrauterinos van a condicionar
que determinados sujetos desarrollen diabetes tipo 2 (Tabla 2, Fig. 2). La re-
sistencia periférica a la insulina, la ausencia de hiperplasia compensadora de
las células e incluso un mayor grado de apoptosis de éstas, son los tres fenó-
menos que evolucionando de forma lenta y progresiva en el tiempo van a mar-
car el inicio, la evolución y el posterior debut clínico de la enfermedad, pu-
diendo haber transcurrido muchos años antes de aparecer las manifestaciones
clínicas. De hecho, es una enfermedad que al menos en determinadas situa-
ciones (Tabla 2), se inicia en la infancia y se manifiesta en la edad adulta.

Desde un punto de vista descriptivo las etapas a considerar son tres. En la
primera etapa la resistencia a la insulina y la menor capacidad funcional del
páncreas están presentes, pero la masa de células β conserva la capacidad de
sintetizar insulina en cantidades adecuadas para las necesidades metabólicas.
No existen trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono y única-
mente los test funcionales (clamp euglucémico-hiperinsulinémico, clamp hi-
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TABLA 9. – Poblaciones pediátricas con riesgo para desarrollar prediabetes tipo 2 y
diabetes tipo 2

1. Ser obeso
2. Antecedentes familiares de diabetes tipo 2
3. Pertenecer a una gestación que cursó con diabetes
4. Nacer con retraso de crecimiento intrauterino
5. Nacer prematuro
6. Rebrote ponderal exagerado (superior a +1 DE del IMC) entre los dos y doce

años de edad
7. Presentar hiperandrogenismo ovárico o suprarrenal, particularmente si se aso-

cia a obesidad
8. Síndromes genéticos de resistencia a la insulina asociados a acantosis nigricans:

leprechaunismo, mutaciones del gen receptor de insulina
9. Lipodistrofias congénitas y adquiridas

10. Corticoterapia crónica



perglucémico y modelo mínimo de muestras frecuentes) pueden poner en evi-
dencia la afectación funcional. En la segunda etapa la capacidad funcional del
páncreas comienza a no ser adecuada a las necesidades metabólicas de insu-
lina y comienzan a producirse alteraciones del metabolismo de los hidratos de
carbono, pero sin manifestaciones clínicas. Es la fase de prediabetes. Los va-
lores de glucemia basal pueden ser superiores a 100 mg/dl pero nunca supe-
ran los 126 mg/dl, pueden aparecer hiperglucemias posprandiales y en el test
de tolerancia oral a la glucosa los valores de glucemia a los 120 minutos están
comprendidos entre 140 mg/dl y 200 mg/dl. En la tercera etapa, la producción
pancreática de insulina es notoriamente deficiente para las necesidades me-
tabólicas, pero suficiente para evitar el descarrillamiento metabólico que la
carencia total de insulina (tal como ocurre en la diabetes tipo 1) produce: ce-
toacidosis, deshidratación y coma. En esta fase, existen trastornos manifiestos
del metabolismo de los hidratos de carbono, los valores de glucemia basal o
en cualquier momento del día son superiores a 126 mg/dl y a los 120 minutos
del test de sobrecarga oral de glucosa son superiores a 200 mg/dl. Las mani-
festaciones clínicas generalmente no son evidentes y el trastorno del metabo-
lismo de los hidratos de carbono se descubre en una revisión o en el curso de
alguna enfermedad intercurrente. La hiperglucemia oculta puede haber du-
rado mucho tiempo, tanto que incluso en el momento del diagnóstico se ob-
jetivan lesiones de micro e incluso macro angiopatía. 

La duración de cada una de estas fases es desconocida y puede ser diferente
para cada sujeto. Incluso existir sujetos en los que la masa de células β sea in-
suficiente desde el principio y no pasen por la primera fase, sino que par-
tan directamente de la segunda fase. Pero es evidente que ciertos mecanis-
mos: obesidad y sedentarismo contribuyen a acelerarlas y a acortar su
duración. Durante la infancia y adolescencia es posible que sólo la primera
y segunda fase sean objetivables, aunque ya comienzan a diagnosticarse ca-
sos de diabetes tipo 2 sobre todo cuando en las poblaciones de riesgo por
tener antecedentes familiares de diabetes tipo 2, de retraso de crecimiento
intrauterino, de diabetes en la gestación o de hiperandrogenismo, se aso-
cian el sedentarismo y la obesidad (Tablas 1 y 9)

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

Prediabetes tipo 2. El objetivo es evitar la progresión a diabetes. Los esfuer-
zos terapéuticos irán en el sentido de modificar el estilo de vida promoviendo
la actividad física y tratar el sobrepeso u obesidad cuando estén presentes o
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el hiperandrogenismo en las adolescentes. A menudo, el tratamiento ha de
dirigirse de forma global a modificar los estilos de vida de toda la familia; en
cualquier caso el soporte y la colaboración familiar son fundamentales. La
utilización de fármacos sensibilizadores de la acción de la insulina en gene-
ral podrá estar indicada cuando a pesar de haber logrado la reducción pon-
deral y mantener el peso en valores normales, la actividad física no es sufi-
ciente. En ese caso la metformina puede estar indicada. Permitir un adecuado
crecimiento y desarrollo será siempre contemplado24,220-226.

Diabetes tipo 2. En esta situación, nuestros objetivos irán en el sentido de
reducir y mantener el peso, tal como comentamos anteriormente, estimu-
lar la actividad física, mantener los niveles de glucemia dentro de la nor-
malidad y evitar la aparición de complicaciones de macro y micro angiopa-
tía y permitir un crecimiento y desarrollo normales. Mantener el peso en
valores normales y promover la actividad física son los pilares sobre los que
asientan el resto de medidas terapéuticas. Sin estos dos requisitos los tra-
tamientos farmacológicos van a tener un efecto menor, siendo precisas do-
sis superiores. La modificación de los estilos de vida irá dirigida a todo el
entorno familiar. En cualquier caso el soporte y colaboración familiar es
fundamental24,220-226.

Mantener la glucemia en valores normales y la hemoglobina glicosilada
por debajo de 7%, es un objetivo a conseguir. Disponemos de alimentación
equilibrada, actividad física, fármacos sensibilizadores de la acción de la in-
sulina, fármacos estimulantes de la secreción pancreática de insulina y de
insulina. 

La alimentación desempeñará un doble papel, por un lado tratar el so-
brepeso y/u obesidad y por otro, una vez conseguida, pautar una alimen-
tación equilibrada que permita un crecimiento y desarrollo normales y
evite o retarde la aparición de complicaciones de macro y de micro an-
giopatía. 

La actividad física es un pilar fundamental del tratamiento. Estimula la
captación y utilización de glucosa por el músculo y sensibiliza éste a la ac-
ción de la insulina. Es aconsejable recomendar ejercicios continuados no
extenuantes, como caminar entre una y dos horas al día sin prisa pero sin
pausa, de forma continuada o distribuidas en períodos de media o una hora.
Al igual que conseguir un peso normal, es una medida previa y en su caso
concomitante a cualquier tratamiento farmacológico224.

Los fármacos sensibilizadores de la acción de la insulina son una herra-
mienta muy útil y de primera elección, por cuanto atacarán uno de los me-
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canismos patogénicos de la diabetes tipo 2: la resistencia periférica a la in-
sulina. La metformina ha sido ampliamente utilizada en adultos y también
en pediatría. Aunque sus efectos a largo plazo no son bien conocidos, en
general es segura y es el primer fármaco de elección. Las dosis se ajustarán
individualmente. Las tiazolidinedionas son fármacos con gran potencia sen-
sibilizadora de la acción periférica de la insulina, que ejercen sus efectos a
través del PPARg. Han comenzado recientemente a ser utilizados en adul-
tos y aunque su uso también está aceptado en niños y adolescentes, aún se
dispone de poca experiencia. Serían el segundo fármaco de elección, tras la
metformina24,227-230.

Los fármacos estimuladores de la secreción de insulina, en general no es-
tán indicados como primera elección. Su uso vendría condicionado a la utli-
zación concomitante de un fármaco sensibilizador. La insulina tampoco está
indicada de entrada. Sólo cuando se ha producido el fracaso terapéutico de
los anteriores puede comenzar a considerarse. Esta situación considerada
como rara en la adolescencia, comienza a ser objetivada en poblaciones obe-
sas en las que la reducción ponderal ha sido imposible. En adultos comienza
a ser frecuente tener que insulinizar a los pacientes, tras varios años de evo-
lución, cuando las otras medidas farmacológicas han fracasado.

Una cuestión a considerar es mantener niveles normales de lípidos plas-
máticos y de tensión arterial. En general la reducción ponderal y haber al-
canzado los niveles normales de glucemia llevan asociados una normaliza-
ción de ambos parámetros. Sin embargo, tal como comentábamos
anteriormente, en situaciones de obesidad, puede ser necesario utilizar fár-
macos. En este sentido la Asociación Americana de Diabetes ha hecho pú-
blicas algunas recomendaciones231.

En el momento actual están en fase de valoración una serie de fármacos
relacionados con el péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1). El GLP-1
ejerce acciones sensibilizadoras a la acción de la insulina en los tejidos pe-
riféricos, es un factor trófico que en el páncreas promueve la secreción de
insulina y contribuye a regular el peso corporal vehiculizando al hipotálamo
informaciones que llevan a la finalización de la ingesta de alimentos. La
combinación de estos tres efectos lo convierten en un agente con amplias
posibilidades terapéuticas en la diabetes tipo 2232,233.

El mejor tratamiento es la prevención. Diagnosticar tempranamente la
prediabetes tipo 2 en las poblaciones pediátricas de riesgo (Tabla 9), iniciar
medidas de reducción de peso y estimular la actividad física, son los objeti-
vos, reservándose la utilización de fármacos para intervenciones posterio-
res220-226.
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INTRODUCCIÓN

La prevalencia de la obesidad en la infancia y la adolescencia ha experi-
mentado un progresivo incremento durante los últimos treinta años en los
países desarrollados. En nuestro medio, desde los datos aportados por el
estudio PAIDOS’84, que reflejaba una prevalencia de obesidad en España
del 4,9% en niños de ambos sexos, se ha constatado una tendencia ascen-
dente en todos los estudios posteriores, realizados en diferentes rangos de
la edad pediátrica. Así, en el año 2000 se comunicaron cifras del 12% para
las niñas y del 15,6% en el caso de los niños, así como del 13% respecto al
sobrepeso. Las modificaciones cuantitativas y cualitativas de las pautas de
alimentación tradicional, asociadas a hábitos que conducen a una reducción
de la actividad física, son consideradas las causas prioritarias de esta situa-
ción.

Este incremento de prevalencia, junto con el hallazgo de los componen-
tes del «síndrome metabólico» (hipertensión arterial, elevación de la glu-
cemia, obesidad abdominal e hipertrigliceridemia) y la práctica inexisten-
cia de tratamientos farmacológicos aplicables a los niños obesos, constituye
un problema de salud pública de primer orden, tanto presente como futuro,
en nuestro país. Los costes, tanto directos como indirectos, derivados de la
misma, han sido estimados por el Ministerio de Sanidad y Consumo en unos
2.500 millones de euros anuales (un 7% del gasto sanitario nacional anual),
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lo que ha conducido a la elaboración de campañas gubernamentales enca-
minadas a intentar revertir esta tendencia, con especial atención a la po-
blación infantil.

PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL

Estrategias institucionales

La dimensión internacional del problema de la obesidad infantil ha ge-
nerado la conciencia de la necesidad de una intervención global con coor-
dinación institucional. Así, en el mes de mayo de 2004, la Asamblea Mun-
dial de la Salud (WHA), perteneciente a la Organización Mundial de la
Salud (OMS), aprobó la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario,
Actividad Física y Salud.

En este contexto, el Ministerio de Sanidad y Consumo español (MSC)
elaboró, en 2005, la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Pre-
vención de la Obesidad (NAOS), cuya finalidad es una mejora en los hábi-
tos alimentarios y la promoción de la actividad física en toda la población,
principalmente enfocada a la prevención en la etapa infantil. 

Aspectos fundamentales de las estrategias de prevención

Las estrategias de prevención de la obesidad infantil, coordinadas por
las instituciones competentes, deben implicar a múltiples colectivos profe-
sionales y sociales con el objetivo de que su ámbito de aplicación abarque
todas las vertientes posibles del problema. Así, en el caso que nos ocupa,
su ámbito de actuación se extiende desde el entorno más cercano al niño
(familiar, escolar y comunitario) hasta sectores como el empresarial o el sa-
nitario.

En el caso de la Estrategia NAOS, los objetivos propuestos son:

• Sensibilizar e informar a la población del impacto positivo que, para su
salud, tienen una alimentación equilibrada y la práctica regular de acti-
vidad física.

• Fomentar políticas y planes de acción, con una amplia participación de
la sociedad, destinados a mejorar estos hábitos tanto en el medio fami-
liar como escolar y comunitario.
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• Propiciar un marco de colaboración con las empresas del sector alimen-
tario para promover la producción, distribución y promoción de produc-
tos que contribuyan a una alimentación más sana y equilibrada.

• Sensibilizar a los profesionales del Sistema Nacional de Salud para im-
pulsar la detección sistemática de la obesidad y el sobrepeso en la po-
blación.

• Realizar el seguimiento de las medidas propuestas y la evaluación de los
resultados obtenidos a través de la Estrategia.

Tanto la estrategia de la OMS como la del MSC coinciden en la es-
pecial importancia de las medidas dirigidas a la adecuación de los hábitos
de alimentación y ejercicio físico. Entre ellas, las más importantes son:

• Incrementar el consumo de frutas, verduras y cereales (más de 5 racio-
nes o 400 gramos diarios).

• Adecuar la distribución de los nutrientes de la dieta, aportando entre un
50 y 60% de las calorías en forma de hidratos de carbono, menos del 30%
como grasas y entre un 10 y 15% como proteínas.

• Realizar un mínimo de 30 minutos de actividad física diaria.
• Disminuir la ingesta de grasas y azúcares refinados.
• Sustituir grasas saturadas de origen animal y ácidos grasos trans por áci-

dos grasos poliinsaturados, preferentemente de origen vegetal.
• Limitar la ingesta de sal (< 5 g/día), fomentando el empleo de sal yodada.
• Asegurar una ingesta de agua mínima de 1,5 a 2 litros al día.
• Nunca prescindir de un desayuno completo.
• Colectivizar en la familia las actividades relacionadas con la alimentación

(compra, selección de los menús, etcétera), fomentando las comidas con-
juntas, con un tiempo propio.

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD INFANTIL

De acuerdo con las recomendaciones del comité de expertos para la eva-
luación y el tratamiento de la obesidad, están indicadas las medidas enca-
minadas al mantenimiento ponderal en los niños de entre 2 y 6 años cuyo
índice de masa corporal (IMC) supere el percentil 95 respecto a su edad y
sexo. La reducción ponderal se indica para los niños mayores de 6 años en
esa situación, así como para niños de cualquier edad que padezcan compli-
caciones asociadas al exceso de peso.
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Tratamiento comportamental

Este término, aplicado al control ponderal, se refiere al conjunto de prin-
cipios y técnicas empleadas para ayudar al niño a adquirir nuevos hábitos
y habilidades que le permitan alcanzar su objetivo. Se basa en el principio
del condicionamiento clásico o respondiente, en el que la conducta evocada
es la ingesta alimentaria y los estímulos evocadores, aquellos a los que la
asociamos (ver la televisión, reuniones con amigos, etc.). La fuerza de aso-
ciación entre ambos es tanto mayor cuanto más veces se repiten asociados. 

En el caso de la obesidad, el tratamiento comportamental está dirigido a
identificar y combatir aquellos estímulos o comportamientos que conducen
al exceso de ingesta alimentaria y al sedentarismo, para lo cual utiliza una se-
rie de herramientas como la «cadena de comportamientos», representación
gráfica de una serie de conductas que conducen a un comportamiento no de-
seado (Fig. 1). Asimismo, el tratamiento comportamental se ocupa del aná-
lisis de la recompensa o refuerzo que para cada individuo se deriva de las ac-
tividades que fomentan o inhiben la ganancia de peso. Esto se basa en el
principio de que aquellas actividades que nos reportan placer se tienden a re-
petir mientras que aquellas que ejercen el efecto opuesto, tienden a evitarse.
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FIG. 1-. Cadena de comportamientos. Adaptado de Wadden et al. Endocrinol Metab Clin N Am, 2003.
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En los últimos años se ha incorporado la terapia cognitiva a este acerca-
miento comportamental a la obesidad, basada en la identificación y aboli-
ción de los pensamientos negativos automáticos, habitualmente derivados
del fracaso en la obtención de los objetivos marcados.

El tratamiento comportamental debe estructurarse en torno a objetivos
claros y alcanzables, describiendo los mecanismos a emplear para alcan-
zarlos. La piedra angular del mismo es la automonitorización, acompañada
del control de los estímulos, la reestructuración cognitiva, la solución de
problemas y la prevención de recidivas, extendiéndose hasta las actitudes
referentes a la comida o al ejercicio físico y considerándose el tratamiento
más eficaz a largo plazo en la obesidad infantil.

Intervención nutricional

Las intervenciones nutricionales en la obesidad infantil deben estar di-
rigidas a la organización de la ingesta y a la reducción del exceso calórico
en la alimentación infantil a expensas de la utilización de alimentos con alto
valor nutricional.

La organización y distribución de las comidas es el primer paso para la
adecuada estructuración de los ingresos energéticos y de principios inme-
diatos puesto que los alimentos ingeridos habitualmente en los períodos
comprendidos entre las comidas, aperitivos y bollería industrial, suelen ser
ricos en grasas y azúcares refinados. Así se postula la necesidad de estable-
cer tres comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) que contengan los
principales aportes de proteínas, grasas, hidratos de carbono complejos y
fibra, junto con dos ingestas menores (media mañana y merienda) basadas
en lácteos, frutas y cereales, para evitar períodos de ayuno prolongado. Es-
tos alimentos tienen un menor índice glucémico y, por lo tanto, una mayor
efecto saciante que los aperitivos consumidos habitualmente.

En cuanto a la ingesta de líquidos, una vez satisfechos los requerimien-
tos lácteos diarios, la bebida habitual debe ser el agua, minimizando las be-
bidas azucaradas y reduciendo, asimismo, los zumos de frutas, para evitar
el exceso de ingesta calórica, siendo preferible la ingesta de piezas de fruta
en su lugar.

Dos medidas comportamentales referentes a la alimentación que han
mostrado su efectividad en la reducción del exceso de ingesta calórica son
la reducción del tamaño de las raciones y la lentificación del acto de la in-
gesta, favoreciendo así la sensación de saciedad.
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Ejercicio físico

En este terreno, los esfuerzos se deben centrar en dos vertientes: por un
lado, disminuir el tiempo dedicado a actividades sedentarias y por otro, in-
crementar la actividad física cotidiana y el tiempo dedicado al juego dinámico.

Actualmente existen varios estudios que demuestran la existencia de aso-
ciación positiva entre las horas dedicadas a ver la televisión o a los video-
juegos y el exceso de peso de los niños. Así, el último estudio de audiencia
infantil publicado en España estima que los niños españoles dedican dia-
riamente tres horas a ver la televisión o jugar con videojuegos u ordenador.
Es preciso insistir en la necesidad de limitar y programar de antemano, por
parte de los padres, tanto los contenidos como el tiempo máximo dedicado
a este tipo de entretenimientos. Así, se trata de impedir que sea el propio
niño quien lo establezca, para lo cual se aconseja la retirada del televisor
y/o el ordenador de las habitaciones de los niños.

El incremento de la actividad física no debe ser una medida opcional,
sino indispensable en el abordaje terapéutico de la obesidad puesto que,
además de contribuir al consumo calórico, su práctica regular reduce la in-
cidencia de patologías asociadas a la obesidad. El gasto energético derivado
de la realización de una determinada actividad es muy superior en el niño
obeso como resultado de los requerimientos biomecánicos secundarios a su
propio peso y a su escasa forma física. Pero esta deficiente condición física
determina que una actividad demasiado intensa o desarrollada de modo
inadecuado pueda ser lesiva para el niño obeso. Estos inconvenientes se re-
ducirán progresivamente conforme se vaya mejorando las habilidades y la
capacidad física, lo que secundariamente se traduce en un incremento de la
propia autoestima. 

Es necesario insistir en la necesidad de incrementar la actividad derivada
de la vida cotidiana alentando los traslados a pie y evitando los medios me-
cánicos siempre que sea posible. En cuanto a la actividad física específica a
desarrollar debe adecuarse a la edad del paciente y resultar atractiva y, so-
bre todo, divertida para el niño, modificándose conforme éste va creciendo.
Debe transmitir al niño seguridad en su desempeño, evitando la posibilidad
de situaciones que sienta comprometidas o peligrosas y no conllevar, al me-
nos inicialmente, estrictos requerimientos de intensidad. En una segunda
etapa, de acuerdo con la adquisición de habilidades y mejoría física por parte
del niño, se puede incrementar gradualmente la duración y/o intensidad de
la actividad, colectivizándola cuando el niño se sienta suficientemente se-
guro para ello.
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Una vez más, los padres deben desempeñar un papel activo en este in-
cremento de la actividad física del niño obeso, promoviendo modelos de
comportamiento activo y actividades colectivas que conduzcan al mismo.
Igualmente, es aconsejable el establecimiento de recompensas al esfuerzo
del niño, aunque éstas nunca deben consistir en golosinas o alimentos hi-
percalóricos, para evitar la generación de mensajes contradictorios. 

SEGUIMIENTO DEL NIÑO OBESO

El niño obeso es objeto habitual de burlas en una etapa vital en la que las
diferencias respecto al grupo y las limitaciones para la actividad física deriva-
das del exceso de peso condicionan su integración o rechazo social. Esto oca-
siona un resentimiento del grado de autoestima, en una personalidad aún no
forjada, así como ansiedad y diferentes grados de distorsión en la comunica-
ción, especialmente en lo referente al exceso de peso. Estas especiales carac-
terísticas deben ser consideradas en el momento de su abordaje y seguimiento.

Así pues, debido a la carga estigmatizante de la palabra obesidad, es re-
comendable evitarla y realizar un acercamiento lo más neutro posible al
niño preguntándole qué consecuencias del exceso de peso constituyen un
problema para él, utilizándolas como punto de convergencia con sus inte-
reses y motivaciones para hacerle partícipe de los beneficios potenciales de
la reducción ponderal. Del mismo modo, dada la corta edad de algunos de
nuestros potenciales pacientes, es necesario intentar una alianza terapéu-
tica sólida con los padres y entorno familiar del niño, habitualmente de há-
bitos obesogénicos. Esto requiere un acercamiento sutil a unos progenito-
res que, habitualmente, subestiman la importancia patogénica del sobrepeso
infantil y se puede conseguir reforzando positivamente las conductas ade-
cuadas que ya hayan emprendido y ensalzando la importancia de su labor
en la prevención de futuras enfermedades en ese niño.

Una vez establecido el vínculo inicial de confianza con el niño obeso, el
seguimiento cuenta con más garantías de éxito si es realizado, siempre que
sea posible, por el mismo facultativo; fomentando tanto esa confianza pro-
gresiva del paciente como su sentimiento de «compromiso» e implicación,
por parte del médico, con él y con su problema.

Por otra parte, aunque la meta a perseguir es la integración de la aten-
ción y recomendaciones médicas en la vida cotidiana del paciente, existe un
inevitable grado de distorsión de la misma, debido al cambio respecto a las
costumbres previamente establecidas y a la necesidad de asiduidad en las
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visitas y dedicación de tiempo, al menos en las fases iniciales del tratamiento.
Precisamente, la clave más importante en la intervención y el seguimiento
del niño obeso es el tiempo necesario para ello puesto que se trata de un
acto médico complejo, basado en la reorganización de la alimentación y los
hábitos del paciente y su familia que nos exigirá un conocimiento profundo
de aquéllos y de las dinámicas de interacción del paciente en sus diferentes
entornos, así como del resto del núcleo familiar. Con estos datos podremos
adecuar nuestras recomendaciones a las circunstancias personales y fami-
liares de cada paciente.

TRATAMIENTOS EXCEPCIONALES EN LA OBESIDAD INFANTIL

Estos tratamientos solamente están indicados es condiciones muy parti-
culares, habitualmente en la adolescencia y tras el fracaso previo de las apro-
ximaciones higiénico-dietéticas.

Dietas especiales

Las dietas deficientes en hidratos de carbono (cetogénicas) o aquellas
extremadamente restrictivas en el aporte calórico en las que se realiza una
sustitución por compuestos alimenticios líquidos o purificados protéicos
(barritas) no son recomendables debido a la alta posibilidad de deficiencias
nutricionales y complicaciones asociadas, si bien se han empleado con éxito
por centros especializados en casos de adolescentes con obesidad mórbida
y patología concomitante grave.

Tratamiento farmacológico

En la actualidad, sólo existen dos principios activos aprobados para el
tratamiento de la obesidad infanto-juvenil: la sibutramina y el orlistat.

La sibutramina es un inhibidor de la recaptación de serotonina, dopa-
mina y noradrenalina, con efecto anorexigénico central y termogénico pe-
riférico. Su seguridad no ha sido probada en menores de 16 años, por lo que
no se indica por debajo de esa edad.

El orlistat es un inhibidor de la lipasa pancreática, que inhibe la absor-
ción de la grasa contenida en la dieta. No se ha evaluado en pacientes me-
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nores de 12 años y plantea las dudas derivadas de una inhibición de la ab-
sorción de las vitaminas liposolubles.

Como en otras enfermedades crónicas, el mantenimiento del peso es pro-
bable que requiera la continuación del tratamiento, por lo que los propios
autores del estudio más extenso referente al tratamiento con sibutramina
en la obesidad infanto-juvenil concluyen que su uso debe limitarse a con-
textos experimentales hasta que se disponga de más datos acerca de su se-
guridad y eficacia.

Tratamiento quirúrgico

Fomentada por los resultados alentadores en cuanto a su efectividad y se-
guridad en los pacientes obesos adultos, este tipo de cirugía se está comenzando
a aplicar a pacientes adolescentes. Pese a ello, para considerar a un adolescente
candidato a la cirugía bariátrica, además de las estimaciones antropométricas
(IMC > 40 kg/m2) y la presencia de comorbilidades asociadas, es preciso con-
siderar los fundamentos de crecimiento y desarrollo, tanto corporal (estimado
mediante la madurez esquelética) como cognitivo, del paciente, así como su ca-
pacidad de decisión y estructura familiar, con el fin de reducir la posibilidad de
efectos adversos tanto en la intervención como en el posterior seguimiento.
Además, se establece como requisito el fracaso previo de los programas inten-
sivos de pérdida de peso, durante un período mínimo de seis meses.

Por lo tanto, los paciente tributarios de cirugía bariátrica en este rango
etario constituyen una mínima proporción, al igual que son escasos los cen-
tros provistos del equipo multidisciplinar y la experiencia necesarios para
la realización y el seguimiento de estas intervenciones.

CONSIDERACIONES FINALES

La prevención y el tratamiento de la obesidad infantil y de sus patolo-
gías asociadas constituyen, actualmente, uno de los retos sanitarios más im-
portantes en nuestro país, como en el resto de países desarrollados. La ac-
tuación institucional, coordinada con la asistencia sanitaria y la intervención
de los principales colectivos sociales y económicos implicados, es impres-
cindible para el abordaje global de este problema.

Actualmente, tanto las estrategias preventivas como terapéuticas frente
a la obesidad infantil pasan, ineludiblemente, por una transformación de
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los hábitos de vida poblacionales, mal entendidos como reflejo de calidad
de vida, referentes al ejercicio físico y a la ingesta alimentaria.

La indicación de los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos disponi-
bles en la actualidad queda restringida, en la obesidad infanto-juvenil, a un
reducido número de pacientes con unas características clínicas y evolutivas
precisas. Estos tratamientos deben suministrarse exclusivamente en centros
que dispongan de grupos multidisciplinares y profesionales con experien-
cia en la atención a este tipo de pacientes.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen la principal causa
de muerte en el mundo desarrollado, siendo responsables de aproximada-
mente un 40 % del total de muertes en los países occidentales1. Se deno-
minan Factores de Riesgo Cardiovascular (FRCV) a aquellas variables bio-
lógicas que se encuentran con mayor frecuencia en los individuos afectos
de alguna de estas enfermedades que en la población general de la que pro-
ceden. Estudios epidemiológicos como el de Framingham, desarrollados en
población adulta, han determinado cuales son dichos FRCV2. 

Estos factores pueden ser detectados en la población infantil y así ha sido
puesto de manifiesto por estudios desarrollados en Estados Unidos y, más
recientemente, por el estudio RICARDIN en nuestro país3. En pediatría,
los principales FRCV a considerar son la hipercolesterolemia, la obesidad,
la hipertensión arterial (HTA) y, a partir de la adolescencia, el hábito tabá-
quico4. Diferentes estudios han puesto de manifiesto que estos factores se
mantienen a lo largo del tiempo, desde la infancia hasta la edad adulta5.

La arteriosclerosis es el sustrato anatomopatológico común sobre el que
se desarrollan estas enfermedades. Estudios necrópsicos realizados en sol-
dados muertos en combate en Corea y Vietnam demostraron la existencia
de lesiones ateroscleróticas avanzadas en individuos jóvenes previamente
sanos y asintomáticos6,7. Estos y otros estudios han permitido conocer cual
es la historia natural de la enfermedad aterosclerótica, demostrando que las
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lesiones iniciales de dicho proceso se inician en la infancia. La muerte es,
con frecuencia, la primera manifestación de la enfermedad. La prevención
es el arma principal de que disponemos a la hora de luchar contra estas en-
fermedades. La infancia, al ser la etapa de la vida en la que el individuo ad-
quiere los patrones de conducta que va a desarrollar a lo largo de su edad
adulta, es el momento idóneo para aplicar las medidas preventivas posibles.

NUEVOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR

En los últimos años, se ha generado un importante cuerpo de evidencias
que orientan hacia la posibilidad de que la aterosclerosis, el sustrato ana-
tomopatológico sobre el que se desarrollan las ECV, sea el resultado final
de un proceso inflamatorio crónico de bajo grado8. Un estado inflamatorio
puede inducir disfunción del endotelio, dificultando la capacidad del mismo
de producir óxido nítrico y prostaciclina, cambios que pueden contribuir al
desarrollo de HTA y otras ECV. 

Es posible que no sólo la aterosclerosis sea el resultado final de un pro-
ceso inflamatorio, sino que otros estados relacionados, como la obesidad,
pueden ser asimismo enfermedades inflamatorias. Recientemente, se ha en-
contrado en biopsias de tejido adiposo de pacientes obesos, lo que podría
ser la lesión anatomopatológica elemental de la obesidad. Sbarbati y cols.9

han observado la existencia de un microgranuloma en las biopsias de todos
los pacientes obesos estudiados y en ninguno de los pacientes control. Di-
cha lesión elemental estaba compuesta por macrófagos perivasculares, frag-
mentos de adipocitos y, con menor frecuencia, linfocitos y granulocitos.

Por otro lado, se ha demostrado que la concepción clásica del tejido adi-
poso como un mero «almacén» de energía estaba totalmente equivocada.
El tejido adiposo posee su propio sistema renina-angiotensina-aldosterona
y es capaz de sintetizar angiotensina II10. No sólo eso, sino que sintetiza un
importante número de moléculas que intervienen en el proceso inflamato-
rio, como el TNF-α, IL-6, resistina, leptina y adiponectina, habiéndose acu-
ñado el término adipocinas para referirse a este conjunto de factores11. 

Existe una complicada relación entre todas estas moléculas, por lo que
aun es pronto para saber cuales de ellas se comportan como marcadores de
riesgo, es decir, como simples señales que nos indican que un proceso in-
flamatorio de mayor o menor grado está teniendo lugar, o cuales son fac-
tores de riesgo, es decir, que tienen una influencia directa en el desarrollo
de las diferentes manifestaciones del proceso aterosclerótico.
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Proteína C Reactiva 

Entre los nuevos factores inflamatorios relacionados con las ECV, el que
de forma más consistente se ha relacionado con dichas enfermedades es la
PCR ultrasensible12. Es un marcador inespecífico de inflamación, usado co-
múnmente en pediatría en el diagnóstico y seguimiento de las enfermeda-
des inflamatorias e infecciosas. Bajo dichas circunstancias, sus niveles pue-
den elevarse hasta 100 veces su valor normal en horas o días, para
posteriormente disminuir paulatinamente hasta valores normales. Se sin-
tetiza en el hígado y su liberación es estimulada por la IL-6 y otras citoci-
nas proinflamatorias que se producen, entre otros lugares, en el tejido adi-
poso13-15. 

El desarrollo de técnicas de laboratorio altamente sensibles ha permi-
tido la evaluación de inflamación de bajo grado en individuos sanos16 y su
asociación con ECV ha sido comunicada17. Estudios prospectivos en adul-
tos, han demostrado que los niveles de PCR ultrasensible se asocian con un
riesgo aumentado de diferentes manifestaciones de ECV17,18.

Se ha observado un asociación positiva entre los valores de PCR y los ni-
veles de presión arterial (PCR más alta en pacientes con presión arterial
más alta) en adultos, principalmente para la presión sistólica8;20-22. Además,
en un reciente estudio prospectivo23, niveles elevados de PCR se han aso-
ciado con riesgo aumentado de desarrollar HTA. De acuerdo con Cook y
cols.24, los niveles de PCR en 699 niños sanos de 10 a 11 años de edad, mos-
traron una correlación débil pero estadísticamente significativa con sus ni-
veles de tensión sistólica.

Existe una asociación consistente entre los niveles de PCR y adiposidad,
tanto en adultos25,26 como en niños24;27. Se ha hipotetizado que el tejido adi-
poso libera TNF, el cual al inducir la producción de IL-628, estimula al hí-
gado para producir PCR. Estas observaciones pueden indicar que, como la
aterosclerosis, la HTA puede ser también un trastorno inflamatorio. Un es-
tado inflamatorio crónico podría inducir una disfunción del endotelio, de
manera que su capacidad para producir óxido nítrico y prostaciclina esta-
ría disminuida, contribuyendo de esa manera al desarrollo de HTA29. En
ese sentido, recientes estudios han confirmado la existencia de una relación
modesta, pero independiente, entre los niveles de PCRus y la incidencia de
HTA en pacientes sin otros FRCV clásicos23,20.

La concentración de PCR en sangre varía dependiendo de muchos fac-
tores30: edad, sexo, raza, medidas antropométricas, perfil lipídico, hábito ta-
báquico, actividad física, tolerancia a la glucosa y sensibilidad a la insulina.
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Independientemente de estos factores, se ha podido demostrar que esta con-
centración aumenta a medida que se incrementa el índice de masa corpo-
ral14. 

Un reciente estudio llevado a cabo en 1.366 jóvenes americanos, en los que
se observó una prevalencia de síndrome metabólico de aproximadamente un
5%, demostró la existencia de niveles significativamente más altos de PCR en
aquellos que cumplían criterios de síndrome metabólico31. No sólo eso, sino
que estos presentaban valores de PCR en nivel de alto riesgo (> 3 mg/l) en un
porcentaje que triplicaba al grupo sin síndrome metabólico.

Aunque algunos autores sostenían que la PCR era simplemente un mar-
cador de riesgo, hoy podemos afirmar que es un auténtico FRCV, con múl-
tiples acciones proinflamatorias y proateroscleróticas sobre diferentes es-
tirpes celulares32. Así, su acción sobre las células monocítico-macrofágicas,
estimula la producción de citocinas inflamatorias, además de aumentar la
adhesión de las mismas a las células endteliales y favorecer la captación por
ellas de LDL oxidada, primer paso de su transformación en células espu-
mosas, a su vez, primer paso en cadena patogénica de la aterosclerosis. Tam-
bién actúa sobre las células endoteliales, en las que ejerce un efecto vaso-
constrictor indirecto al disminuir la producción de óxido nítrico y
prostaciclina y un efecto proinflamatorio al estimular la producción de mo-
léculas de adhesión (ICAM-1, VCAM, E-selectina) y citocinas inflamato-
rias (PAI-1, IL-6, IL-8). Por último, también es capaz de estimular la proli-
feración de células musculares lisas de la pared vascular.

Adiponectina

la adiponectina es el producto génico más abundante del tejido adiposo
y supone el 0,01% del total de proteínas plasmáticas (rango de valores en-
tre 3-30 mg/ml). Sus concentraciones plasmáticas están disminuidas en pa-
cientes obesos, diabéticos tipo 2 y en la enfermedad coronaria y aumentan
cuando los individuos obesos pierden peso33. 

La adiponectina se relaciona de forma negativa con los niveles de PCRus,
TNF-α e IL-6. A los niveles elevados de adiponectina se les atribuyen
propiedades antiaterogénicas, ya que inhiben la adhesión de monocitos al
endotelio y la expresión de moléculas de adhesión, al tiempo que inhibe in
vitro la formación de células espumosas y la proliferación de células mus-
culares lisas. In vivo, se ha observado que la adiponectina se acumula en la
pared vascular tras la disrupción de la barrera endotelial34-35.
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Estudios en niños han demostrado la existencia de una correlación in-
versa de los niveles de adiponectina con el IMC36. Por otro lado, la pérdida
de peso en adolescentes obesos se asocia con aumentos significativos en los
niveles de adiponectina y disminución en los niveles de resistencia a la in-
sulina37. En un estudio reciente llevado a cabo en 439 obesos de 4-20 años
de edad, 20 hermanos no obesos y 30 hermanos con sobrepeso38, se observó
que los niveles de adiponectina eran significativamente más bajos y los de
de PCR significativamente más altos al aumentar el nivel de obesidad. Asi-
mismo, se ha comprobado en población adolescente que, a medida que au-
menta el número de componentes del síndrome metabólico presentes en
una persona, los niveles de adiponectina disminuyen, mientras que los de
PCR aumentan de forma significativa39.

Resistina

Otra molécula recientemente aislada ha sido la resistina, péptido de 114
aminoácidos descubierta en tejido adiposo de animales de experimentación
y al que se relacionaba de forma directa con el desarrollo de resistencia a
la insulina. Su papel en humanos, sin embargo, no es tan claro40.

En humanos, a diferencia de lo descrito en ratas, no es producida prin-
cipalmente por los adipocitos, sino que se produce fundamentalmente en
células mononucleares. Por otro lado, su papel en la resitencia a la insulina
no ha podido ser claramente demostrado. No obstante, sí se han podido de-
mostrar importantes acciones proinflamatorias y proateroscleróticas tales
como estimulación de la proliferación de células musculares lisas y de la ex-
presión de moleculas de adhesión, además de disminuir la producción de
óxido nítirico por las células endoteliales41.

Estudios realizados en población adulta asintomática han demostrado
asociación positiva entre los niveles de resitina y los de otros mediadores de
inflamación como la IL-6 y el receptor soluble de TNF-α42, mientras que no
demuestran existencia de asociación con medidas de resitencia a la insulina.
Al analizar el papel de la resistina como predictor independiente de ateros-
clerosis coronaria, demostraban que su contribución se mantenía dentro de
niveles de significación estadística, incluso cuando se ajustaba por edad, sexo,
PCR y factores de riesgo incluidos en la definición de síndrome metabólico.
Por otro lado, estudios adicionales demuestran que alguno de los efectos
proinflamatorios de la resistina son inhibidos de forma dosis dependiente
por la administración in vitro de cantidades crecientes de adiponectina43.
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El análisis detallado de las interelaciones entre estas moléculas, así como
el estudio del papel como factores de riesgo cardiovascular de moléculas
como la leptina o la ghrelina, cuyas principales funciones se enmarcan en
la regulación de la ingesta y el gasto energético, escapan a las posibilidades
de esta revisión.

En resumen, podemos concluir que los FRCV clásicos, no explican por
sí solos todas las posibles manifestaciones de ECV. Nuevos FRCV que de-
sempeñan un importante papel en la cascada inflamatoria, bien como mo-
léculas proinflamatorias (IL-6, PCR, resistina, TNF-α) o antiinflamatorias
(adiponectina, IL-10), se han asociado de forma consistente a dichas en-
fermedades. En el momento actual, la PCR ultrasensible es, posiblemente,
el FRCV emergente que mayor aplicación clínica tiene, al menos en po-
blación adulta. La adiponectina es la molécula sobre la que recaen un ma-
yor número de esperanzas a la hora de iniciar nuevas investigaciones enca-
minadas a conseguir prevenir la aparición y desarrollo de las ECV.
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INTRODUCCIÓN

La pubertad es el período de transición entre la infancia y la edad adulta
durante el cual mecanismos biológicos que se habían iniciado en la vida fe-
tal sufren una transformación gradual, objetivándose una aparición de ca-
racteres sexuales secundarios y un estirón de crecimiento, que van a culmi-
nar tanto con el pleno desarrollo somático (adquisición de talla adulta y de
masa ósea) como de la capacidad reproductiva; asimismo se van a producir
profundos cambios psicológicos.

Hay dos procesos independientes pero asociados que están involucrados
en la secreción de esteroides sexuales y de precursores de estos esteroides
que son la adrenarquia que precede en dos años al inicio de la pubertad y
la gonadarquia que es la consecuencia de la activación del eje hipotálamo-
hipófiso-gonadal.

El conocimiento de los mecanismos neurobiológicos involucrados en el
control de la pubertad ha avanzado mucho en los últimos años1,2, pero el
mecanismo preciso que subyace en la activación del eje hipotálamo-hipó-
fiso-gonadal es difícil de comprender en su totalidad con los conocimientos
actuales. 

Hoy sabemos que el SNC ejerce un control inhibitorio del inicio de la
pubertad en la infancia. El comienzo de la pubertad resulta de la reactiva-
ción del generador de pulsos de GnRH que tiene autoritmicidad, como re-
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sultado de cambios funcionales que ocurren en las neuronas y en las célu-
las de las redes astrogliales conectadas a las neuronas que producen
GnRH1,2. Aquí se van a integrar múltiples señales periféricas y centrales
que conducen a la activación del eje gonadotropo con la liberación de FSH
y LH por mecanismos esteroides dependientes e independientes.

Durante los primeros años de la vida existe un feedback negativo de los
esteroides gonadales sobre GnRH que va a ser más importante que el con-
trol inhibitorio central, como lo demuestra el hecho de que en mujeres con
ausencia de gónadas tengan unos niveles de FSH y LH elevados durante es-
tos años3. Sin embargo en los años posteriores de la infancia (de los 4-9 años)
lo que domina es el control inhibitorio central sobre el inicio de la puber-
tad y así vemos que en estas niñas los niveles de FSH y LH son  menores. 

Hacia el final de la primera década de la vida disminuye la secreción ga-
bérgica (GABA) que es el principal neurotransmisor del SNC encargado
de inhibir los pulsos de GnRH y a su vez aumenta la secreción de gluta-
mato, aminoácido que activa la secreción de pulsos de GnRH; otros neu-
rotransmisores como NPY y noradrenalina actúan también como facilita-
dores. Muy recientemente los neuropéptidos metastin/ kisspeptin se han
identificado como potentes factores que controlan la secreción de GnRH
cuando se va a iniciar la pubertad2. 

El Dr. Ojeda y cols.4 han propuesto que además de mecanismos transi-
nápticos, los astrocitos regulan la secreción de GnRH produciendo pépti-
dos como TGF, IGF-1, FGF, neuregulinas EGF que actúan directa o indi-
rectamente sobre GnRH reactivándolo.

La oxitocina podría contribuir al mecanismo hipotalámico de madura-
ción sexual, a través de la liberación de PGE2 por la astroglia en la vecin-
dad de las células de GnRH.

Las neuronas, vía interaciones transinápticas y redes astrogliales en-
vueltas en el control de la activación de la pubertad, están reguladas por
una cascada de factores transcripcionales tales como Oct-2 o TTF-1. Los
péptidos anorexígenos y orexígenos también podrían estar envueltos en este
proceso. Además de estos factores periféricos, otros, como factores am-
bientales tales como disruptores endocrinos parecen afectar a la secreción
de GnRH y podrían explicar algunas de las variaciones patológicas del ini-
cio de la pubertad. Se sugiere que la leptina sea un factor permisivo del de-
sarrollo de la pubertad más que iniciador como se pensó en un principio.

En conclusión, el desarrollo de la pubertad, iniciado por la reactivación
de la secreción pulsátil de GnRH, se produce por estímulos de redes neu-
ronales y gliales sobre las neuronas que producen GnRH. Estas redes es-
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tán bajo control de una cascada de genes y a su vez bajo la influencia de fac-
tores periféricos y ambientales. Lo que provoca la liberación de GnRH es
un estimulo sobre la secreción nocturna de LH, para posteriormente pro-
ducirse una liberación pulsátil de LH y FSH a lo largo del día, con activa-
ción de las gónadas, secreción de esteroides sexuales y presencia de los cam-
bios puberales.

Existe una cronología en los cambios que se producen en la pubertad
tanto en las mujeres como en varones, destacando que el estirón de creci-
miento en las chicas comienza a la vez que se inicia el desarrollo mamario
a diferencia de los varones en los que el brote puberal de crecimiento es
posterior al aumento del tamaño testicular y no se produce hasta que el vo-
lumen testicular alcanza los 8-10 ml.

En los niños sanos las variaciones del tiempo de la pubertad siguen un
patrón familiar étnico y sexual (las niñas inician la pubertad 0,8 años antes
que los niños5). La edad de inicio de la menarquia es similar en madres e
hijas, así como en gemelas mono y dicigóticas6, de la misma manera que hay
familias donde la historia de retraso puberal  es frecuente. Todo ello hace
sospechar que el inicio de la pubertad esté determinada genéticamente y es
probable que dependa de un control genético de la expresión de señales o
de receptores en el hipotálamo. 

Pero la amplia variación en el rango de edad de inicio de la pubertad7-9

entre personas sanas a lo largo del mundo sugiere  que existan factores tanto
genéticos como ambientales que modulen el tiempo de la pubertad. En
cuanto a los factores ambientales serían determinantes el estado nutricio-
nal, las enfermedades crónicas, las enfermedades infecciosas, la polución y
los disruptores endocrinos como insecticidas u otros10. Estos factores van a
estimular directamente el control regulador de GnRH o indirectamente, a
través de mediadores periféricos como la insulina, leptina o Grhelin para
iniciar o modular el desarrollo de la pubertad. De hecho la mejoría en las
condiciones ambientales y del estado nutricional en Europa y Norte Amé-
rica ha hecho que en el ultimo siglo se haya adelantado la edad de inicio de
la pubertad5.

El estudio belga10 en niños adoptados de países en vías de desarrollo en
los que desarrollan pubertad precoz, atribuible a cambio de las condiciones
de vida (mejora de la nutrición y la masa grasa produciendo un aumento de
leptina, IGF-1 e esteroides libres que acelerarían la liberación de GnRH),
y también en niños que en sus países de origen habían tenido unas buenas
condiciones de vida (IMC normal), se han detectado la presencia de dis-
ruptores endocrinos, como insecticidas que contienen DDT, utilizados en
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su país de origen,  que al tener efecto estrógeno-mimético producen una in-
hibición hipotálamica de GnRH por feed back negativo. Al cesar la expo-
sición a este compuesto (trasladarse a un país industrializado donde esas
sustancias están prohibidas) se activaría la pubertad pues desaparece el me-
canismo inhibidor de la misma. 

El estudio del hamartoma hipotalámico como causa de pubertad precoz
nos proporciona una buena base para el estudio de un subconjunto de ge-
nes que podrían estar implicados en el control de la pubertad. El mecanismo
por el que se produce, en ocasiones, pubertad precoz en niños con este tipo
de tumor, es que pueden contener neuronas que producen GnRH o bien
células de la glia, astrocitos, que producen TGF alfa que estimula la libera-
ción de GnRH11.

Kaprio y cols. en su estudio concluyen que las variaciones en el inicio de
la pubertad se debían a factores genéticos en un 74% y a factores ambien-
tales en un 26%6.

Desde la descripción inicial de Tanner12, se ha apreciado una tenden-
cia secular a iniciar el desarrollo puberal en edades más tempranas. Así,
un reciente trabajo del grupo de Aragón, dirigido por el Dr. A. Ferrán-
dez13 sobre una población de niñas aragonesas, sitúa la edad de  inicio de
la pubertad a los 10,7 años. Estudios en poblaciones anglosajonas sitúan
este inicio en los 9 años en las de raza blanca y de 8,8 años en las de raza
negra, sin apenas variación en la edad de la menarquia14. En los varones
baja también la edad de inicio de la pubertad en el estudio de Fernández
y cols.13 respecto al de Tanner12, pero no existen apenas diferencias con
los estudios en varones estadounidenses. En un trabajo publicado por el
Dr Martí15 observan que las chicas que inician la pubertad antes, tardan
mas tiempo en presentar la menarquia que las que empiezan mas tarde,
no repercutiendo en su talla final. Teniendo en cuenta estos estudios,  la
Sociedad Americana de Endocrinología Pediátrica16 cambia, en 1999, los
límites de edad que definen la pubertad en las niñas y los establece
en 7 años para las de raza caucásica y en 6 para las afroamericanas. En
cuanto a los varones no cambian los límites que definen el inicio de la pu-
bertad.

En España y en Europa continuamos definiendo la pubertad precoz como
el inicio de los caracteres sexuales secundarios a una edad menor de 2,5 SDS
de la normalidad, situándola todavía en 8 años en niñas y 9 en niños a pe-
sar de que como hemos visto la edad de inicio se ha modificado. La inci-
dencia se estima en 1/5.000-10.000 niñas según los estudios, siendo mucho
más frecuente en mujeres.
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Clasificación

1. Pubertad precoz central, PPC, dependiente de la liberación de GnRH,
y que constituye el 80% de las pubertades precoces

2. Pubertad precoz periferica,PPP, o GnRH independiente 

Etiología de la pubertad precoz

Hasta hace poco considerábamos que la PPC era de origen idiopático en
más de un 90%. En un estudio realizado por de Vries y cols.17 se demues-
tra que el 27,5% de los pacientes clasificados como idiopáticos son puber-
tades precoces familiares.  Los análisis de segregación que se han realizado
en estos pacientes sugieren una transmisión autosómica dominante con pe-
netrancia incompleta dependiente del sexo. Variantes alélicas de los genes
candidatos que regulan el comienzo de la pubertad pueden causar puber-
tad precoz familiar. La detección de estos genes proporcionará una herra-
mienta muy útil para identificar a pacientes en riesgo de desarrollar PPC y
poder intervenir antes de que ésta se ponga en marcha. 

En una minoría de pacientes con PPC encontramos patología del sistema
nervioso central subyacente.

La PPP ocurre por secreción de esteroides sexuales indepedientemente de
las gonadotropinas. La fuente de estos esteroides puede ser la hiperplasia adre-
nal o tumores adrenales o gonadales, o la exposición a esteroides sexuales exó-
genos (alimentos, cremas o disruptores endocrinos: insecticidas18-20). 

Opciones diagnósticas

1. La historia clínica y la exploración física nos deben guiar hacia qué prue-
bas complementarias debemos solicitar. Recoger si es posible exposición
a tóxicos, 

2. Determinaciones hormonales: Test con análogos de GnRH (Procrin®).
En la PPC encontraremos una respuesta elevada de LH, sin embargo en
la PPP la concentración de gonadotropinas estará suprimida por  la pro-
ducción autónoma de esteroides sexuales (bien procedentes de la su-
prarrenal, del ovario o vía exógena).

3. La ecografía abdominal es una herramienta muy útil. En el caso de que
el ovario esté activado visualizaremos quistes (más de 6 y mayores de
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4 mm de diámetro). El primer signo de estrogenización del útero es el
cambio de forma que pasa de ser tubular (con el diámetro del fondo y
del cuello similar) a tener forma de pera, donde el diámetro del fondo
excede al del cuello. Un dato de cambio hacia la pubertad es cuando el
tamaño del cuerpo y del cuello se igualan. En la PPC los cambios mor-
fológicos que se producen en el ovario y útero son iguales a la pubertad
normal.

4. Es obligado hacer RNM en todos los niños con pubertad precoz y en ni-
ñas con PPC a cualquier edad cuando sospechemos patología central. Si
tienen una exploración neurológica normal y no presentan ningún otro
signo patológico como trastornos de visión o cefalea, se podría dudar de
hacer una resonancia, pues prácticamente la mayoría de las PPC van a
ser idiopáticas21,22. Un dato que nos podría ayudar son las cifras de es-
tradiol en sangre. En el estudio  de Chalumeau y cols.22 se demuestra
que las niñas con niveles de estradiol<45 pmol/l  y mayores de 6 años en
ningún caso encuentran patología central. Comparando estos hallazgos
y si se hubieran seguido los criterios que marca la Sociedad Americana
de Endocrinología Pediátrica se hubieran quedado sin diagnosticar de
patología orgánica central 3 niñas (que estaban comprendidas entre 6-8
años sin clínica neurológica). 

Opciones de tratamiento en los niños que lo precisen 

Si hay una causa orgánica que ponga en marcha esta pubertad habrá que
tratarla; si existe un tumor lo trataremos con quimio, radioterapia o ciru-
gía. Emplearemos fármacos como testolactona, espironolactona, ketoco-
nazol, flutamida, ciproterona en caso de PPP.

En la PPC idiopática la indicación de tratamiento la consideraremos se-
gún la talla, la edad ósea, el pronóstico de talla, la talla genética, la progre-
sión de signos puberales y la madurez personal. 

Los agonistas de GnRH son el tratamiento de elección  en la PPC25,26.
Actúan suprimiendo el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. Cambian un ami-
noácido de la molécula de GnRH (la sustituyen por triptófano) de tal ma-
nera que la afinidad al receptor de GnRH es mayor. No permiten que se
despolarize la membrana, lo que hace que se bloquee dicho receptor y no
se produzca liberación de gonadotropinas. Actualmente se emplea la vía in-
tramuscular a dosis de 60-70mcg/k/28días. Inyecciones trimestrales27,28 o
implantes de GnRH(29) se proponen como alternativas en un futuro pró-
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ximo. Estos análogos se pueden administrar por la vía nasal pero frenan me-
nos la maduración ósea y tienen el inconveniente de que hay que darlos 3
veces al día con lo que el cumplimiento podría empeorar.

Los análogos de GnRH provocan una detención de la pubertad y del es-
tirón de crecimiento pero no una regresión significativa de los caracteres
sexuales ya desarrollados; se constata una pequeña reducción en las mamas
y el cese de la menstruación si se había producido, pero la forma del útero
no revierte a la prepuberal. Para estar seguros de que los análogos actúan
adecuadamente, se debería hacer un nuevo test de GnRH comprobando
que se ha frenado el pico de LH y que los niveles de estradiol son prepu-
berales. En la práctica esto no suele hacerse pues  la supresión del eje es
completa y  para monitorizar la respuesta al tratamiento basta con hacer
una valoración del estadio puberal, un estudio de  maduración ósea y una
ecografía abdominal en la que se detecta que no hay progresión de folícu-
los, el útero permanece de la misma forma que al diagnóstico y el endome-
trio está adelgazado. Este tratamiento es seguro  y bien tolerado, aunque
ocasionalmente algunas niñas refieren cefalea; sólo quedan algunas dudas
sobre la repercusión sobre la masa ósea y la fertilidad. 

En cuanto al crecimiento, aunque se ha sugerido que mejoran la talla fi-
nal, la evidencia demuestra que la edad al inicio del tratamiento es un factor
crucial para el pronóstico de talla30. En los estudios realizados con niñas a ta-
lla final, el tratamiento no recupera el potencial perdido y las niñas acaban
por debajo de su talla genética. En ocasiones, el tratamiento con análogos se
acompaña de una disminución importante de la velocidad de crecimiento por
lo que se sugiere añadir HGH u oxandrolona para mejorar el pronóstico de
talla. Los resultados de un estudio a talla final en niñas tratadas con análogos
de GnRH y HGH o bien análogos asociados a oxandrolona concluyen que
en ambos casos estas  niñas mejoran la talla adulta31-33.

Por razones psicológicas se recomienda suspender el tratamiento una vez
que el niño o la niña alcancen una edad en la que la pubertad sea aceptada.
No hay evidencias de que tratamientos más duraderos mejoran la talla fi-
nal. Se recomienda suspenderlo a una edad ósea no mayor de 116/12-12 para
que se pueda producir el estirón de crecimiento. Una vez suspendido se res-
tablecerán las concentraciones de gonadotropinas en 4 meses y la mayoría
menstrúan pasado 1 año del tratamiento.

En resumen, el diagnóstico y el tratamiento de la pubertad precoz debe
valorarse individualmente en cada caso y precisa de una monitorización muy
estrecha para garantizar un crecimiento y desarrollo tanto somático como
psicológico óptimo en estos pacientes.
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El tratamiento del hipogonadismo dependerá de su etiología, que corres-
ponde fundamentalmente a tres grandes grupos: pubertad retrasada, hipo-
gonadismos hipogonadotropos e hipogonadismos hipergonadotropos.

A) Pubertad retrasada: Es básicamente sintomático dirigido a los si-
guientes problemas:

1. Apoyo psicológico: Informando al paciente y a la familia del carácter
benigno y transitorio del trastorno y que la talla final será normal. En
caso de afectación importante puede ser necesario tratamiento por un
especialista e incluso medicación antidepresiva.

2. Tratamiento del retraso de crecimiento: Al menos en los casos inten-
sos pueden indicarse esteroides anabolizantes para:
– acelerar la velocidad de crecimiento
– desencadenar el desarrollo puberal endógeno
– mejorar la autoimágen
– mejorar las relaciones corporales y la mineralización ósea
– no reducir el potencial genético de crecimiento aunque la mejoría

de talla final sea dudosa.
Las posibilidades terapéuticas son:
a) Oxandrolona. Tiene más potencia anabolizante que virilizante. La

dosis es de 0,1 mg/kg/día por vía oral en ciclos de 3 a 6 meses. Do-
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sis menores, de 1,5-2,5 mg/día son también eficaces. Efectos se-
cundarios a dosis elevadas son aceleración excesiva de la veloci-
dad de crecimiento, hirsutismo, bloqueo del eje hipófiso-gonadal,
elevación de transaminasas o intolerancia a hidratos de carbono.

b) Testosterona. Puede utilizarse enantato de testosterona 50 mg/mes
IM; heptilato de testosterona 25 mg/15 días IM; undecanoato de
testosterona 250 mg/9 semanas IM; undecanoato de testosterona
40 mg/24 h oral en toma única.

c) Hormona de crecimiento. La mejoría de talla final está por con-
firmar y el elevado coste limita su uso.

La oxandrolona hemos dejado de utilizarla en nuestro grupo por la ace-
leración de la edad ósea tardía que ocasionaba, comprometiendo la talla fi-
nal. El preparado más práctico es el enantato de testosterona, teniendo muy
poca experiencia con el undecanoato que parece reservarse para niños ma-
yores.

3. Tratamiento del retraso puberal: Consistirá en
a) Varones: testosterona
b) Mujeres: etinilestradiol 5-10 mg/día oral; estrógenos conjugados

0’3 mg/día oral; cipionato de estradiol 5 mg/mes IM. Hasta alcan-
zar un desarrollo mamario aceptable.

La administración de GnRH de forma pulsátil con bomba de inyección
se usa de forma excepcional.

B) Hipogonadismos hipogonadotropos: Los objetivos del tratamiento
son:

– eliminar la causa
– corregir las deficiencias hormonales asociadas
– inducir el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios
– estimular el crecimiento
– conseguir una libido y una potencia sexual normales
– conseguir la fertilidad

El tratamiento etiológico dependerá de la causa desencadenante. Las de-
ficiencias hormonales asociadas se tratan según norma habitual.

La inducción del desarrollo puberal se hace en los varones con esteroi-
des gonadales. Las posibilidades son: 
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a) por vía intramuscular: propionato de testosterona cada 2-3 días; enan-
tato de testosterona IM cada 3-4 semanas a dosis crecientes de 50, 100
y 200 mg; undecanoato de testosterona 1.000 mg/9 semanas; buciclato
de testosterona en solución acuosa 600-1.000 mg. La ventaja del enan-
tato es la amplia experiencia de que el cumplimiento es bueno y es
barato, pero requiere inyecciones frecuentes y la farmacocinética no
es buena. El undecanoato es bien tolerado, requiere menos inyeccio-
nes y los niveles son más estables, en cambio la experiencia es menor,
el precio es elevado y parece reservarse para niños mayores.

b) undecanoato de testosterona oral en cápsulas de 40-80 mg 2-3 veces
al día consiguiendo buenos resultados a pesar de niveles infrafisioló-
gicos.

c) parches de testosterona cada 24 h. Pueden producir irritación de la
piel en un 30 % de casos. Otra opción es el gel hidroalcohólico, con-
siguiendo buenos niveles a los 2-3 días. Los parches ofrecen una buena
farmacocinética imitando el ritmo circadiano, pero son caros y pue-
den producir irritaciones locales. El gel ofrece una muy buena far-
macocinética, es cómodo y bien tolerado, pero se tiene menos expe-
riencia y su precio es elevado.

d) implantes o pellets subcutáneos a dosis de 300 mg. Son dolorosos y
tienen tendencia a su expulsión espontánea.

Hay que monitorizar la clínica, la velocidad de crecimiento y la edad ósea,
determinar periódicamente testosterona, gonadotropinas y transaminasas
y vigilar los efectos secundarios como acné, ginecomastia y priapismo.

En las niñas pueden usarse estrógenos naturales (17-β-estradiol) a dosis
de 5 µg/kg/día, aunque son más utilizados los estrógenos sintéticos (etinil-
estradiol), empezando con 2,5 µg/ día incrementando lentamente hasta 15
en que se añade progesterona y luego a 20; después se mantiene el estra-
diol a 20 µg/día más acetato de medroxiprogesterona (10 mg/día) o acetato
de noretisterona (5 mg/día) 14 días de cada mes.

Otra posibilidad es la aplicación de estrógenos por vía transcutánea en
forma de parches a distintas concentraciones que liberan 25, 50 o 100 µg/día,
o en gel capaz de liberar hasta 1,5 mg por aplicación. La aplicación se efec-
túa únicamente por la noche de 22 horas a 8 para imitar la secreción fisio-
lógica; esta aplicación nocturna es además mejor aceptada por las adoles-
centes. La primera dosis es 1/8 de parche (3,1 mcg/24 h) para un peso inferior
a 40 kg; 1/6 de parche (4,2 mcg/24 h) para un peso entre 40 y 54 kg y 1/4 de
parche (6,2 mcg/24 h) para un peso superior a 55 kg. Esta primera dosis se
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continúa durante 9 meses, luego la dosis siguiente se aumenta por ejemplo
de 4,2 a 6,2 mcg/24 h (para un peso comprendido entre 40 y 54 kg) durante
otros 6 meses para alcanzar por fin la dosis final de 12,5 mcg/24 h, con el fin
de alcanzar la mitad de la pubertad en 15 meses de tratamiento. Esta utili-
zación nocturna del 17-β-estradiol ha permitido mostrar resultados más fa-
vorables en el aspecto metabólico con una relación IGF 1/IGFBP3 más ele-
vada y una tasa de insulina y de glucagón más baja que con la utilización
matinal.

En la experiencia de algunos autores se utilizó etinilestradiol en el 40%
de casos, 17-β-estradiol en el 32%, estrógenos conjugados en el 12%, en el
5% velerato de estradiol y en el 10% parches. Se inició el tratamiento a los
11 años en el 40% de casos, a los 13 años en el 47% y a los 15 años en el 8%.

Inducción de la fertilidad: Puede utilizarse la administración de gona-
dotropinas exógenas o la aplicación de GnRH pulsátil siempre que la hi-
pófisis esté íntegra.

a) gonadotropinas exógenas: en los hombres se administra gonadotro-
pina coriónica humana (hCG) a la dosis de 1.000-2.500 UI dos veces
a la semana o en días alternos, y FSH recombinante 75-150 UI tres ve-
ces a la semana o en días alternos, hasta la aparición de la esperma-
togénesis valorada por espermiograma, con una duración muy varia-
ble entre 5 y 35 meses. El aumento del volumen testicular es un buen
indicador de la respuesta al tratamiento. El efecto secundario más fre-
cuente es la ginecomastia que se ve en un tercio de casos.
En la mujer se administra FSH valorando su respuesta por los valo-
res plasmáticos de estradiol y la ecografía ovárica. Se añade hCG, que
estimula el pico preovulatorio de LH y permite obtener un óvulo, man-
teniendo luego el cuerpo lúteo con inyecciones repetidas de hCG.

b) GnRH pulsátil: En los varones se administra con bomba de inyección
subcutánea a dosis de 25 a 600 µg/kg individualizada para cada pa-
ciente. La mayoría precisan 2 años de tratamiento para alcanzar un
volumen testicular adecuado y espermatogénesis. El tratamiento pre-
vio con testosterona no altera la respuesta a GnRH y parece que la
respuesta es mejor que con hCG y con menos incidencia de gineco-
mastia.
En mujeres la dosis habitual es de 75 µg/kg por bolo cada 90 minutos.
Proporciona mayores porcentajes de embarazo y menos problemas
secundarios que con gonadotropinas.

Valorar en algunos casos la criopreservación de ovocitos o de tejido ová-
rico.
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C) Hipogonadismos hipergonadotropos: En estos casos la única posibi-
lidad de tratamiento es la administración de esteroides gonadales,
testosterona en los hombres y estrógenos en las mujeres, que se ini-
cia a la edad en que debe iniciarse normalmente la pubertad. Las pau-
tas son semejantes a las descritas en los hipogonadismos hipogona-
dotropos. Los embarazos asistidos en pacientes con síndrome de
Turner son posibles. Hay autores que indican la gonadectomía en dis-
genesias gonadales con presencia de cromosoma Y en alguna línea
celular.
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El hipertiroidismo es una enfermad poco frecuente en la edad pediátrica.
Estudios epidemiológicos estiman su incidencia en 1/100.000 en niños meno-
res de 6 años y en 3/100.000, en niños menores de 14 años1. El 95% de los hi-
pertiroidismos en pediatría se deben a la enfermedad de Graves- Basedow que
en el 66% de los casos afecta a pacientes con edades comprendidas entre 10 y
15 años. Existe una prevalencia de 3 a 5 veces superior en el sexo femenino2. 

Los resultados de un estudio clásico americano mostraron que la con-
sulta por hipertiroidismo en edad pediátrica supuso el 5% de todas las con-
sultas registradas en una clínica de patología tiroidea3. 

ETIOPATOGÉNESIS DEL HIPERTIROIDISMO

El hipertiroidismo se debe a la presencia de niveles circulantes elevados
de hormonas tiroideas (HT) que causa una aceleración del metabolismo
corporal. La enfermedad de Graves-Basedow justifica el 95% de los hiper-
tiroidismos en niños; en la tabla 1 se detallan otras causas menos frecuen-
tes del mismo. Existen cuatro mecanismos capaces de producir un hiperti-
roidismo: 

• hiperfunción de las células foliculares tiroideas con incremento de la sín-
tesis de hormonas tiroideas

6
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• destrucción de las células foliculares y salida al torrente circulatorio de
las hormonas tiroideas acumuladas en el tiroides

• ingesta de hormonas tiroideas
• administración de preparados ricos en yodo

La hiperfunción de las células foliculares puede ser autónoma o secun-
daria a la estimulación de los receptores de las células foliculares por la TSH
o por autoanticuerpos estimulantes de dicho receptor (TSI). La hiperfun-
ción autónoma es infrecuente en la infancia; se puede deber a la presencia
de un adenoma tóxico tiroideo, a un hipertiroidismo familiar no autoin-
mune, a un carcinoma tiroideo hiperfuncionante o ser un hipertiroidismo
que forma parte del síndrome de McCune-Albrigth.

Los autoanticuerpos estimulantes de los receptores tiroideos de la TSH
producen el bocio difuso que aparece en la enfermedad de Graves. En raras
ocasiones el hipertiroidismo puede deberse a un aumento de la TSH (ade-
noma hipofisario) o a un síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas.

La tiroiditis relacionada con infecciones víricas o por mecanismo au-
toinmune (linfocitaria) ocasiona una destrucción glandular que puede ori-
ginar un hipertiroidismo que en estas situaciones es transitorio; su duración
suele ser de semanas a pocos meses. Por esta causa se explican las posibles
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TABLA 1. – Etiología del hipertiroidismo en la infancia y adolescencia

Enfermedad de Graves
Nódulo/s autónomos

Adenoma tóxico
Carcinoma hiperfuncionante
Síndrome de McCune-Albright

Hipertiroidismo familiar no autoinmune
Hipertiroidismo inducido por TSH

Adenoma hipofisario
Resistencia hipofisaria a HT

Tiroiditis (subaguda/linfocitaria)
Ingesta de hormonas tiroideas
Hipertiroidismo inducido por I
Tumor estimulador de HT

Mola hidatiforme
Coriocarcinoma



manifestaciones de hipertiroidismo en la tiroiditis de Hashimoto y de la ti-
roiditis subaguda.

La ingestión, aguda o crónica, de hormonas tiroideas a dosis inadecua-
das puede ocasionar niveles circulantes elevados de las mismas. Este he-
cho puede ser accidental, voluntario, yatrogénico o formar parte de un sín-
drome de Munchausen por poderes. La administración parenteral de
compuestos iodados también puede ocasionar un cuadro de hipertiroi-
dismo. Este hecho, conocido como fenómeno de Jod-Basedow, es más fre-
cuente en áreas de deficiencia de iodo cuando se están recibiendo suple-
mentos iodados en la alimentación. El hipertiroidismo secundario a
administración de iodo ocurre generalmente en glándulas tiroideas que
funcionan independientemente del estímulo de la TSH. Sin embargo, este
mismo fenómeno puede acontecer en ancianos o recién nacidos con fun-
ción tiroidea previa aparentemente normal cuando son expuestos a con-
centraciones elevadas de iodo4,5,6.

ENFERMEDAD DE GRAVES-BASEDOW

La enfermedad de Graves-Basedow en una enfermedad inmunogénetica
que se caracteriza por la presencia de bocio, hipertiroidismo y oftalmopa-
tía infiltrativa. Su espectro clínico puede ser muy florido (Tabla 2). Se ori-
gina por la acción de autoanticuerpos frente al tiroides en personas que tie-
nen una predisposición genética. Existe una historia familiar de patología
tiroidea autoinmune hasta en el 60% de las pacientes con enfermedad de
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TABLA 2. – Sintomatología de la enfermedad de Graves infanto-juvenil.
Tomado de: Clayton GW. Clinical Pediatric Endocrinology. Philadelphia, 1982

Proporción

Bocio 98%
Taquicardia 82%
Nerviosismo 82%
Hipertensión 80%
Proptosis 65%
Aumento de ingesta 60%
Temblor 52%
Pérdida de peso 50%
Intolerancia al calor 30%



Graves7. Existe una predisposición genética demostrada para esta enfer-
medad que implica a un espectro amplio de genes que tienen importancia
en la inmunoregulación8. Se han descrito tipajes de HLA de riesgo para esta
enfermedad, como son el HLA-DRB1*03 y HLA-DRB1*08, así como otros
de protección para la misma, el HLA-DR1*07. Estudios más recientes han
relacionado el riesgo de padecer enfermedad de Graves con genes situados
en otros cromosomas 14q31, 18q21, 20q11.2 y Xq219,10.

La concordancia para esta enfermedad en gemelos homocigotos varía
entre el 20 y el 60% según los diferentes estudios11-12. Este hecho demues-
tra que el efecto del ambiente tiene gran importancia para el desarrollo de
la misma. Existen mecanismos no bien conocidos que modulan el sistema
inmune de algunos de las pacientes con predisposición genética poniéndose
entonces en marcha el desarrollo de la enfermedad13. Algunos pacientes
asocian oftalmopatía y otros dermopatía (mixedema pretibial) de causa tam-
bién autoinmune. 

Patogénesis de la enfermedad de Graves

El receptor tiroideo para la TSH es una glicoproteina de 744 aa que
forma parte del grupo de receptores de membrana celular que actúan a tra-
vés del sistema de las proteínas G. Este receptor comparte más del 50% de
su estructura con los receptores hormonales de las hormonas LH y FSH.
Los autoanticuerpos que originan la enfermedad de Graves van dirigidos
contra el receptor de la TSH. Se unen al dominio extracelular del mismo de
la misma forma que lo hace la TSH14,15. Son autoanticuerpos del grupo de
las IgG de clase 1 de tipo monoclonal que, al unirse al receptor, causan un
estímulo continuo de la célula folicular tiroidea que origina su aumento de
tamaño y la síntesis mantenida de cantidades elevadas de hormonas tiroi-
deas. En esta enfermedad podemos encontrar una menor cantidad de otros
autoanticuerpos que bloquean dicho receptor y que se entienden como se-
cundarios al daño tisular que provoca la autoinmunidad16. 

En el fenómeno autoinmune intervienen los linfocitos B y T, por lo tanto
están implicadas tanto la inmunidad humoral como la celular. Existe una
respuesta linfocitaria anómala frente a algunos epitopes de las celular foli-
culares que actúan como antígenos16.

La mayor fuente de síntesis de autoanticuerpos son los linfocitos intra-
tiroideos17 pero se ha demostrado también dicha síntesis en el bazo, nódu-
los linfáticos, médula ósea y sangre periférica de estos pacientes. El meca-
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nismo por el que se producen no está claro. Existen varias posibilidades hi-
potéticas que lo explican:

• déficit de linfocitos T-supresores que estarían encargados de suprimir a
los linfocitos B productores de estos autoanticuerpos

• fallo en la inmunoregulación de los linfocitos B, con consiguiente forma-
ción de IgG patológica

• mecanismo de autoinmunidad cruzada con estímulos antigénicos exter-
nos que compartan estructuralmente algún aspecto con antígenos de cé-
lulas foliculares; se ha implicado a «Ag de yersinia enterocolítica» y al-
gunos estudios han mostrado niveles elevados de los mismos en pacientes
con enfermedad de Graves

• alteración en el mecanismo de presentación antigénica a los linfocitos T
del tiroides18. Según esta hipótesis las células foliculares actuarían como
células presentadoras de antígenos al sistema inmune. En función del ti-
paje de HLA, algunas personas podrían presentar estructuralmente al re-
ceptor de la TSH como antígeno a las células T del sistema inmune. Esto
ocasionaría la formación de clones celulares de linfocitos B productores
de autoanticuerpos y de células T, productoras de citocinas. Fruto de am-
bos mecanismos se produciría el fenómeno autoinmune (Fig. 1)19. 
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FIG. 1-. Mecanismo de presentación antigénica a linfocitos T.
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Patogénesis de la oftalmopatía en la enfermedad de Graves

En el 50% de los niños y adolescentes con enfermedad de Graves hay
algún grado de oftalmopatía que en la mayoría de los casos es leve. La of-
talmopatía de la enfermedad de Graves se debe a dos factores:

• Hipertiroidismo «per se»: la elevación del tono simpático causa algunas
de las manifestaciones de la enfermedad como son mirada fija, discreta
retracción palpebral, inyección conjuntival y leve edema periorbitario.
Cuando el hipertiroidismo remite estas manifestaciones revierten.

• Infiltración periorbitaria: en la enfermedad de Graves, frecuentemente
en pacientes adultos, hay una oftalmopatía severa cuya evolución en gran
parte es independiente de la del hipertiroidismo. Las manifestaciones clí-
nicas incluyen: equimosis palpebral severa, proptosis, úlceras corneales,
parálisis de músculos oculares e incluso atrofia del nervio óptico. En la
infancia su aparición es inhabitual.

La oftalmopatía severa se debe a la infiltración del tejido conectivo or-
bitario y de los músculos oculares por un depósito de glicosaminoglicanos
que produce aumento del volumen intraorbitario. Este ocasiona la propto-
sis y debido a un estasis venoso por dificultades del retorno vascular, el resto
de la sintomatología que termina en la disfunción de la musculatura ocular
y fibrosis del tejido conectivo intraorbitario (Fig. 2)20.

La patogénesis de este trastorno se considera resultado de un mecanismo
autoinmune órgano-específico, en el que los fibroblastos del tejido orbita-
rio serían las células dianas21. No se ha identificado el antígeno sobre el cual
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FIG. 2-. Hipótesis del mecanismo de producción de oftalmopatía severa en la enfermedad de Graves.

• Mimetismo antigénico: «Antígeno orbitario similitud con rTSH o tiroglobulin»

• Inmunidad mediada por células T

Infiltración linfocitaria de tejido conectivo y músculos

↓
Activación de macrófagos por citocinas

↓
Secreción de glicosaminoglicanos y posterior fibrosis



se desarrollaría el mecanismo autoinmune pero se ha sugerido que exista
algún Ag orbitario que comparta parte de su estructura con antigenos de
las células foliculares tiroideas, en concreto con el receptor de la TSH22 o
la tiroglobulina23.

Posteriormente la inmunidad de tipo celular parece jugar el papel prin-
cipal en este trastorno ya que en estudios histológicos se ha demostrado la
presencia de una clara infiltración linfocítica y macrofágica en el tejido or-
bitario. En resumen se puede hipotetizar considerando que por una activa-
ción mediada por linfocinas de los fibroblastos orbitarios se produce la se-
creción y posterior acumulo de glicosaminoglicanos a partir de lo cual se
desarrolla la enfermedad. 

Tratamiento de la enfermedad de Graves

El tratamiento del hipertiroidismo de la enfermedad de Graves se basa
en tres pilares: «antitiroideos orales», «iodo radioactivo por vía oral» y «ci-
rugía». Cada uno de los tratamientos tiene sus ventajas y sus riesgos. No
existe un tratamiento etiológico de la enfermedad, se trata la hiperfunción
tiroidea. No hay un consenso unánime en torno a cual es el tratamiento de
elección de dicha enfermedad. En el ámbito de la endocrinología de adul-
tos hay dos corrientes claramente diferenciadas: «la escuela europea» aboga
por el uso de antitiroideos orales como tratamiento de primera elección, re-
curriendo al iodo radioactivo o la cirugía en casos de fracaso de la terapia
o recidiva de la enfermedad; «la escuela americana» propugna el uso de ra-
dioiodo como primera elección, dejando los antitiroideos orales para aque-
llos pacientes en los que el iodo está contraindicado (embarazo, lactancia
etc.) y la cirugía para recidivas o fracaso del tratamiento inicial 

Dentro de la endocrinología pediátrica existe un serio respeto hacia los
posibles efectos secundarios del uso del iodo radioactivo, hecho que ha li-
mitado el uso de esta terapia. En los últimos años se están publicando re-
sultados de estudios realizados por endocrinólogos pediatras americanos en
los que se demuestra que este riesgo es asumible, hecho que puede hacer
cambiar el planteamiento en los próximos años.

Recientemente se han publicado los resultados retrospectivos de dos se-
ries de pacientes pediátricos tratados en nuestro país. Ambas, son compa-
rables en que describen la experiencia del tratamiento en 20 pacientes que
han sido controlados durante los últimos 10 años. Los resultados que mues-
tran sin embargo son muy diferentes. En el estudio publicado por Barrio y
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cols.24, en el que han mantenido durante un período de 5 años el tratamiento
con antitiroideos orales, han conseguido una remisión de la enfermedad en
el 40% de los pacientes. Han objetivado efectos adversos en el 30% de los
pacientes y siempre han sido leves. La serie de Rubio y cols.25 muestra una
tasa de remisión con antitiroideos orales prácticamente inexistente y una
aparición de efectos adversos en el 30% de los pacientes con la necesidad
en algún caso de suprimir la medicación; la tasa de recidivas que tuvieron
fue del 50% tras suprimir la terapia.

Antitiroideos orales

Los antitiroideos orales son el metimazol, su metabolito carbimazol dis-
ponible en Europa y el propiltiouracilo, que en nuestro país no está dispo-
nible por lo que debe solicitarse como medicación extranjera. Estos medi-
camentos bloquean la incorporación de iodo a los residuos de tirosina de la
tiroglobulina impidiendo la formación de T4 y T3. No interfieren en la ca-
pacidad de captación de iodo de la glándula tiroidea ni en la eliminación al
torrente sanguíneo de las hormonas formadas. Por ello, precisan de 4 a 8
semanas de tratamiento para controlar los síntomas de hipertiroidismo,
tiempo durante el cual suele ser necesario asociar β-bloqueantes. En con-
junto los antitiroideos orales son bien tolerados y el efecto inhibitorio que
producen sobre la función tiroidea es reversible. El metimazol se ha suge-
rido que pueda tener un efecto inmunosupresor modulando la autoinmu-
nidad antitiroidea y el propiltiouracilo disminuye, además, la conversión
periférica de T4 a T3.

Las dosis empleadas inicialmente son:

– Metimazol: 0,5 mg/k/día, administrado cada 8/12 horas.
– Propiltiouracilo: 5 mg/k/día, administrado cada 8 horas.

Tras conseguir frenar la hiperfunción tiroidea suele ser necesario dismi-
nuir las dosis y distanciar la frecuencia de administración (1 dosis/12-24 ho-
ras). Si no se hace, se ocasiona un hipotiroidismo que obliga a asociar la ad-
ministración de levotiroxina. Recientemente se ha publicado una revisión
sistemática de la Cochranne que concluye diciendo que no se puede reco-
mendar ninguna de las dos alternativas como la óptima26.

Existe un porcentaje muy variable (del 20 al 70%) de remisiones tras el
uso prolongado de antitiroideos orales, que generalmente se mantiene du-
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rante años. La mayor tasa de remisión se relaciona con hipertiroidismos
poco severos, con un bocio de pequeño tamaño y títulos bajos de TSI que
se negativizan rápidamente durante el tratamiento. Sin embargo, es fre-
cuente la recidiva de la enfermedad tras la supresión de la medicación. Los
endocrinólogos de nuestro país que tratan pacientes adultos por este mo-
tivo han disminuido cada vez más el período de tratamiento con medica-
ción oral. En general no se prolonga más allá de 2 años; si no se consigue la
remisión o existe una recidiva posterior se pasa a una segunda opción tera-
péutica, que suele ser iodo radioactivo. 

En el inicio de la terapia se precisan de 4 a 8 semanas para conseguir fre-
nar la hiperfunción tiroidea tiempo durante el cual, si los síntomas deriva-
dos del hipertiroidismo son claros, se debe asociar un β-bloqueante.

El uso prolongado requerido para conseguir remisiones de la enferme-
dad conlleva el riesgo de una mala adscripción a la medicación así como la
aparición de efectos adversos. La lista teórica de efectos adversos es larga
(Tabla 3) y en algunas series se objetivan hasta en el 30% de los pacientes,
si bien en la mayoría de los casos son leves

Iodo radioactivo

Teóricamente representa el modo más sencillo de terapia. Se trata de la ad-
ministración por vía oral de una dosis de iodo radioactivo, habitualmente I131,
que tras ser captado por el tiroides produce por un mecanismo de apopto-
sis celular la destrucción de las células foliculares. Existen diversas fórmu-
las para calcular la dosis a administrar a un paciente que se basan en la edad
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TABLA 3. – Efectos adversos de los antitiroideos orales

Hipertransaminemia Nauseas, dolor abdominal
Granulocitopenia Edemas
Dermatitis, urticaria Conjuntivitis
Artralgias Trombocitopenia
Lupus-like síndrome Hipoprotrombinemia
Linfadenopatías Psicosis tóxica
Neuritis periférica Hipoacusia neurosensorial
Fiebre Hepatitis
Efecto teratogénico



del mismo, la masa de tejido tiroideo y la capacidad de captación de iodo
por el mismo. Los pacientes, tras ser sometidos a esta terapia, han de seguir
unos cuidados para evitar la dispersión de los restos de iodo que se elimi-
nan por la orina. Si se administra una dosis insuficiente el tratamiento no
es eficaz lo que obliga a repetir el tratamiento; una dosis excesiva produce
una ablación tiroidea con la posterior aparición de un hipotiroidismo

La eficacia del tratamiento en lograr la remisión del hipertiroidismo se
produce a lo largo de 6 a 18 semanas. En este tiempo si los síntomas son se-
veros puede ser necesario mantener el uso de β-bloqueantes. 

El I131 está contraindicado durante la gestación y en la lactancia. La in-
fancia es una edad de mayor riesgo para la exposición a sustancias radio-
activas. Por ello, en Europa y especialmente tras el accidente nuclear de
Chernobil, los endocrinólogos pediatras han sido poco partidarios de esta
terapia. En un estudio publicado por E. Krassa y cols.27 se compararon los
resultados de dos encuestas realizadas a endocrinólogos pediatras europeos
en los años 1993 y 2003 referentes a la terapia que utilizaban para el trata-
miento del hipertiroidismo secundario a enfermedad de Graves en la in-
fancia. En la primera, de 99 médicos encuestados, solo el 25% de ellos in-
dicaba tratamiento con I131 tras demostrar la falta de eficacia de los
antiroideos orales después de un tratamiento prolongado o recidiva del hi-
pertiroidismo tras la supresión de los mismos. En el año 2003, el 45% de los
encuestados utilizaban I131 tras falta de curación con 3 años de antitiroideos;
en pacientes de más de 15 años, el 15% de los médicos proponen el I131 como
terapia de elección.

Los endocrinólogos pediatras americanos son más partidarios del uso
de I131 en la infancia. Recientemente S. Rivkees ha publicado una editorial
en J Clin Endocrinol Metab titulada: «Uso de radioiodo en la enfermedad
de Graves infantil: tiempo de despertar al I131», que es una clara propuesta
convincente de la ventaja de dicha terapia28. Propone el uso de dosis altas
de I131 para provocar una ablación tiroidea desapareciendo por lo tanto el
riesgo de posterior carcinoma tiroideo y asumiendo la aparición secunda-
ria de un hipotiroidismo. Sobre la base de la escasa eficacia para curar esta
enfermedad de los antitiroideos orales, aboga por la terapia con I131 como
la de mayor comodidad para el paciente, la más rentable desde el punto de
vista de economía sanitaria y la de mayor eficacia en términos globales.

Read y cols. han publicado en 2004 los resultados de su experiencia en
el uso de I131 en pacientes pediátricos desde hace más de 30 años, dado que
lo han utilizado desde el año 1953. Han demostrado que no existe, pasado
este tiempo, mayor riesgo de aparición de enfermedades malignas (carci-

98 I. Rica Etxebarría, A. Vela Desojo, P. Martul Tobío



noma tiroideo o leucosis), mayor riesgo de alteraciones en los descendien-
tes ni mayor proporción de fallecimientos atribuibles a esta terapia. En su
serie muestran resultados de más de 100 pacientes que se trataron con I131

algunos de los cuales eran menores de 6 años al recibir la medicación29.

Tratamiento quirúrgico

El tratamiento quirúrgico del hipertiroidismo de la enfermedad de Gra-
ves es el tratamiento de eficacia más rápida. Antes de la cirugía los pacien-
tes son preparados durante 10 o 15 días con antitiroideos orales y β-blo-
queantes. Opcionalmente se puede administrar durante 1-2 semanas iodo
inorgánico para conseguir una mayor disminución de la síntesis hormonal.
La cirugía recomendada actualmente es una tiroidectomía casi total, dado
que las recidivas del hipertiroidismo en cirugías de menor agresividad son
muy frecuentes. La técnica quirúrgica es complicada y es preciso que el
equipo quirúrgico tenga gran experiencia en dicha patología; de otro modo
los efectos adversos de la cirugía pueden ser importantes. Entre estos se ci-
tan: parálisis del recurrente, hipoparatiroidismo, recidiva posterior del hi-
pertiroidismo o hipotiroidismo, si la tiroidectomía es total. La incidencia de
todos estos varia entre las diferentes series y en gran parte deriva de la ex-
periencia del equipo, en concreto el hipotiroidismo aparece entre un 60 y
100% de los pacientes pediátricos operados30.

Hoy en día son pocos los pacientes con enfermedad de Graves que reci-
ben tratamiento quirúrgico; entre las indicaciones que se mantienen para
esta terapia están: bocios de gran tamaño, falta de respuesta a los antitiroi-
deos orales y renuncia a la administración del I131, pacientes de muy corta
edad (< 5 años) con falta de respuesta a antitiroideos orales, mujeres em-
barazadas con hipertiroidismo severo que no remite con medicación oral y
pacientes con enfermedad de Graves que desarrollan un nódulo tiroideo. 

NÓDULOS TIROIDEOS AUTÓNOMOS

Los nódulos tiroideos autónomos son nódulos hiperfuncionantes que ac-
tuan de forma independiente al estímulo de la TSH. Su patogénesis no está
resuelta en todos los casos; en algunos se demuestra una mutación del re-
ceptor de la TSH31 o una mutación de la subunidad α del sistema de las pro-
teínas G. El receptor de la TSH en las células foliculares es uno de los que
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actúan a través del sistema de las proteínas G (Fig. 3). Este sistema está com-
puesto por 3 subunidades: α, β y γ. Mutaciones a este nivel producen una al-
teración en el funcionamiento del receptor. En el caso de mutaciones rela-
cionadas con nódulos autónomos, se trata de mutaciones activadoras que
provocan una continua formación incrementada de hormonas tiroideas.

Los nódulos autónomos son poco frecuentes en la edad pediátrica a pe-
sar de lo cual se han descrito casos en lactantes32. La causa de consulta suele
ser una masa cervical pero, en muchas ocasiones, en la edad pediátrica ante
la presencia de un nódulo la función tiroidea está normal. En los casos de
hipertiroidismo suele tratarse de nódulos benignos aunque existe el riesgo
de que pueda ser un carcinoma papilar o folicular de tiroides. 

El nódulo tiroideo hiperfuncionante puede ser uno de los signos de la
enfermedad de McCune-Albrigth caracterizada por displasia fibrosa po-
liostótica, manchas café con leche y patología endocrina; entre éstas, las más
frecuentes son pubertad precoz periférica, hipertiroidismo y acromegalia;
en algunos casos aparece síndrome de Cushing e hiperparatiroidismo. 
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FIG. 3-. Mecanismo de acción de recepto de TSH ligado a proteínas G.
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Los receptores hormonales implicados en estas patologías (LH, FSH,
GHRH, ACTH y PTH) están acoplados a las proteínas G. Se han descrito
mutaciones en la subunidad α del mismo en pacientes afectas de McCune-
Albright, que causan una activación continua del sistema adenilciclasa con
aumento del AMPc intracelular

El tratamiento de elección de los nódulos tóxicos tiroideos es quirúrgico
realizando una tiroidectomía parcial. 

HIPERTIROIDISMO FAMILIAR NO AUTOINMUNE

El hipertiroidismo familiar no autoinmune es una enfermedad poco fre-
cuente que se estima constituye del 2 al 5% del hipertiroidismo33. Está oca-
sionada por mutaciones en línea germinal del receptor de la TSH que cau-
san una activación mantenida del mismo con el consiguiente incremento de
la síntesis de hormonas tiroideas34. La primera descripción de esta patolo-
gía se hizo en el año 198235. La herencia del trastorno es autosómica domi-
nante por lo que la incidencia en ambos sexos es similar. 

La edad de aparición del hipertiroidismo clínico es variable, habiéndose
diagnosticado pacientes antes del año de edad y otros en la adolescencia o
inicio de la edad adulta. El tamaño de la glándula tiroidea se incrementa
con el tiempo y en muchos casos existe un bocio al establecerse el diagnós-
tico. Aunque de forma secundaria al hipertiroidismo puede haber signos le-
ves de afectación ocular (mirada brillante y discreta retracción palpebral),
no existe oftalmopatía infiltrativa asociada a esta enfermedad. El diagnós-
tico se confirma ante la ausencia de anticuerpos estimulantes del tiroides y
la presencia de la mutación del receptor de TSH

El tratamiento de elección es la ablación tiroidea mediante I131 o cirugía.
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Se estima que la incidencia del nódulo tiroideo (NT) en la infancia, ba-
sada en datos clínicos, es de un 1 a 1,5 %1. Esta incidencia es mucho mayor
en adultos, donde estudios necrópsicos  establecen la aparición de NT en
un 50% de los tiroides examinados2. En adultos jóvenes aparecen NT en el
13 %3.  Probablemente según aumenta el uso de la ecografia cervical en el
diagnóstico de diferentes patologías en la infancia se observará un aumento
de la incidencia de NT clínicamente inaparentes. El NT se presenta con más
frecuencia en el sexo femenino, en familias con historia de enfermedad ti-
roidea y en la pubertad. Es extremadamente raro en lactantes.

En la infancia el NT presenta un riesgo mucho mayor de ser un carci-
noma tiroideo (Ca) que en la edad adulta. El Ca de tiroides representa el
3 % de todos los tumores malignos en la infancia. Así mismo el Ca de ti-
roides es un «2º tumor» relativamente frecuente entre los supervivientes a
un cáncer previo4. 

FACTORES PREDISPONENTES

Radiaciones: Entre los factores predisponentes para la aparición de carci-
noma de tiroides destacan la exposición previa a radiaciones. En la catás-
trofe de Chernobil, Bielorrusia, de 1986 aumentó enormemente la apari-
ción de Ca de tiroides en niños muy jóvenes, con una gran agresividad y sin
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diferenciación de sexo5. Los pacientes supervivientes a enfermedad de
Hodgkin tienen un riesgo mucho mayor que la población general de desa-
rrollar Ca de tiroides, sobre todo si son niñas tratadas con altas dosis de ra-
dioterapia en el cuello6. Haber recibido quimioterapia también favorece la
aparición de Ca de tiroides. Los pacientes con enfermedad tiroidea autoin-
mune tienen un mayor riesgo de desarrollar NT y Ca de tiroides y se ha des-
crito la aparición de linfoma tiroideo en ellos. Además, hay factores am-
bientales como la zona geográfica de donde proceda el paciente, que
facilitan la aparición de determinados tumores, en las zonas con deficien-
cia de yodo es más frecuente el cáncer folicular y en las zonas con aporte
de yodo suficiente, el carcinoma papilar4.

El carcinoma de tiroides se desarrolla con más facilidad en algunos sín-
dromes hereditarios, como el síndrome de Carney, síndrome de Cowden y
poliposis adenomatosa familiar.

Factores genéticos: En la etiología del carcinoma de tiroides se implica la
activación de protooncogenes activadores y sobreexpresión de  estimula-
dores angiogénicos  y/o la inactivación de genes supresores e infraexpresión
de factores inhibidores de la angiogénesis. Se han implicado diferentes ge-
nes que facilitarían la aparición de determinados tipos histológicos de Ca
de tiroides. Entre los protooncogenes se incluyen el gen RET, directamente
relacionado con la aparición de carcinoma medular de tiroides y algunos
casos de carcinoma papilar. Los genes supresores incluyen el p53 y el PTEN,
ambos relacionados con el carcinoma folicular7. 

HISTOLOGÍA

En general el carcinoma de tiroides se diferencia en tres grandes grupos:
con origen en las células foliculares (papilar, folicular e insular), con origen
en las células parafoliculares productoras de calcitonina (medular) y carci-
noma indiferenciado. La clasificación mas reciente de la OMS define 27 ti-
pos de tumores tiroideos, con historia natural y pronóstico muy diferente,
por lo que es importante el estudio patológico detallado y experto8.

EVALUACIÓN CLÍNICA

Comenzará por una detallada historia clínica personal y familiar para de-
terminar factores ambientales (zona de bocio endémico), antecedentes de
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exposición a radiaciones ionizantes, quimioterapia, historia familiar o per-
sonal de enfermedad tiroidea autoinmune, endocrinopatías o neoplasias en-
docrinas, así como síndromes hereditarios. Es importante conocer la forma
de aparición del NT (visualización, palpación o hallazgo casual en ecogra-
fía), su crecimiento (muy rápido indica probable hemorragia en su interior)
y la posible aparición de síntomas compresivos: disfagia, disfonía, dolor lo-
cal. La forma de presentación más frecuente del cáncer de tiroides en niños
es como una masa única de localización tiroidea y menos frecuente un bo-
cio multinodular. Ocasionalmente, el primer síntoma puede ser una ade-
nopatía metastásica, con un carcinoma tiroideo demasiado pequeño para
resultar aparente. Ante la presencia de una adenopatía cervical se debe ex-
plorar cuidadosamente el tiroides.

En la exploración física, además de la exploración general por aparatos,
se buscará signos de alteración de función tiroidea, hipo o hipertiroidismo.
La exploración de cuello debe ser meticulosa, valorando las características
del NT: tamaño, consistencia, adherencia a estructuras vecinas y presencia
y características de adenopatías cervicales, afectadas en el 80% en los  ni-
ños en el diagnóstico inicial de carcinoma tiroideo, y a distancia9. 

DATOS COMPLEMENTARIOS

Analítica: La determinación de T4, T3 y TSH es obligada en la evaluación
de cualquier NT. Mayoritariamente, el cáncer de tiroides se presenta en un
paciente eutiroideo, pero es posible su asociación a un NT autónomo hi-
perfuncionante10. En el caso de NT en el contexto de una tiroiditis autoin-
mune, con frecuencia se encontrará una situación de hipotiroidismo sub-
clínico o clínico. En cualquier caso el paciente debe tener una función
tiroidea normalizada antes de someterse a otras pruebas diagnósticas o te-
rapéuticas más agresivas.

Evaluar la calcitonina basal en sangre es una prueba de fácil acceso y re-
lativamente barata en cualquier laboratorio clínico, por lo que también debe
ser determinada en el diagnóstico inicial. Para evitar falsas elevaciones de
calcitonina con antisueros policlonales en técnicas de radioinmunoanálisis,
el método de determinación debe ser IMA, que reconoce las formas mo-
noméricas de calcitonina11. Su elevación es diagnóstica de carcinoma me-
dular de tiroides.

Inicialmente el nivel de tiroglobulina puede estar elevado tanto si se trata
de un carcinoma de tiroides como de un NT benigno, ya que el tejido tiroi-
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deo sano también la produce. Este parámetro es más útil en el seguimiento
postquirúrgico del paciente.

La presencia de anticuerpos antitiroideos facilita el diagnóstico de en-
fermedad tiroidea autoinmune, aunque pueden ser positivos en un pequeño
porcentaje de la población normal.

Ecografía tiroidea: Es una técnica inocua y de fácil acceso que permite el
diagnostico de NT clínicamente inaparentes y la diferenciación entre bocio
nodular y no nodular. Determina el tamaño de la lesión y divide a los NT
en sólidos, quísticos o mixtos dependiendo de sus características ecogéni-
cas. Los sólidos son malignos con más frecuencia que los quísticos, un 30-
50%12. Sin embargo no hay ninguna característica ecográfica (ecogenicidad,
halo sonoluscente, calcificaciones, hipervascularización) que permita ase-
gurar el diagnóstico de malignidad. 

Gammagrafía tiroidea: Se basa en la captación del isótopo por el folículo, por
lo que, en cierta medida, da idea de la función del tejido tiroideo. Es una téc-
nica de poca utilidad en el diagnóstico del NT. Divide a los NT en hipo, normo
o hipercaptantes del isótopo en relación al tejido tiroideo circundante. El cán-
cer de tiroides se presenta generalmente como una lesión hipocaptante o «fría».
Su eficacia depende del isótopo utilizado y de la posible superposición de imá-
genes ya que la visualización de la lesión es sólo en dos dimensiones13. 

Punción aspiración con aguja fina (PAAF): La citología resultante de esta
técnica está siendo muy utilizada en la evaluación de los NT en pacientes
adultos. Para obtener una máxima eficacia es imprescindible la perfecta
realización técnica de la PAAF y la experiencia del patólogo que estudie la
muestra, que idealmente debería tomar parte en la obtención de la misma.
En las mejores condiciones presenta unos buenos resultados de especifici-
dad y más variables de sensibilidad. En todas las series se apunta un por-
centaje no despreciable de resultados no diagnósticos14. Además de las po-
sibles complicaciones locales (infección, diseminación de la lesión, cambios
estructurales a largo plazo en la lesión), el mayor riesgo de la PAAF es de-
morar el tratamiento quirúrgico ante un resultado falsamente positivo, no
diagnóstico o repeticiones de la PAAF15. En niños, los resultados de la PAAF
están menos contrastados, los NT son malignos con mayor frecuencia, es
una técnica de mayor dificultad que en adultos, en muchos casos necesita
de sedación y hay muy pocos patólogos con experiencia de PAAF en NT en
niños. Por estos motivos muchos endocrinólogos pediátricos y cirujanos pre-
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ferimos realizar la resección de todos los NT en niños y reservar la PAAF
para el diagnóstico del NT en el adolescente mayor9.  

Radiografía de tórax: En la infancia, la aparición de metástasis pulmonares
ocurre en el 6-20 % en el momento del diagnóstico, por lo que es obligada
la realización de una radiografía de tórax inicial12. 

Técnicas de imagen: TAC, RMN, PET: útiles en el diagnóstico de extensión
del carcinoma de tiroides, permiten la localización de metástasis a distan-
cia y recidivas.

Análisis genéticos: El análisis del protoncogen RET es imprescindible ante
la sospecha de un carcinoma medular familiar de tiroides. Ha demostrado
tener una alta especificidad y sensibilidad para identificar a los pacientes
portadores. Este diagnóstico conlleva implicaciones terapéuticas (tiroidec-
tomía profiláctica precoz)16. La guía de actuación en niños con carcinoma
medular de tiroides se ha publicado por el grupo de consenso EUROMEN17.

El estudio de otras alteraciones genéticas puede ser útil en el diagnós-
tico de cáncer de tiroides con componente familiar.

El análisis combinado de los genes CCND2, PCSK2 y PLAB en mues-
tras de tejido permite diferenciar el adenoma del carcinoma folicular, con
lo que los resultados de la PAAF pueden mejorar18.

TRATAMIENTO

Ante la presencia de un NT en la infancia, el tratamiento más efectivo es
la ablación quirúrgica. El NT es menos frecuente que en los adultos y es más
frecuente que el NT sea un cáncer. Muchas veces el NT en la infancia va acom-
pañado de características clínicas sugestivas de malignidad. La recurrencia de
la enfermedad es más frecuente que en los adultos y hay un aumento de la
mortalidad si el tratamiento se retrasa. Por último, no se conoce cual es la evo-
lución natural del nódulo tiroideo en un niño, ni la seguridad del tratamiento
no quirúrgico del NT a largo plazo. Entre los datos clínicos sugestivos de ma-
lignidad se incluyen la historia familiar de cáncer, ser varón con nódulo tiroi-
deo único, exposición previa a radiaciones, antecedentes de cáncer previo,
edad inferior a 20 años, crecimiento rápido del nódulo tiroideo, consistencia
firme, fijación a estructuras vecinas, tamaño superior a 1 cm, parálisis de las
cuerdas vocales y presencia de adenopatías o metástasis a distancia.
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Si se trata de un NT benigno es suficiente con la realización de una no-
dulectomía o en algunos casos una hemitiroidectomía  y tratamiento pos-
terior con L-tiroxina sódica oral a dosis sustitutivas si lo precisa.

En el caso de un carcinoma de tiroides derivado de células foliculares
(papilar, folicular, insular) el tratamiento será tiroidectomía total o casi to-
tal, seguido de dosis ablativas de yodo radiactivo y tratamiento supresivo
con L-tiroxina sódica. Esta terapia combinada reduce el riesgo de mortali-
dad a largo plazo19,20.

Tiroidectomía total o casi total: Realizada por un cirujano con experiencia
debe ser total en el lado de la lesión y casi total en el contralateral. Esta téc-
nica aumenta la supervivencia de los pacientes, facilita el tratamiento y se-
guimiento con yodo radiactivo y aumenta la sensibilidad de la determina-
ción de tiroglobulina como índice de recidiva. Si es posible, se debe
conservar la lámina posterior para preservar alguna glándula paratiroidea.
Si mantener las paratiroides no fuera posible, se puede intentar localizar-
las, extirparlas y realizar un autotransplante, por ejemplo, en la cara ante-
rior del antebrazo para mantener su funcionamiento. Durante el acto qui-
rúrgico se revisará la probable presencia de adenopatías cervicales,
traqueoesofágicas y supraclaviculares y se biopsarán y extiparán las sospe-
chosas, realizando si es necesario una disección modificada del cuello4. 

Esta cirugía no está libre de complicaciones, entre ellas destaca la he-
morragia, compromiso  de la vía aérea, lesión del nervio laríngeo, parálisis
facial, síndrome de Claude-Bernard-Horner e hipoparatiroidismo perma-
nente. Las complicaciones aumentan al disminuir la edad del niño.

Durante el periodo postoperatorio inmediato es posible la aparición de
un hipoparitiroidismo transitorio, pero que necesita aporte de calcio. El hi-
potiroidismo permanente es una consecuencia obligada de esta cirugía y
debe ser tratado en el periodo postoperatorio. 

Tratamiento con L-tiroxina sódica: se debe iniciar precozmente después de la
cirugía, con dosis suficientes para mantener los niveles de TSH suprimidos, para
evitar el crecimiento tumoral estimulado por TSH. No se debe olvidar que las
dosis excesivamente elevadas de tiroxina pueden producir una situación de hi-
pertiroidismo mantenido y a largo plazo, aumentar el riesgo de osteoporosis. 

Yodo radiactivo: Rastreo con yodo radiactivo: El isótopo de elección es el
I123, cuya accesibilidad en la práctica clínica puede ser más difícil que la del
I131. La utilización de I131en el rastreo se ha relacionado con el fenómeno de
«stunning» tiroideo, que dificulta la eficacia de las dosis ablativas de I131 21.

110 A. Rodríguez Sánchez



Si se realiza  una dosis ajustada a la superficie corporal del niño (general-
mente entre 1 y 5 mCu) este fenómeno disminuye.

Dosis ablativas de I131: Se utiliza para destruir los restos tiroideos en su
localización normal o en cualquier localización metastásica si son capaces
de captar yodo. En el carcinoma de tiroides papilar o folicular, una primera
dosis ablativo tras la cirugía es obligada porque siempre queda algún pe-
queño resto en el lecho tiroideo.  

El tratamiento con L-tiroxina sódica oral se debe suspender 4 semanas an-
tes de realizar un rastreo con yodo radiactivo. Este tratamiento se sustituye
por triyodotiroxina durante tres semanas para evitar el excesivo aumento de
TSH y posible crecimiento del tejido tumoral estimulado por TSH. Durante
la semana previa a la realización de la prueba isotópica el paciente no recibe
ningún tratamiento hormonal y también se debe evitar el aporte de sustancias
ricas en yodo. La utilización de TSH recombinante ofrece nuevas alternativas
en el seguimiento de estos pacientes: permite identificar pacientes con enfer-
medad oculta persistente y niveles bajos de tiroglobulina, como metástasis pul-
monares que no se descubren en las técnicas de imagen rutinarias pero que
responden al tratamiento con I131. La utilización de TSH recombinante  per-
mite  no suspender el tratamiento con tiroxina, con lo que se evita la situación
de hipotiroidismo previa al rastreo o tratamiento con I131 20 (Fig 1).
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FIG. 1-. Cáncer papilar-folicular: Pauta postquirúrgica.
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Las complicaciones de la utilización terapéutica de yodo radiactivo in-
cluyen infertilidad y tumores secundarios en órganos con capacidad para
almacenar yodo, como glándulas salivares, vejiga e intestino.

Tiroglobulina: Después de la tiroidectomía se deben determinar periódica-
mente los niveles de tiroglobulina, si se elevan indican recurrencia del tu-
mor. La determinación se debe hacer en el momento de la retirada del tra-
tamiento con L-tiroxina previa al rastreo con yodo radiactivo aunque, en
ocasiones, se pueden detectar niveles elevados de tiroglubulina en recidi-
vas tumorales en tratamiento supresivo con L-tiroxina. La presencia de tí-
tulos elevados de anticuerpos antitiroideos puede interferir con la deter-
minación mediante RIA de tiroglobulina.

Carcinoma medular de tiroides: El tratamiento de elección es la tiroidecto-
mía total con limpieza total de las adenopatías cervicales accesibles, incluso
las no sospechosas clínicamente para el cirujano. Posteriormente se iniciará
tratamiento sustitutivo con L-tiroxina sódica. No es necesaria la supresión
de TSH ya que el  crecimiento de las células parafoliculares es indepen-
diente de la misma. Las células parafoliculares producen calcitonina y no
captan el yodo. Por estos motivos es innecesario el tratamiento con yodo
radioactivo. La determinación de calcitonina postcirugía es obligada. Su ele-
vación persistente indica recidiva tumoral o metástasis a distancia, por lo
que irá seguida de alguna técnica de imagen (TAC, RMN, PET) e incluso
laparotomía exploradora, para localizarla y realizar el abordaje quirúrgico
adecuado. En los pacientes portadores de alteraciones en el protoncogen
RET, familiares de pacientes con síndrome de neoplasia endocrina múlti-
ple tipo 2 (MEN2), se realizará tiroidectomía profiláctica, antes de que se
eleven los niveles de calcitonina.  En los niños portadores se recomienda la
tiroidectomía antes de los 5 años en el caso del MEN2A y antes del primer
año de edad en el caso de MEN2B11,16,17.
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INTRODUCCIÓN

La práctica clínica genera miles de datos en la asistencia diaria de los en-
fermos. Estos datos surgen de la anamnesis, exploración, diagnóstico, trata-
miento y pronóstico de los pacientes y deben ser analizados con el fin de
perfeccionar nuestra labor asistencial, ampliar el conocimiento ya existente
y mejorar la eficiencia del sistema sanitario. Por este motivo resulta obliga-
toria, para la formación médica a cualquier nivel, la organización periódica
de ciclos de entrenamiento en metodología de investigación en clínica. Esta
formación no sólo nos ayudará a saber investigar, sino que también servirá
para poder leer los estudios científicos con las herramientas metodológicas
necesarias para valorar de forma crítica sus hallazgos1. Sin embargo, como
señala el Prof. Rozman, el objetivo primario de cualquier investigación bio-
médica debe ser favorecer el interés del enfermo y todos los demás objeti-
vos deben estar supeditados a este2.

La investigación en epidemiología clínica debe ser un proceso sistema-
tizado, organizado y objetivo cuya finalidad sea buscar una respuesta ra-
cional y objetiva frente a la incertidumbre. Para ello, deberemos medir va-
riables,en una población determinada,estimando parámetros poblacionales
y contrastando hipótesis.

La base de la investigación debe ser la curiosidad intelectual. Investigar
es elaborar una respuesta racional y objetiva frente a la incertidumbre, in-
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tentando superar la arbitrariedad y ofreciendo un modelo explicativo, inte-
ligible y comprensible.

En el proceso de investigación deberemos seguir un orden estricto ya
ampliamente reconocido: tras realizar una actualizada y profunda revisión
teórica del problema, estableceremos una pregunta a investigar, a partir de
la cual crearemos una hipótesis concreta. La pregunta a investigar deberá
ser factible, interesante, novedosa, ética, relevante y, sobre todo, pertinente
y viable. Muchos son capaces de tener grandes ideas, pero pocos capaces de
demostrar su viabilidad y veracidad1.

La hipótesis nos tiene que servir para establecer un diseño de estudio,
que será la clave del proceso de la investigación. Sólo tras la confección del
cronograma de actuación con reparto de misiones en el equipo investiga-
dor y establecimiento de un protocolo rígido, iniciaremos el trabajo de
campo. Los datos obtenidos en esta fase serán recogidos y analizados tal
como se estableció en el protocolo del estudio. La obtención de los resul-
tados, su interpretación y la discusión de los mismos frente a los conoci-
mientos previos, cerrarán el círculo que podemos ver en la figura 1.
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FIG. 1-. El círculo del proceso metodológico de la investigación.
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El proceso tiene,por lo tanto,cinco pilares fundamentales (Fig.2):el plan-
teamiento inicial, el diseño del estudio, la realización del mismo, el análisis
de los datos y la comunicación e interpretación de los resultados. Aunque
todos los pasos son importantes, los dos primeros son esenciales. Ningún es-
tudio de investigación tendrá éxito si no se parte de unos amplios y con-
trastados conocimientos previos y de un diseño acorde a la hipótesis esta-
blecida. Investigar no consiste en recoger, almacenar y analizar datos de
forma indiscriminada. La enorme potencia y sencillez de los programas in-
formáticos (bases de datos, programas estadísticos, gráficos  y de presenta-
ción) facilitan la labor, pero sin una hipótesis y un diseño adecuado, caere-
mos en una investigación de baja o nula calidad.

Cada tipo de hipótesis tiene su diseño y aunque los ensayos clínicos
aleatorios son los que generan más evidencia, cualquier diseño puede ser
interesante si se realiza adecuadamente a la hipótesis de trabajo estable-
cida. La elección del tipo de diseño conlleva el dibujo completo del estudio:
las variables a medir, la población a estudiar y el tipo de análisis a realizar
posteriormente3.
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FIG. 2-. Pilares fundamentales de un estudio de investigación.
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INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y PUBLICACIÓN 

La profesión médica y la investigación en salud tuvieron una absoluta
credibilidad hasta los años 60-70 del pasado siglo XX. Sin embargo, en los
últimos años hemos sido testigos de una progresiva pérdida de credibilidad
en nuestro campo de actuación. Como factores más implicados en este cam-
bio de actitud se encuentran la incertidumbre de profesionales y pacientes,
la amplísima variabilidad de la práctica clínica, la excesiva oferta científica
y el mismo cambio sociocultural de nuestro entorno4. Uno de los primeros
en darse cuenta de este fenómeno fue Archie Cochrane (1909-1988), epi-
demiólogo inglés que criticó la práctica médica convencional y comenzó a
trabajar la idea de medicina basada en la evidencia5.

La producción científica biomédica actual es inmensa. Si analizamos so-
lamente lo recogido en el buscador PUBMED de la Nacional Library of
Medicine, que revisa actualmente 4.800 revistas científicas, tenemos alcance
a más de 12 millones de artículos biomédicos publicados desde 1966. Una
búsqueda de cualquier tipo de patología en esta herramienta de internet fa-
cilita una ingente cantidad de información,aunque no exenta de cierto sesgo
de elección. Para hacerse una idea de la importancia de las nuevas tecnolo-
gías de la información en medicina, basta con señalar el aumento exponen-
cial de las búsquedas mensuales en PUBMED en los últimos años (70 mi-
llones de búsquedas al mes en  julio de 2005), constituyendo esto sólo una
mínima parte (menos del 10%) de las búsquedas de información para pro-
fesionales sanitarios en internet6.

Sin embargo, toda esta producción científica no parece llevar de forma
paralela el mismo beneficio en salud. Se publican cientos y cientos de artí-
culos sobre trabajos de investigación que aportan poco o nada a lo previa-
mente publicado. Nuestra producción científica biomédica, al menos par-
cialmente, ha caído en una búsqueda desesperada de valores “p”
significativos, sin que esto conlleve avances sustanciales.

Prácticamente toda la ciencia actual se basa en el llamado falsacionismo
de Kart Popper (1902-1994). Este autor, filósofo de la ciencia, mantuvo la
idea de que la ciencia no podía verificar si una hipótesis era cierta, pero si
verificar si era falsa. Contrario a los llamados inductistas, Popper defendió
el método hipotético-deductivo,es decir proponer una hipótesis y someterla
al filtro experimental. Su método tuvo éxito y es la base de casi todos los
análisis e investigaciones científicas, sobre todo clínicas, actuales.

Para llevar el falsacionismo de Popper a la práctica, surgió la probabili-
dad «p». La «p» es la probabilidad de que siendo cierta la hipótesis nula
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(«no hay diferencias, no hay efecto o no hay asociación»), los datos de nues-
tra investigación aparezcan por azar o casualidad. Si el valor de esta pro-
babilidad «p» es bajo (en la mayoría de los estudios el límite se establece
en el 5%), podemos descartar que nuestros hallazgos sean por azar y por lo
tanto, podemos rechazar la hipótesis nula, aunque nunca afirmar la alter-
nativa.

Esta estadística frecuentista ha sido muy criticada en los últimos años.
Los detractores mantienen que el valor de la “p” depende del tamaño de la
muestra, de forma que el hecho de aceptar o rechazar una hipótesis nula
sólo depende del número de casos analizados. De hecho, cualquier diferen-
cia que exista, por pequeña que sea, podrá ser estadísticamente significativa
si se tiene el tamaño de muestra adecuado7.

Trabajos ya clásicos, como los de rezadores remotos prospectivos o re-
trospectivos, publicados en revistas de gran impacto han servido para po-
ner en tela de juicio nuestros métodos analíticos basados en la «p»8.

Los críticos frecuentistas también sostienen que las pruebas de hipóte-
sis son dicotómicas y que la información previa no interviene para nada.
Frente a esta estadística o análisis, actualmente parece estar surgiendo el
llamado enfoque o análisis bayesiano9. Sin embargo, el escaso desarrollo de
las herramientas informáticas de este tipo de análisis y otros posibles de-
fectos que conllevan, hace que su éxito sea, de momento, poco probable.

En cualquier caso, y para terminar este aspecto, desde hace ya muchos
años, el grupo internacional de editores de revistas biomédicas y algunos
grandes epidemiólogos de nuestra época,como Sackett,Altman o Rothman
animan a buscar análisis que no dependan exclusivamente de la “p”, en-
contrando efectos o asociaciones clínicamente importantes más que esta-
dísticamente significativas10.

INVESTIGACIÓN Y CAUSALIDAD

En el trasfondo de cualquier investigación biomédica debe subyacer la
idea de causalidad.Austin Bradford Hill (1897-1991) y Richard Doll (1912-
2005), redactores del trabajo pionero sobre tabaquismo y cancer de pulmón
en el British Medical Journal, pueden ser tomados como padres de la cau-
salidad moderna11,12.

Una relación matemática entre dos variables, por intensa que sea, no
tiene por qué indicar causalidad. Cuando dos variables se relacionan, esta
relación puede ser espúrea por azar o por sesgos, puede ser real pero no
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causal o puede ser causal. La causalidad, como se reconoce en los llamados
criterios de Bradford Hill, debe asumir unos criterios racionales como son
la fuerza de la asociación, la consistencia, la temporalidad, la especificidad,
el gradiente biológico, la plausibilidad biológica, la coherencia, la evidencia
experimental y la analogía.

La búsqueda de causalidad debe partir del diseño y, en su raiz, de la re-
visión bibliográfica inicial y de la elección de las variables adecuadas. Una
variable confundidora o modificadora de efecto olvidada, puede suponer
asumir que una relación entre dos variables sea falsamente causal. Las va-
riables confundidoras son terceras variables, cronológicamente anteriores
al factor de estudio y ralacionadas tanto con dicho factor como con la va-
riable desenlace, que modifican la relación entre ambas, anulándola o ha-
ciéndola posible.Las variables confundidoras nos engañan y deben ser en-
contradas y eliminadas de nuestro estudio. Las variables modificadoras de
efecto, por otro lado, son variables que deben ser tenidas en cuenta porque
modifican el efecto para sus distintas categorias o estratos13.

INVESTIGACIÓN, ÉTICA Y FRAUDE CIENTÍFICO

Para terminar, es conveniente resaltar los aspectos éticos que deben ro-
dear a cualquier tipo de investigación. La declaración inicial de Helsinki de
1964 y todas sus revisiones posteriores han sido la base para centenares de
declaraciones y normativas tanto gubernamentales como de tipo científico14.
Cualquier investigación clínica debe basarse en los principios de autono-
mía, beneficencia, no maleficencia  y justicia.

La investigación clínica tiene que establecerse sobre principios científi-
cos, tener protocolos escritos de trabajo, mantenerse dentro de las normas
profesionales,existir claros balances positivos de beneficio/riesgo,hacer pre-
valecer el interés del sujeto sobre el de la ciencia, conllevar normas de inti-
midad e integridad de los sujetos estudiados y mantener la obligación de in-
terrupción del estudio si los resultados parciales lo aconsejan. Además, los
estudios deberán informar pormenorizadamente a los sujetos de su inclu-
sión en los mismos, con consentimientos informados libremente aceptados
por ellos o por sus tutores o representantes legales. En cualquier caso, todo
estudio científico deberá llevar una declaración ética en el protocolo, junto
a la aprobación del mismo por el comité bioético de investigación.

La falta de ética no sólo debe buscarse en los diseños y la realización de
los estudios.Cada día son más frecuentes las publicaciones falseadas, incluso
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en revistas de gran impacto. Los casos del Dr Bezwoda en relación a sus
múltiples publicaciones sobre cáncer de mama o más recientemente del Dr
Jon Subbo sobre epidemiología oncológica, son sólo la punta del iceberg.
Publicaciones falsas, duplicaciones, fraudes de autoría y conflictos de inte-
reses son otras faltas de ética cada vez más frecuentes dentro de la investi-
gación en ciencias de la salud11,15-17.
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INTRODUCCIÓN

La elaboración,comunicación y publicación de un trabajo científico cons-
tituyen el desenlace lógico y obligado de un estudio de investigación, aun-
que también existen artículos científicos que se basan en observaciones clí-
nicas aisladas, comentarios editoriales y revisiones de un tema. La difusión
de los resultados obtenidos en un trabajo de investigación puede conside-
rarse como parte integrante del mismo ya que existe la obligatoriedad de
divulgar los hallazgos encontrados para conocimiento de otros investiga-
dores y de la comunidad científica en general.Además, la publicación de un
artículo supone la evaluación del trabajo por personas distintas a los auto-
res, idealmente expertas en el tema o en la valoración de la metodología
científica, y una oportunidad para mejorar el análisis, presentación y discu-
sión de los resultados en base a la reflexión propia y a las aportaciones de
los evaluadores. Finalmente, pero no de menor importancia, la publicación
de buenos trabajos es condición requerida para la financiación continuada
de un grupo por agencias públicas de investigación.En la tabla 1 puede verse
la producción científica española, medida en términos de artículos en re-
vistas científicas internacionales presentes en la base de datos National
Science Indicators (NSI) del Institute for Scientific Information (ISI) de Fi-
ladelfia, durante los últimos años apreciándose cómo ha ido creciendo en
términos absolutos y relativos y representando en el año 2003 casi el 3 %
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del total mundial1. En el campo de la biomedicina y ciencias de la salud, Es-
paña ocupa el lugar número 11 en la relación de los 20 países más produc-
tivos generando el 2,41% del total de documentos en dicho área2.

La elección de la revista a la que remitir el trabajo que se quiere publi-
car debe tener en cuenta diversos factores. ¿Es pertinente en cuanto temá-
tica y tipo de artículos que recoge para lo que queremos comunicar? ¿Los
suscriptores y lectores habituales de la revista están previsiblemente inte-
resados por la información contenida en nuestro artículo? ¿El «nivel» de la
revista es adecuado para la trascendencia y significado de los hallazgos que
pretendemos difundir? Otras consideraciones como tiempo que tarda la re-
vista en revisar y publicar los artículos enviados, costes de publicación, com-
posición del equipo editorial, potenciales evaluadores, etc. también juegan
un papel en la decisión a tomar.

Por lo que respecta al «nivel» de la revista, el Journal Citation Reports
(www.isinet.com) clasifica anualmente a las revistas de una misma especia-
lidad según el factor de impacto que es el número de citaciones que recibe
en ese año de artículos publicados en la revista en los dos años previos di-
vidido por el número de artículos publicados en dicha revista en esos dos
años. El factor de impacto se toma frecuentemente como índice de calidad
y repercusión de una revista y, por tanto, de las publicaciones que contiene.
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TABLA 1. – Producción científica de España (1990-2003).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

N.o de artículos % producción mundial

1990 10.688 1,6
1991 11.903 1,7
1992 13.824 1,9
1993 15.309 2,0
1994 16.214 2,0
1995 18.283 2,1
1996 20.080 2,2
1997 22.077 2,4
1998 23.783 2,5
1999 25.109 2,6
2000 24.984 2,5
2001 26.428 2,7
2002 28.526 2,8
2003 29.605 2,8



Sin embargo, debe relacionarse con la especialidad ya que, como se deduce
de cómo se calcula, el factor de impacto de revistas que abarcan áreas de
interés biomédico general tiende a ser más alto que el de revistas de temá-
tica más restringida y específica.A este respecto, también es interesante co-
nocer que las revisiones se citan, en general, más que los artículos origina-
les por lo que el número de aquéllas aumentará el factor de impacto de una
revista.

Existe una enorme cantidad de información publicada sobre la forma
de escribir un trabajo científico (Tabla 2). Una fuente recomendable de in-
formación es www.jyi.org dirección de la página web del Journal of Young
Investigators en la que, en su apartado de recursos, hay una buena guía para
escribir manuscritos científicos disponible para descargarse gratuitamente
en formato pdf. Existe un Comité Internacional de Editores de Revistas
Médicas que ha establecido los requisitos que deben reunir los trabajos en-
viados para publicación. Estas criterios se elaboraron por primera vez en
el año 1979 por un pequeño grupo de editores, lo que entonces se llamó co-
loquialmente «los criterios de Vancouver»3, y actualmente están disponi-
bles en Internet en una versión actualizada a Febrero de 2006 en
www.icmje.org Esta guía es de consulta indispensable para aquellos auto-
res que quieran empezar a publicar sus trabajos en revistas científicas bio-
médica. Adicionalmente, debe examinarse en detalle la información para
los autores suministrada por cada revista, bien para envío online de los ma-
nuscritos o, cada vez menos frecuentemente, para envío por correo en so-
porte de papel.
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TABLA 2. – Información disponible en Google y Pubmed en Abril de 2006
sobre la elaboración de trabajos científicos

Criterio de búsqueda Número de entradas

Google
How to write a manuscript 17.900.000
Writing manuscripts 16.900.000
Writing scientific manuscripts 3.080.000
Writing biomedical papers 1.540.000
Cómo escribir artículos científicos 208.000

Pubmed
Manuscripts 3.132



Los artículos que recogen trabajos originales de investigación deben con-
tener, para la gran mayoría de las revistas, los siguientes apartados: resu-
men, introducción, material y métodos, resultados, discusión, referencias, fi-
guras y tablas. Además, debe hacerse constar en la hoja inicial el título del
trabajo, autores e institución y en esta misma hoja u otra, según las publi-
caciones, los agradecimientos. En éstos se mencionarán las fuentes de fi-
nanciación y se reconocerá la colaboración de personas que hayan contri-
buido al trabajo sin ser autores del mismo. En las fuentes arriba señaladas
se puede encontrar información de utilidad sobre las características de los
apartados anteriores.

El Título es lo primero que se lee y, por lo tanto, es un elemento impor-
tante del artículo. Debe ser directo y conciso, de hecho las revistas suelen
fijar un número máximo de caracteres para el mismo y, al mismo tiempo, lo
más informativo posible. Es preferible decir, por ejemplo, «El tratamiento
con X mejora la función pulmonar de pacientes asmáticos» que «Trata-
miento con X en pacientes asmáticos».No hay que olvidar, sin embargo,que
el título debe ajustarse a los resultados y al contenido del trabajo en gene-
ral. Como señala Al-Awqati «un buen título es tan informativo que hace la
lectura del trabajo innecesaria, tan interesante que hace querer leer el tra-
bajo inmediatamente y tan corto y conciso que es fácil de recordar»4.

La elaboración del Resumen debe tener en cuenta que muchos lectores,
probablemente la mayoría de los que tienen el artículo en sus manos, tras
el título sólo leen esta parte del trabajo. Por lo tanto, debe exponer de forma
breve el objetivo principal del estudio, las bases metodológicas del mismo,
los resultados más relevantes y la conclusión, apartados explicitados espe-
cíficamente por algunas revistas.Aunque la extensión máxima del resumen
viene normalmente definida por la revista y a casi todos los autores les gus-
taría disponer de más espacio, es llamativa la cantidad de información que
puede exponerse en unas líneas de texto. El Resumen es deseable que con-
tenga algún resultado numérico y debe prestarse atención al empleo exce-
sivo de abreviaturas que si bien ahorran espacio y caracteres suelen difi-
cultar la compresión del mismo.

La Introducción debe ser la auténtica puesta en escena del problema que
se afronta en el estudio. Debe ser escrita en tipo «embudo», es decir, yendo
de lo más general a lo más concreto para acabar planteando la hipótesis y
justificación del trabajo realizado. Normalmente, se indica que debe tener
entre 300 y 500 palabras de extensión y reseñar las citas bibliográficas más
significativas relacionadas con el tema, bien por su interés histórico (pri-
mera descripción, mayor casuística, etc.), por haber supuesto un avance en
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su compresión (gen responsable, tratamiento eficaz, etc.), o por suponer an-
tecedentes inmediatos al aspecto concreto de la investigación recogida en
el artículo.

La sección de Material y Métodos, a veces llamada Animales y Métodos
o Pacientes y Métodos, debe ofrecer todos aquellos aspectos metodológi-
cos que permitan que otro grupo o investigador reproduzca el estudio efec-
tuado, comprobándose así su fiabilidad y factibilidad. Es decir, debe res-
ponder a la pregunta: ¿cómo se estudió el problema planteado en la
Introducción? Por lo tanto, debe incluir la descripción de la muestra, las téc-
nicas de medición y equipamiento utilizado y el procedimiento de análisis
de los resultados. Es, probablemente, el apartado del trabajo por el que más
artículos son rechazados por los evaluadores ya que una metodología ina-
decuada invalida los resultados obtenidos5,6.

Los Resultados recogen los hallazgos del estudio y son la primera parte
del artículo que hay que escribir. Deben presentarse de forma clara, cohe-
rente y aséptica, entendiendo por tal que dentro de los Resultados no de-
ben incluirse comentarios o juicios de opinión. Un error frecuente es, sin
falsear los datos, procesarlos de tal manera que se obtenga el resultado de-
seado. Esta práctica es habitualmente detectada por los revisores del tra-
bajo y causa frecuente de evaluación negativa del mismo. Salvo casos justi-
ficados, los resultados deben ser lo más «crudos» posible utilizando los test
estadísticos descriptivos y comparativos habituales. Las Tablas y Figuras
forman parte de los Resultados y su inclusión tiene como finalidad facilitar
su compresión y/o resaltar los hallazgos más significativos debiendo evitarse
el empleo de Tablas y Figuras innecesarias o superfluas. Así, no deben de
repetir la información suministrada en el texto. Las Tablas y Figuras deben
de entenderse por sí mismas. Por ejemplo, si se incluyen abreviaturas, el sig-
nificado de éstas debe de explicarse en el pie o leyenda.

La Discusión debe ser acorde con la hipótesis del trabajo y con los re-
sultados obtenidos. Debería poder responder a la pregunta: ¿Cuál es el sig-
nificado de los hallazgos encontrados? Deben destacarse aquellos resulta-
dos del estudio que constituyen una aportación original,que son nuevos con
respecto a lo conocido hasta el momento sobre el tema o que tienen, en opi-
nión de los autores, más trascendencia. Es importante, que la Discusión no
se circunscriba a una mera descripción repetitiva de los resultados sino que
exige el esfuerzo de procurar una interpretación de los mismos.En este con-
texto deben comentarse los resultados en relación con los obtenidos en es-
tudios similares o complementarios publicados previamente7 sin caer en el
frecuente error de limitar la Discusión a estas comparaciones.
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Las Referencias deben de ser adecuadas al trabajo que se quiere publi-
car. Es decir, sería deseable que se citaran las aportaciones más relevantes,
de acuerdo a los criterios mencionados anteriormente en el apartado de la
Introducción y aquéllas apropiadas para la discusión de los resultados. Tan
criticable es un número exagerado como demasiado corto de referencias bi-
bliográficas ya que el primero obedece a la inclusión de citas innecesarias
y el segundo a la omisión de contribuciones previas significativas. Aunque
es conveniente referirse a trabajos propios anteriores no deben olvidarse
referencias de otros autores. La bibliografía citada debe proceder de fuen-
tes accesibles para la mayoría de los lectores potenciales del artículo. Desde
el punto de vista formal, es preciso cuidar que el estilo de las referencias co-
rresponda con el exigido por la revista, que no haya errores en la coloca-
ción y orden de las citas y que éstas no estén repetidas.

En definitiva, se debe tener presente que una revista de prestigio para
aceptar un trabajo para publicación exigirá que contenga información ori-
ginal, que suponga una aportación significativa al conocimiento del tema y
que las características del artículo sean apropiadas para dicha revista.Ade-
más, es importante cuidar la redacción del artículo pensando que el estilo
de un trabajo biomédico no es el mismo que el de una obra literaria o de
ficción, que, si es necesario, hay que sacrificar lo bonito en función de lo más
claro y preciso y que la brevedad es una virtud de las publicaciones cientí-
ficas.Finalmente,es imprescindible cuidar al máximo la presentación del ar-
tículo y, aunque los editores internacionales suelen ser muy condescen-
dientes al respecto, procurar que la redacción en inglés sea correcta y libre
de errores gramaticales.

En relación con las comunicaciones científicas en congresos solamente
reseñar algunos de los defectos que se observan frecuentemente. Los pós-
ter deben de contener únicamente la información más importante a juicio
del autor que, por estar presente, puede explicar los datos complementarios
solicitados por la audiencia específicamente interesada. Esta información
debe presentarse de forma atractiva y, preferentemente, gráfica. Sin duda,
los errores que se aprecian más frecuentemente en los póster que se exhi-
ben en los congresos son el exceso de datos, el pequeño tamaño de letra que
hace trabajosa la lectura del póster, la ausencia de resalte de los hallazgos
más significativos o la colocación de éstos en lugares del panel de difícil vi-
sibilidad. La ausencia del autor del póster en el momento de la presenta-
ción, situación que en algunas reuniones científicas se observa con fre-
cuencia, es realmente inadmisible y supone una falta de respeto para los
asistentes y para los organizadores del evento. Por otra parte, hay que exi-
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gir a éstos que las salas y paneles donde se exhiben los póster estén debi-
damente acondicionadas,que haya espacio y tiempo suficientes para su pre-
sentación y que la excesiva proximidad de los paneles no impida o dificulte
gravemente las conversaciones que deben ir desarrollándose entre asisten-
tes y autores acerca del contenido de los pósters.

Las comunicaciones científicas orales se presentan en la actualidad en su
inmensa mayoría utilizando soporte Power Point, lo que ha permitido me-
jorar en general la calidad de las mismas. Sin embargo, un defecto frecuente
es que, debido a las extraordinarias posibilidades que ofrece el programa,
el aspecto formal de la presentación oculte en alguna medida su contenido
y mensaje. Hay que evitar los distintos recursos utilizados para adornar la
presentación centren la atención de la audiencia en detrimento de la infor-
mación científica que se quiere transmitir.Una comunicación oral debe des-
tacar de forma clara y directa los hallazgos que aporta al tema de que se
trate, ajustarse estrictamente al tiempo concedido y considerar en su pre-
paración el nivel y características de la audiencia ante la que se va a pre-
sentar.
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El crecimiento es uno de los indicadores más sensibles del estado de sa-
lud del niño, de su nutrición y de sus antecedentes genéticos, pudiéndose
alterar tanto por defecto (hipocrecimiento) como por exceso (hipercreci-
miento). Las desviaciones de la normalidad pueden ser la primera mani-
festación de una patología subyacente, congénita o adquirida, por lo que se
necesita disponer de una correcta comprensión del proceso del crecimiento
y de los diferentes trastornos que pueden afectarlo. Entre las alteraciones
del crecimiento la talla baja es la que más preocupa a la población, por lo
que constituye uno de los principales motivos de consulta en la edad pe-
diátrica1. 

El retraso de crecimiento se caracteriza por una combinación de altera-
ciones auxológicas, clínicas, genéticas, radiológicas, metabólicas y hormo-
nales, que pueden estar presentes en una mayor o menor medida y que
orientarán el diagnóstico. No obstante, en algunos casos es realmente difí-
cil encontrar la causa del problema y aunque tradicionalmente en buena
práctica clínica resulta fundamental el poder discriminar el origen etioló-
gico de una patología para poder proceder al tratamiento en aquellos indi-
viduos en quienes es factible, cada vez es más frecuente el reclamo de tra-
tamiento sin un diagnóstico preciso. 

En este sentido el esfuerzo de la comunidad científica se ha orientando
en los últimos años a clarificar conceptos y definiciones y a mejorar los mé-
todos diagnósticos, a veces controvertidos como el caso de las pruebas fun-
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cionales y otros innovadores como los importantes avances en genética mo-
lecular que están permitiendo la localización y caracterización en el ser hu-
mano de los genes que codifican proteínas implicadas en la regulación hor-
monal del crecimiento. Además, existe un interés creciente en la realización
de estudios y ensayos clínicos en la búsqueda de nuevas aplicaciones tera-
péuticas, como en la denominada talla baja idiopática de la que revisare-
mos a continuación los criterios diagnósticos para su definición, los avan-
ces en la clarificación de su etiopatogenia y las opciones para su manejo
terapéutico.

CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL RETRASO
DE CRECIMIENTO

Entendemos por talla baja cuando la talla de un individuo para una de-
terminada edad y sexo se encuentra por debajo de -2 desviaciones estándar
en relación a la media poblacional, siendo lógico pensar que cuanto mayor
sea la desviación de la talla con respecto a la media, mayor será la proba-
bilidad de encontrar una patología subyacente. 

La terminología utilizada para denominar y clasificar los problemas de
retraso de crecimiento es variada. Tradicionalmente se ha clasificado en dos
tipos, las variantes normales (talla baja familiar y retraso constitucional del
crecimiento) y las patológicas. Hoy en día, se prefiere clasificar la talla baja
en talla baja patológica y talla baja idiopática (Fig. 1). Las patológicas pue-
den ser debidas a retraso del crecimiento intrauterino, alteraciones del eje
de la GH, o por otras hormonas que influyen en el crecimiento tales como
las hormonas tiroideas, los glucocorticoides o los esteroides sexuales. Las
alteraciones a nivel del eje de la GH pueden estar a diferentes niveles: dé-
ficit de síntesis, de secreción, insensibilidad de los receptores, tanto de la
GH como de los IGF. Denominamos talla baja idiopática a aquellas situa-
ciones en las que desconocemos la causa de la misma2-4.

En la práctica clínica continuamos utilizando los términos de talla baja
familiar y retraso constitucional del crecimiento debido a que nos permite
abordar en una forma práctica en la consulta la talla baja idiopática (TBI)
y, sobre todo, porque facilita la orientación al paciente y su familia. Por ello,
daremos una breve explicación de estos conceptos para posteriormente ana-
lizar el de TBI, que consideramos un término más correcto, ya que refleja
nuestro desconocimiento en muchos de los casos de talla baja que hasta
hace poco etiquetábamos como variantes de la normalidad y, además, por-
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que en su definición se usan criterios objetivos como talla, rango genético
e inicio de la pubertad, no estableciendo presunciones de maduración pu-
beral en función de la edad ósea.

Talla baja familiar

Debemos considerar que un paciente presenta talla baja familiar cuando
cumple con los siguientes criterios diagnósticos: peso y talla normales al na-
cimiento, talla por debajo de -2 SDS para edad, sexo y población de refe-
rencia, antecedentes familiares de talla baja, proporciones corporales nor-
males, velocidad de crecimiento normal (> percentil 25), pubertad normal,
edad ósea normal (diferencia máxima de 1 año con la edad cronológica),
pronóstico de talla adulta semejante a talla diana, talla final baja y ausen-
cia de enfermedad orgánica, endocrina, nutricional o carencia afectiva2,5,6,.
El diagnóstico de talla baja familiar se realiza por exclusión y la garantía
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FIG. 1-. Clasificación de la talla baja
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diagnóstica la proporciona únicamente la propia evolución (Fig. 2). No obs-
tante, no se puede catalogar a un paciente como portador de la misma sólo
por cumplir con los criterios de talla baja y tener algún antecedente fami-
liar positivo si no ha sido sometido a un estudio completo. Los anteceden-
tes familiares demostrarán la existencia, en efecto, de una talla baja ma-
terna y/o paterna o de otros miembros. Pero es importante resaltar que no
siempre que los padres sean bajos va a tratarse de una talla baja familiar, ya
que la presencia de este dato no excluye al niño/a de poder padecer además
otras causas de retraso de crecimiento tratables.

El retraso constitucional del crecimiento y del desarrollo (RCCD)

Se ha descrito como un enlentecimiento en el ritmo de maduración.
Desde el punto de vista de la herencia su comportamiento es autosómico
dominante, por lo que está ampliamente difundido en la población en la
que podemos encontrar hasta en un 50% de familias uno o dos sujetos afec-
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FIG. 2-. Representación de la curva de crecimiento de un paciente con talla baja familiar
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tados; además, en los niños existirá el antecedente en uno o ambos padres
en un 60-80%. Lo difícil a priori es saber si el paciente es portador de una
talla baja patológica (causal) o está constitucionalmente retrasado. Así, es
lógico pensar que el diagnóstico de retraso constitucional no pueda esta-
blecerse de entrada, en una primera consulta, sino más bien de forma evo-
lutiva, según sea no sólo la situación de crecimiento actual sino también su
evolución puberal. Hay que pensar que no sólo la talla parental es indica-
dor de la talla final del paciente (talla diana), sino que el patrón del desa-
rrollo de la pubertad en la familia es la mejor orientación del desarrollo del
paciente y sirve, asimismo, de criterio diagnóstico.

La clínica del retraso constitucional viene marcada por una longitud y peso
neonatal normales, con una velocidad de crecimiento adecuada durante un
periodo de tiempo variable, seguida de una desaceleración que se presenta
en general hacia los 6-12 meses de edad, por lo que, a los 2-3 años, la talla se
coloca por debajo del percentil 3. Posteriormente, la velocidad del crecimiento
adquiere un rango normal y, entonces, el patrón de crecimiento se sitúa pró-
ximo al percentil 3 y sigue paralelo al mismo. A partir de los 7-8 años puede
darse una ralentización del crecimiento, con una ganancia anual que, con fre-
cuencia, no supera los 3 cm. Al llegar a la edad puberal, el estirón y el desa-
rrollo se retrasan 2-4 años con respecto a lo habitual, debutando con un re-
traso idéntico al de la edad ósea. La presentación de la pubertad se
corresponde mejor con la edad ósea que con la edad cronológica: la puber-
tad se retrasa en la misma medida que la edad ósea y comienza cuando ésta
alcanza un nivel de maduración apropiado, aproximadamente a los 11 años
en las niñas y los 12 años en los niños. Una vez que se inicia la pubertad, la
progresión de los caracteres sexuales y del crecimiento lineal sigue un ritmo
normal (Fig. 3). En relación a la talla final, hay divergencia de opiniones. Al-
gunos autores señalan que sería normal; sin embargo, datos actuales indican
que no siempre es así, ya que un 10-20% quedarían por debajo de los límites
normales, lo que hace pensar en alguna circunstancia que no les permite de-
sarrollar su potencial genético. Una hipótesis sería la de que el retraso cons-
titucional constituiría una situación heterogénea que se acompañaría de di-
ferentes grados de afectación de la talla final2,7.

La coincidencia de más de un trastorno del crecimiento puede modificar
la presentación clásica del retraso constitucional. Particularmente la talla
baja familiar, que es tan frecuente como el retraso constitucional, exacerba
la disminución de la estatura. Estos niños pueden ser muy bajos, de manera
que se presentan como un verdadero reto para el diagnóstico diferencial
con otras causas de talla baja patológica2.
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Talla baja idiopática

Actualmente hay autores, entre los que nos contamos, que preferimos
usar el término genérico de talla baja idiopática para hacer referencia a to-
das aquellas situaciones de talla baja con una talla de más de 2DS por de-
bajo de la talla media para una población determinada, edad y sexo, que
además cumplen los siguientes criterios: talla normal al nacimiento, pro-
porciones corporales normales, ausencia de enfermedad crónica, orgánica,
endocrinopatía o trastornos psicoafectivos, nutrición adecuada y un tiempo
de crecimiento o maduración que puede ser normal o lento3,4,5,6,8,9. Se ha
propuesto además, clasificar a los niños con talla baja idiopática en relación
a la pubertad (Fig. 4): a) antes de la pubertad , en función de si la talla del
paciente se encuentra dentro o por debajo del rango genético o talla diana;
se le denominaría talla baja familiar y no familiar, respectivamente; b) des-
pués del inicio de la pubertad, en función de si iniciaron la pubertad a su
hora o con retraso. Según esta propuesta la talla baja familiar y la no fami-
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FIG. 3-. Representación de la curva de crecimiento de un paciente con retraso constitucional del creci-
miento y del desarrollo.
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liar podrían asociarse con una pubertad normal o retrasada. Ateniéndonos
a esta clasificación, los niños con talla por debajo del rango genético e ini-
cio de la pubertad retrasada representarían lo que clásicamente se conoce
como retraso constitucional del crecimiento y del desarrollo, mientras que
los niños con talla baja dentro del rango genético y pubertad normal serían
el grupo de talla baja familiar4. 

La talla baja idiopática, como el propio nombre indica, no tiene una
causa conocida constituyendo un diagnóstico de exclusión10 en el que po-
siblemente estemos incluyendo entidades etiológicamente distintas, pero
por ahora inseparables ante la falta de marcadores fiables. Cualquier al-
teración en los factores que regulan el crecimiento (genéticos, nutricio-
nales, hormonales o del órgano diana/cartílago de crecimiento) podría
condicionar una talla baja persistente y estar implicado en la etiopatoge-
nia de la TBI. Entre los factores susceptibles de causar retraso de creci-
miento en estos niños se han propuesto alteraciones genéticas en el eje
GH-IGF1-sistema óseo10-16.
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FIG. 4-. Talla baja idiopática: clasificación en relación a la pubertad.
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TALLA BAJA IDIOPÁTICA Y ETIOPATOGENIA: 
AVANCES EN LA IDENTIFICACIÓN DE ALTERACIONES

GENÉTICAS 

Los estudios a nivel de genética molecular intentan explicar por qué un
determinado cambio genético acaba provocando un fenotipo clínico parti-
cular. Para ello requiere que descubramos cuál es el efecto de una mutación
en la cantidad o en la producción del producto génico y que expliquemos
por que el cambio resulta o no patogénico para los diferentes tipos celula-
res o para una fase determinada del desarrollo. Dada la complejidad de las
interacciones genéticas, las manifestaciones clínicas suelen ser el resultado
final de una larga serie de causalidades que con demasiada frecuencia so-
mos incapaces de predecir e incluso de entender17.

La regulación del crecimiento por los elementos del eje de la hormona
de crecimiento es un proceso complejo en el que el estudio de la patología
molecular ha pasado a ocupar una posición importante. Las bases molecu-
lares de la talla baja debida a deficiencia o resistencia a la acción de la hor-
mona de crecimiento, se han desarrollado gracias a la localización y carac-
terización de los genes que codifican proteínas implicadas en la regulación
hormonal del crecimiento18. Esta compleja regulación del crecimiento in-
volucra diversas vías que incluyen el eje GH-IGF1, efectos directos de la
hormona de crecimiento sobre el metabolismo óseo, alteraciones en el gen
SHOX y otros9, 17,19-26. 

Entre las alteraciones del crecimiento, como ya hemos señalado, la talla
baja es la que ocupa mayor atención en cuanto a la investigación de su etio-
logía y posibilidades de tratamiento, siendo prioritario establecer los pará-
metros auxológicos que la definen, su patogenia y evaluar la influencia de
la carga genética vinculados tanto al crecimiento, la maduración esquelé-
tica, como al desarrollo puberal en este tipo de pacientes. 

En los últimos años los avances en medicina molecular y genética, nos
permiten aproximarnos a la causalidad de los problemas de crecimiento,
entre ellos la talla baja idiopática25, si bien, es este apenas un camino que
se inicia y falta aún tiempo para relacionar causa-efecto de los resultados y
aún más, para el aporte de soluciones prácticas. En este sentido, han sido
encontradas alteraciones en diferentes niveles del eje GH-IGF1 incluyendo
la vía de las JAK-STAT, así como en el gen SHOX. Incluso, y ya más re-
cientemente, estudios en modelos animales y en vitro señalan que el pép-
tido natriurético tipo C (CNP), actuando a través de su receptor NPR-B
tiene un papel crítico en la regulación del crecimiento. Además resultados
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preliminares sugieren que el sistema CNP-NPR-B también interactúa con
el sistema GH-IGF1, con lo cual podría tener un papel indirecto en el cre-
cimiento lineal. Por tanto, algunos autores señalan que mutaciones en he-
terocigosis en el gen NPR-B estarían implicadas en algunos de los casos de
talla baja idiopática9, 17,19-28. 

Los pacientes con talla baja idiopática podrían secretar GH de forma
normal y sin embargo, tener un defecto en la capacidad de respuesta de las
células blanco a la GH. Este fallo podría ocurrir en el receptor de GH o en
los mediadores intracelulares de la señal de GH. Mutaciones en heteroci-
gosis en el gen del receptor de GH han sido descritas en algunos niños diag-
nosticados de talla baja idiopática. Estos pacientes presentan una respuesta
normal o exagerada a las pruebas de estimulación de GH, con IGF-1,
IGFBP3 y GHBP en límites inferiores de la normalidad. En cualquier caso,
en algunos de ellos podría estar presente una forma leve de insensibilidad
a la GH en relación con mutaciones en heterocigosis en el gen RGH en con-
traposición a las mutaciones en homocigosis encontradas en pacientes con
insensibilidad completa, que es la presentación clínica más grave de los cua-
dros de insensibilidad a la GH y constituye la forma clásica de resistencia a
la GH o síndrome de Laron, de herencia autosómica recesiva13,15,17,24,29. En
este sentido recordemos que diferentes autores señalan que las mutaciones
en heterocigosis del gen RGH pueden representar alrededor de un 5% de
las causas de talla baja en los sujetos con talla baja idiopática13,15,17,30,.

Estudios recientes también han identificado mutaciones en el dominio in-
tracelular del receptor de GH afectando la vía de señalización de STAT5. Asi-
mismo, han sido encontradas alteraciones a nivel postreceptor en STAT5b en
un paciente con talla baja y parámetros bioquímicos de insensibilidad a la GH.
Además, han sido descritas mutaciones en el gen GH1 que presentaban una
secreción de GH y activación de STAT5b normal pero con afectación de ERK
(extracellular signal-regulated kinase), aunque los efectos de ERK no están del
todo claros. Alteraciones en la señalización de GH, mutaciones en el gen IGF-
1 o su receptor también han sido descritas en pacientes con fallo del creci-
miento prenatal y posnatal, incluyendo la talla baja idiopática9, 23-25. 

Ya señalamos, que también han sido encontradas mutaciones en pa-
cientes con talla baja idiopática en el gen SHOX (short stature homeobox-
containing gene). Este gen que está localizado en la región pseudoautosó-
mica del cromosoma X codifica un factor de transcripción que se expresa
en los fibroblastos de la médula ósea y en otros tejidos. Alteraciones en este
gen han sido vinculadas a la discondrosteosis de Leri-Weill y observadas en
alrededor de 1-2% de pacientes con talla baja idiopática9,26,27,31.
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Nuestro interés en el estudio de la talla baja idiopática no es reciente,
ocupando en los últimos años un alto porcentaje de nuestros esfuerzos en
investigación. La línea de investigación ha estado orientada al estudio de
las alteraciones moleculares a nivel del eje GH-IGFI que podrían presen-
tar los pacientes con talla baja idiopática. En un inicio, decidimos estudiar
el gen del receptor de GH en el que encontramos un porcentaje de muta-
ciones en hererocigosis similar al hallado por otros grupos y que se mues-
tran en la figura 5. Actualmente estamos completando el estudio del gen de
la GH en el grupo seleccionado de pacientes con diagnóstico de talla baja
familiar. Hasta el momento, de este grupo de 30 pacientes, se han estudiado
21. Los hallazgos resultan francamente interesantes, así vemos que en 6 de
ellos no encontramos cambios asociados con alteraciones en el gen de la
GH. Sin embargo, hemos observado que 14 (3 en heterocigosis y 11 en ho-
mocigosis) presentan el cambio P1 del intrón 4 (c.456+90T>A), que ha sido
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FIG. 5-. Representación esquemática del gen GH1 (arriba) y del gen receptor de GH (abajo) y las altera-
ciones encontradas en un grupo de pacientes con talla baja idiopática..

gen GH 1

gen GHR

Exon 1

C. 10+52A>G

C. 10+56A>T

C. 11–100C>T
C. 11–52T>C

T149T

T3A

R161C R368C

P1 intron IV

5´ 3´

5´
2 3 4 5 6 7 8 9 10

3´

Exon 2

TransmembranaSeñal
Extracelular Intracelular

Exon 3 Exon 4 Exon 5

Mutaciones: R161C y R368C
Deleción del Exon 3: 48 %
Polimorfismo G168 (Exon 6): 100 %
Polimorfismo I526L (Exon 10): 55,5 %



asociado con una menor secreción de GH. Además hemos encontrado en
6 de ellos los cambios: Thr3Ala, c.10+52A>G, c.10+56A>T, c.11-100C>T,
c.11-52 T>C, Thr 149 Thr (Fig. 5)13, 24, 32-35.

PERSPECTIVAS TERAPÉUTICAS EN LA TALLA BAJA
IDIOPÁTICA

En los últimos años existe una gran controversia en relación al trata-
miento de la talla baja idiopática, situación que se torna aún más compleja
si tomamos en consideración la propia definición de la entidad que preten-
demos tratar y las posibles alternativas terapéuticas a utilizar36. El hecho
ineludible es que la talla baja idiopática condiciona sin duda una talla adulta
baja, que existen alteraciones en el eje GH-IGF y óseo pendientes de dilu-
cidar y que a ello se añade en muchos pacientes el trastorno psicoemocio-
nal no siempre fácil de definir37 lo que lleva a la comunidad científica no
sólo a intentar aclarar la etiopatogenia de esta entidad, sino a buscar una
alternativa de tratamiento para esta situación de hipocrecimiento. 

En este sentido, actualmente, las líneas de estudio están orientadas a uti-
lizar tratamientos que actúan modificando el crecimiento ya sea directa-
mente, como es el caso de la utilización de la hormona de crecimiento, o in-
directamente alterando el tempo de la pubertad y el cierre de las epífisis
mediante esteroides sexuales, agonistas de GnRH o inhibidores de la aro-
matasa.

Esteroides sexuales

Durante años, dosis bajas de andrógenos se han utilizado en el varón
con talla baja causado por retraso constitucional del crecimiento y del de-
sarrollo con el objetivo de actuar indirectamente sobre el estrés psicoso-
cial asociado al retraso de la pubertad además de mejorar la estatura. Se
ha observado que el uso de dosis bajas de testosterona (50 mg/m2 de tes-
tosterona mensual por 6 dosis) podría mejorar la talla, aunque dosis ele-
vadas podrían provocar un cierre prematuro de las epífisis, condicionando
una disminución de la talla adulta. En este sentido hay autores que su-
gieren que en la niña con pubertad retrasada, situación más infrecuente
que en el varón, se podría utilizar dosis bajas de estrógenos con un efecto
similar9. 
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Agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas (aGnRH)

El inicio de la pubertad en niños con talla baja representa una fase crí-
tica, ya que conlleva el proceso de fusión de las epífisis, determinante en el
crecimiento lineal que conduce al final del proceso de crecimiento o talla
adulta. Por lo que, en contraste al uso de esteroides sexuales, los aGnRH
han sido utilizados en niños con talla baja idiopática con el objetivo de pro-
longar el periodo de crecimiento mediante la inhibición del desarrollo pu-
beral que conlleva el retraso del cierre del cartílago epifisario. Asimismo,
su uso se ha relacionado con afectación de la densidad mineral ósea y al-
gunos problemas psicológicos derivados de la pubertad diferida, sobre todo
en niñas. 

Los resultados en el crecimiento no son prometedores, con ganancias de ta-
lla que oscilan entre 2 y 4 cm, dependiendo de los diferentes estudios9, 36, 38-40. 

Inhibidores de la aromatasa

Durante la pubertad, en ambos sexos, los estrógenos son esenciales para
el cierre de las epífisis41, tal como demuestran los informes de pacientes con
mutaciones del receptor de los estrógenos alfa y en la deficiencia de la aro-
matasa42,43. Basándose en ello, se han empleado inhibidores de la aroma-
tasa44-46 en estudios recientes en niños con retraso constitucional del creci-
miento y del desarrollo. La administración de testosterona y letrozole, un
potente inhibidor de la P450-aromatasa, retrasó la maduración ósea e in-
crementó el pronóstico de talla final comparado con un grupo control y con
otro tratado solamente con testosterona. Una eficacia similar, inhibiendo la
aromatasa, fue observada en un grupo heterogéneo de niños con talla baja.
Asimismo, están en marcha ensayos clínicos asociándolo a la GH en el dé-
ficit aislado de hormona de crecimiento. Será necesario ampliar los estu-
dios y conocer los resultados finales de los que ya están en marcha para ve-
rificar la eficacia de esta interesante alternativa terapéutica9,47.

Hormona de crecimiento

Usualmente, el tratamiento de la talla baja se ha orientado a aquellos ca-
sos en los que se ha demostrado un déficit de GH y después de más de 30
años, el tratamiento con hormona de crecimiento está bien establecido en
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estos casos. La talla al comienzo de la pubertad es una importante variable
con una influencia significativa en la talla adulta, además otras variables ta-
les como el peso al nacer y los regímenes terapéuticos utilizados son tam-
bién importantes factores que afectan la talla final de los niños tratados con
déficit de GH48.

Lo cierto es que los datos actuales, basados en más de 40 diferentes es-
tudios y analizados en un interesante metaanálisis, indicarían que el trata-
miento con GH podría incrementar la talla adulta en el paciente con talla
baja idiopática unos 3 a 6 cm. De hecho, en E.E.U.U. la F.D.A. (Food and
Drug Administration) ha aprobado, recientemente (Julio 2003), el trata-
miento con GH en la talla baja idiopática10, 49-51. 

La FDA aprobó el tratamiento con hormona de crecimiento en niños con
talla baja idiopática con un SDS de talla actual inferior a -2,25, con un cre-
cimiento que no permita alcanzar una talla adulta normal y que no tengan
las epífisis cerradas y, por supuesto, que estén excluidas otras causas de ta-
lla baja. La dosis aprobada es de 0,37 mg/kg/semana8,9 ; existiendo pocos da-
tos sobre los efectos del tratamiento con GH en la composición corporal y
metabolismo en este tipo de pacientes por lo que se hace necesario durante
el seguimiento terapéutico y al igual que en otras entidades, mantener los
niveles de IGF1 e IGFBP3 dentro de los límites de normalidad, así como
monitorizar el metabolismo lipídico, hidrocarbonado y la función tiroidea8.

La seguridad del tratamiento está respaldada no sólo por los ensayos clí-
nicos en la talla baja idiopática, sino por la larga experiencia en otras indi-
caciones. No obstante, desde la aprobación de esta indicación ha habido nu-
merosos análisis a favor (la ganancia de talla que resulta es gratificante para
los padres, el niño y el médico, «se hace algo», el tratamiento es bien tole-
rado a pesar de las inyecciones, ausencia de significativos efectos colatera-
les , que de haberlos son similares a los observados en el déficit de GH y
síndrome de Turner) y en contra (efecto promedio sobre la talla modesto,
respuesta variable e impredecible, ausencia de un efecto evidente sobre la
calidad de vida, medicalización, teórico riesgo de efectos adversos, relación
coste/beneficio y controversia sobre aspectos éticos) de su utilización. La
solución estará en realizar un tratamiento individualizado que se manten-
drá únicamente cuando se objetive un beneficio terapéutico. 

Tratamiento combinado

Se ha observado que los niños con pubertad ausente o retardada, como
resultado del déficit de GH y de gonadotrofinas combinados, presentan ta-
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llas superiores a los niños con déficit de GH aislado que han tenido una pu-
bertad espontánea. Por otro lado, también está bien establecido que una
presentación precoz de la pubertad puede condicionar una talla final me-
nor a la esperada. Acorde con esto, algunos autores han señalado que el tra-
tamiento con dosis elevadas de GH en niños con talla baja idiopática puede
acelerar la edad ósea e inducir un desarrollo adelantado de la pubertad, que
podría comprometer el potencial beneficio sobre el crecimiento52. La ace-
leración de la maduración ósea por la GH es debida, en parte, a su cono-
cida acción estimulante sobre la secreción gonádica. Este efecto también po-
dría ser consecuencia de una estimulación de los receptores de la GH y del
IGF-I a nivel de los cartílagos de crecimiento53. Por lo que otra idea tera-
péutica interesante, para lograr incrementar la ganancia total de talla du-
rante la pubertad, viene dada por la administración combinada de GH y
análogo de la hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRHa)54,55. Con
este tipo de actuación se inhibe la secreción de gonadotrofinas y esteroides
sexuales, que se sabe tienen una acción directa sobre el cierre del cartílago
de crecimiento, enlenteciendo el desarrollo puberal y la maduración ósea,
pero manteniendo los niveles de IGF-I. 

Hormona de crecimiento y análogos de GnRH como alternativa terapéu-
tica. Avance de resultados: La posibilidad de un tratamiento efectivo para
la talla baja idiopática nos condujo al diseño de un estudio con grupo con-
trol en el que evaluaríamos la eficacia de dos modalidades de tratamiento,
uno con aGnRH, el otro un tratamiento combinado con aGnRH y GH. Hi-
pótesis que también ha sido planteada por otros grupos, sin que hasta el mo-
mento los resultados sean concluyentes debido a la heterogeneidad de las
muestras estudiadas y a la ausencia de grupos control49, 55-61.

Iniciamos entonces un estudio piloto, abierto, prospectivo, aleatorizado
y paralelo con tres grupos de tratamiento. Los sujetos a estudiar son pa-
cientes puberales de ambos sexos con diagnóstico de talla baja familiar que
debían cumplir los siguientes criterios: Inclusión: edad cronológica (EC) de
11,5 + 1 año en niñas y 12,5 +1 años en niños (G2 y/o P2 y volumen testi-
cular > 4 cc para niños; S2 y/o P2 para niñas). Con velocidad de crecimiento
< P50, pronóstico de talla adulta <P10 (Mark2-TW2), SD de talla <P3 (Tan-
ner). Talla materna y/o paterna < P3 (Tanner). Test de secreción de GH:
normal. Edad ósea +1 año de EC. Edad gestacional: 37-42 semanas. Talla y
peso al nacer >P3 (Gardner-Pearson). Deben dar el consentimiento infor-
mado y no cumplir ningún criterio de exclusión: presencia de cualquier otra
endocrinopatía asociada, enfermedad maligna, talla baja debida a patolo-
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gía orgánica del eje hipotálamo-hipofisario, pacientes que en los dos años
anteriores al estudio estuvieran tratados con rhGH o esteroides sexuales,
displasias óseas del eje axial, cromosomopatías, presencia de enfermedades
crónicas (diabetes, talasemia, nefropatía, hepatopatía, cardiopatía, etc), pa-
cientes que hayan sido tratados con esteroides a dosis altas, pacientes en los
que se prevea el no seguimiento del protocolo o que participen en otro en-
sayo clínico, pacientes con tratamiento concomitante que pudiese interfe-
rir con la evaluación de la eficacia. Para el inicio del estudio se obtuvo tanto
la autorización del Comité Ético de Investigación del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago de Compostela como de la DGFPS del Ministerio de
Sanidad y Consumo. 

Nos fijamos tres objetivos principales de investigación: 1) determinar la op-
ción terapéutica que consiga el mejor SDS de talla final en niños afectos de ta-
lla baja familiar, 2) establecer cuáles son los parámetros que puedan predecir
mejor la respuesta posterior al tratamiento con rhGH y/o análogos GnRH
(aGnRH) y 3) describir alteraciones moleculares a nivel del eje GH-IGF-1 en
un grupo de pacientes afectos de talla baja familiar (Fig. 5).

Se seleccionaron 30 pacientes que cumplen los criterios de inclusión y
ninguno de los de exclusión distribuidos aleatoriamente en tres grupos
(10/grupo): Grupo I: control (sin tratamiento).Grupo II: tratamiento con
análogos de gonadotrofinas (aGnRH). Grupo III: tratamiento con
rhGH+análogos de gonadotrofinas. Todos los pacientes son valorados en
condiciones basales y cada 3 meses hasta alcanzar la talla final, definida por
una velocidad de crecimiento < 2 cm /año. Se evalúan desde el punto de
vista antropométrico, bioquímico, hormonal y genéticamente. Cabe seña-
lar que los criterios de inclusión estrictos que se han seguido y que avalan
la validez de los resultados debido a la homogeneidad de la muestra, ha oca-
sionado una gran dificultad en la selección e incorporación de pacientes. 

Resulta, sin duda, prematuro hablar de resultados definitivos. Hasta el
momento, de los 30 pacientes involucrados en el estudio y luego de 5 años
de estudio y seguimiento comenzamos a tener evidencia de resultados fi-
nales35. De tal manera que 5 pacientes del grupo control (4 niñas y 1 niño),
4 del grupo tratado con aGnRH (2 niñas y 2 niños) y 3 niñas del grupo con
tratamiento combinado de aGnRH y GH, han alcanzado la talla adulta. Du-
rante este tiempo el análisis de la evolución del SDS de talla, el pronóstico
de talla final y la ganancia de talla con respecto a la talla genética o diana
esperada, muestran que el grupo que recibe tratamiento con rhGH+análo-
gos de gonadotrofinas se perfila como la mejor opción terapéutica a seguir
en la talla baja familiar, de tal manera que tanto el SDS de la talla como el
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pronóstico de talla final son mejores que los observados en los grupos I y II
(grupo control y tratado con análogos de GnRH, respectivamemente) 
(Fig. 6). También es este grupo, el que presentaba una ganancia mayor en
la evolución del SDS de talla y del PTA (pronóstico de talla adulta) al com-
pararlos con la talla diana. 

Los resultados finales hasta ahora obtenidos y los datos evolutivos, pa-
recen confirmar nuestra presunción inicial acerca del tratamiento combi-
nado (aGnRH+GH) y sus posibles beneficios en el tratamiento de la talla
baja familiar. Observamos así, como las tres pacientes del grupo de trata-
miento III (aGnRH+GH) que han alcanzado talla final han presentado un
cambio significativo de su SDS de talla con respecto a los otros dos grupos
(Fig. 7), y no sólo esto, sino que también lo presentan en relación al pro-
nóstico de talla final inicial y talla diana. De tal manera que estos pacien-
tes, de encontrarse al inicio del ensayo clínico con tallas inferiores al P3 se
acercan actualmente a tallas cercanas a la media poblacional. Estos datos
concuerdan claramente con la evolución que habíamos observado en este
grupo desde un inicio. 

En cuanto al grupo control, las tallas alcanzadas corresponden a las espe-
radas para su diagnóstico de talla baja familiar, siendo en todos los casos in-
feriores a -2 SDS y concordantes con la talla diana, lo que reafirma además
la homogeneidad y criterios de inclusión estrictos del estudio. Ya en relación
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FIG. 6-. Evolución del SDS de talla y comparación con la talla diana en los tres grupos de tratamiento.
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al grupo tratado sólo con análogos, los resultados no parecen ser promete-
dores, lo que coincide con otros estudios. Vemos, como a pesar de que evo-
lutivamente habíamos apreciado un enlentecimiento significativo de la ma-
duración ósea que implicaba una mejoría del pronóstico de talla adulta de
este grupo, que se acompañaba de cambios positivos en cuanto al SDS de la
talla una vez que suspendían el tratamiento con el aGnRH, la ganancia final
de talla está alrededor de 2 cm en relación al grupo control y a la talla diana. 

Estos resultados preliminares alientan nuestro optimismo inicial en
cuanto al tratamiento combinado con aGnRH+GH. Consideramos, sin em-
bargo, que lo más importante continuará siendo la identificación de ele-
mentos predictivos de respuesta terapéutica, aunado al estudio de las im-
plicaciones que puedan tener los hallazgos genéticos que hemos encontrado
en los genes GH1 y receptor de GH, no sólo por su implicación en la etio-
patogenia de la talla baja idiopática sino por sus posibles interrelaciones con
la respuesta al tratamiento.

Consideraciones finales

Existen, además de los que ya se han revisado, otras modalidades tera-
péuticas que en un futuro pueden dar resultados interesantes como es el
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FIG. 7-. SDS de talla final de las niñas que han finalizado su crecimiento en los tres grupos de tratamiento.
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caso de la utilización de un modulador del receptor de los estrógenos (ta-
moxifeno)62 o la terapia con IGF1 para formas de insensibilidad parcial a
la GH y combinaciones de tratamientos como podría ser la asociación de
inhibidores de la aromatasa y hormona de crecimiento9 .

Sin embargo, los beneficios del tratamiento sobre la talla final en el indi-
viduo con talla baja idiopática, continúan siendo controvertidos dada la va-
riabilidad en los resultados en la ganancia de talla en los resultados aporta-
dos por diferentes autores, además de que el régimen terapéutico óptimo en
términos de riesgo/beneficio y coste/efectividad permanece indetermi-
nado63,64. En gran medida por tratarse de estudios sin grupos de control apro-
piados, con muestras heterogéneas y realizados en poblaciones diferentes55. 

Por ello, resultan fundamentales los estudios abocados a la búsqueda de
las causas que expliquen qué de normalidad y qué de anormalidad hay en
ese «cajón de sastre» que es la talla baja idiopática. Y además, en cuanto al
tratamiento no sólo la investigación de la efectividad, sino la identificación
de factores predictores de la respuesta a los mismos. 
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CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

Se considera que un recién nacido es pequeño para la edad gestacional
(PEG) o «small for gestational age» (SGA) en terminología sajona, cuando
presenta un peso y/o longitud al nacimiento, al menos, 2 desviaciones están-
dar (DE) por debajo de la media para la edad gestacional (≤-2 DE), ya sea tér-
mino o pretérmino, según datos derivados de una población de referencia1. 

El retraso de crecimiento intrauterino (RCIU) implica la presencia de
un proceso fisiopatológico que ocurre intraútero y que inhibe el normal cre-
cimiento fetal2. Uno u otro término no son diferentes, ya que los niños con
RCIU llegan a ser PEG solamente si la restricción es prolongada; en cam-
bio, la mayoría de los PEG (90%) han sufrido un RCIU. Si no existen evi-
dencias de factores genéticos o ambientales responsables del RCIU, es pre-
ferible emplear el término de PEG. 

Se estima que el 3% de los niños nacidos vivos son PEG, es decir, se
encuentran por debajo de –2 DE para el peso y/o su longitud, ya sean pre-
término o término. Si bien la mayoría de estos niños PEG efectúan un cre-
cimiento recuperador («catch-up») antes de los dos años de edad crono-
lógica, se sostiene que aproximadamente un 10% de ellos nunca lo
efectúan3. Sin ningún tratamiento, estos niños permanecen anormalmente
bajos, pasando a formar parte del 20-30% de los sujetos adultos con talla
inferior a –2 DE.
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Según su longitud y su peso, se distinguen dos grandes grupos:
El tipo I o «simétrico», resultaría de una inhibición temprana del creci-

miento fetal como consecuencia de anomalías genéticas, infecciones víricas
o desnutrición materna grave o crónica. El peso, la longitud y el perímetro
cefálico al nacer se encuentran disminuidos respecto a los estándares para
la edad gestacional, pero proporcionados (índice ponderal normal). Es raro
que realicen el crecimiento de recuperación posnatal y la presencia de mal-
formaciones es frecuente4. 

El tipo II o «asimétrico» son los más frecuentes y resultarían de una in-
hibición tardía del crecimiento fetal como consecuencia, habitualmente, de
una insuficiencia placentaria. El peso al nacer es desproporcionadamente
inferior al estándar normal para la edad gestacional, con relativa conserva-
ción de la longitud y el perímetro craneal (índice ponderal bajo). La mayo-
ría de estos niños experimentan un rápido crecimiento de recuperación pos-
natal con un buen pronóstico de talla final4.

REGULACIÓN DEL CRECIMIENTO FETAL

El crecimiento fetal representa el período más dinámico de la vida de los
mamíferos y es controlado por una interacción compleja de factores gené-
ticos y ambientales, siendo de especial relevancia la intervención de facto-
res endocrinos maternos, placentarios y fetales en el control de la prolife-
ración y maduración celular5. 

El principal regulador del crecimiento fetal es el sistema de los factores
de crecimiento semejantes a la insulina (IGF), que son prácticamente in-
dependientes del control de la hormona de crecimiento (GH)6. El IGF-II
regula el crecimiento fetal en la primera fase de la gestación y el IGF-I en
el final de la misma. Posteriormente, en la vida posnatal, la influencia del
IGF-II disminuye y es el IGF-I el que, bajo control de la GH, asume el pa-
pel principal como regulador del crecimiento posnatal. El principal regula-
dor de estos IGF es el aporte de glucosa a través de la placenta, que esti-
mula la secreción de insulina, hormona de gran importancia en el
crecimiento fetal7. Si existe restricción de nutrientes, los niveles de IGF dis-
minuyen mostrando una mayor sensibilidad a estos cambios el gen de IGF-
I que el de IGF-II en la última fase de la gestación8,9. Las IGFBP han sido
identificadas en el plasma y en los tejidos fetales, siendo la IGFBP-1 la más
importante en el útero. Se ha observado en niños con RCIU niveles eleva-
dos de IGFBP-1 que se correlacionaron negativamente con el peso al na-

154 M.T. Muñoz-Calvo, J. Argente Oliver



cer y que podrían disminuir la disponibilidad de los IGF en el crecimiento
fetal10.

La placenta tiene múltiples funciones de gran importancia para el creci-
miento fetal normal, manteniendo un intercambio pasivo de glucosa, ácidos
grasos, y oxígeno11. Además, como órgano endocrino produce láctogeno pla-
centario, hormona de crecimiento placentaria, IGF-I, IGF-II, prolactina y
leptina. El lactógeno placentario es una hormona con efectos anabolizantes
maternos y fetales; en la madre, estimula la ingesta de nutrientes y la secre-
ción de insulina, aumentando la biodisponibilidad de nutrientes al feto, pu-
diendo promover el crecimiento fetal temprano y estimular otras hormonas
como los IGF y la insulina12. La GH placentaria es detectada a partir de la
15-20 semanas de gestación, aumentando paralelamente con IGF-I hasta el
final de la misma. No se detecta en la circulación fetal ni en sangre de cordón,
lo que hace suponer que no tiene un efecto directo sobre el crecimiento fe-
tal. No se conocen bien sus efectos biológicos, pero podría actuar facilitando
la biodisponibilidad de nutrientes al feto y ser el mayor determinante de la
resistencia a la insulina materna durante la segunda fase de la gestación13.

ETIOLOGÍA

Un crecimiento fetal insuficiente puede estar producido por factores fe-
tales, maternos, placentarios, por anomalías de los IGF y de la insulina y,
hasta en el 40%, son debidos a causas idiopáticas14 (Tabla 1). 

Los niños PEG que no presentan crecimiento de recuperación podrían
deberse a una restricción severa intraútero del crecimiento, así como cam-
bios irreversibles en el metabolismo fetal que impediría la realización del
crecimiento de recuperación. Los genes candidatos podrían afectar no sólo
al crecimiento fetal sino también al posnatal e incluyen al IGF-I, IGF-II, re-
ceptor de IGF-I y genes que codifican el receptor de la insulina y mediante
sus señales post-receptor15.

Polimorfismos del gen de IGF-I han sido descritos asociados a peso muy
bajo al nacer y niveles disminuidos de IGF-I. Se han descrito tan apenas 
dos pacientes con un severo retraso de crecimiento pre y postnatal, que
presentaron deleciones o mutaciones en el gen de IGF-I16,17. En pacientes
con RCIU se conocen dos sujetos con mutaciones en el gen del receptor de
IGF-I18. No se ha descrito ninguna mutación en el gen que codifica el
IGF-II y se han publicado un par de mutaciones en el gen de ALS
(IGFALS) con ligera alteración del crecimiento19.
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Las causas maternas suponen el 50% de los casos de RCIU. La desnu-
trición materna, la hipertensión grave gestacional, el tabaquismo, el alco-
hol y las drogas, constituyen las causas más frecuentes. Asimismo, las ma-
dres demasiado jóvenes (menores de 17 años) tienen un riesgo doble de
tener un niño con RCIU al que se asocia, además, prematuridad. Los poli-
morfismos en el gen de la glucocinasa (GCK) podrían afectar la capacidad
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TABLA 1. – Clasificación etiopatogénica de los recién nacidos pequeños
para la edad gestacional

Causas maternas
• Desnutrición materna
• Enfermedades crónicas graves
• Primiparidad/gran multiparidad
• Madre muy joven
• Malformaciones uterinas
• Enfermedad vascular
• Ingestión de drogas (alcohol y tabaco, entre otras)
• Utilización de tecnologías reproductoras

Causas fetales
• Anomalías cromosómicas y genéticas
• Cuadros sindrómicos de etiología desconocida
• Infecciones congénitas (sífilis, malaria, TORCH)
• Malformaciones congénitas
• Embarazo múltiple

Causas placentarias y funiculares
• Implantación anormal de la placenta
• Desprendimientos placentarios
• Malformaciones vasculares del cordón
• Enfermedad vascular progresiva (infartos placentarios, envejecimiento prema-

turo, trombosis)

Causas ambientales
• Étnicas y raciales
• Localización geográfica (altitud)
• Nivel socioeconómico bajo

Anomalías de los IGF y la insulina

Idiopáticas



materna de transportar nutrientes al feto20. Más recientemente, las muta-
ciones en los genes Kir6.221 y SUR122, responsables de diabetes neonatal
transitoria o permanente, se han asociado con retraso de crecimiento in-
trauterino.

Las causas fetales son las menos frecuentes, pero las más graves y de
peor pronóstico. Las infecciones intrauterinas como la toxoplasmosis, el ci-
tomagolovirus y la rubéola pueden alterar directamente el crecimiento ce-
lular fetal. Las cromosomopatías se asocian en el 40% de los casos a RCIU.
El síndrome de Silver-Russel asocia RCIU, disminución del crecimiento
posnatal, alteraciones faciales y asimetría corporal. Aproximadamente un
10% de los pacientes presentan disomía materna en el cromosoma 7. Re-
cientemente, se ha descrito una epimutación (desmetilación) en la región
central de imprinting telomérico de ICR1 en el cromosoma 11p15, por una
expresión disminuida de IGF-II23. 

Existe una fuerte asociación entre retraso de crecimiento fetal y disfun-
ción placentaria, siendo la más común la insuficiencia placentaria24. Datos
de nuestro grupo han demostrado una disminución significativa en la ex-
presión del gen de hormona de crecimiento placentaria en las placentas de
fetos afectos de retraso de crecimiento intrauterino25.

PATOLOGÍA ASOCIADA

Los niños PEG pueden tener un riesgo mayor de alteraciones en la com-
posición corporal, la pubertad, retraso en el desarrollo neurológico y tras-
tornos del aprendizaje, pubarquia prematura e hiperandrogenismo ovárico,
así como desarrollo del síndrome metabólico26.

La hipoxia y la falta de nutrientes son las causas más frecuentes de RCIU.
La reducción del aporte de oxígeno y nutrientes determina una respuesta
adaptativa en el feto, que tiende a preservar la diferenciación y maduración
de los órganos a expensas de un menor crecimiento y una menor acumula-
ción de energía (glucógeno y grasa). Es posible que estas alteraciones me-
tabólicas adaptativas sean las responsables de una especie de «impronta me-
tabólica» que condicionaría en la edad adulta la mayor frecuencia observada
de obesidad, resistencia insulínica y desarrollo del síndrome metabólico, con
el consiguiente incremento de enfermedades cardiovasculares27 (Fig. 1). Dos
son la hipótesis que podrían fundamentar estas alteraciones. Por un lado,
el desarrollo de un «fenotipo ahorrador» que condiciona una reducción de
la sensibilidad a la insulina en los tejidos periféricos para preservar el cre-
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cimiento cerebral y, por otro, la presencia de genes que determinen igual-
mente una resistencia a la insulina que permite la supervivencia del feto en
situaciones de restricción energética28.

1. Eje de la hormona de crecimiento: si bien se admite que estos niños no
presentan un cuadro clínico de deficiencia en hormona de crecimiento
(GH), la existencia de deficiencia en alguno de los niños PEG no puede ex-
cluirse. Algunos estudios han planteado la posibilidad de que alteraciones
en el eje GH-IGF (hiposecreción o resistencia a la GH) pudieran partici-
par en la falta de crecimiento de recuperación que presentan algunos niños
con RCIU, los resultados obtenidos no han sido concluyentes29. En el mo-
mento del nacimiento los niveles de IGF, IGFBP, GH y adipocitocinas ex-
perimentan una serie de alteraciones, probablemente atribuidas a la escasa
nutrición. Posteriormente, en la infancia se produce la normalización de la
mayoría de los parámetros, en relación con la mejoría del estado nutricio-
nal14 (Fig. 2).

Existen evidencias de que el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal y el ti-
roideo podrían regular el crecimiento pre y posnatal en niños PEG, al me-
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FIG. 1-. Etiopatogenia del pequeño para su edad gestacional. Modificado de Plageman A. Horm Res 2006.
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nos en los primeros años de vida. Aquellos niños que no realizan crecimiento
de recuperación, presentan niveles de cortisol más elevados que los niños
que sí lo realizan30. El cortisol podría actuar limitando la proteólisis de la
IGFBP-3, reduciendo la biodisponibilidad de IGF-I y, por tanto, produ-
ciendo alteraciones en el crecimiento temprano. Asimismo, en niños PEG,
con o sin crecimiento de recuperación, no se han observado alteraciones de
la función tiroidea30.

2. Composición corporal: los niños con PEG tienen una proporción de masa
muscular menor que los recién nacidos adecuados de peso para la edad ges-
tacional, observándose que una mayor ganancia de peso entre 1 y 4 años se
asocia con un incremento de la masa grasa a los 9 años de edad. Los que ex-
perimentan un crecimiento de recuperación, a partir del primer-segundo
año de vida, presentan un cierto grado de resistencia a la insulina. Poste-
riormente, tienen una menor cantidad de masa muscular y mayor de grasa
total (de predominio abdominal) y el grado de insulinorresistencia se in-
crementa, sobre todo en las niñas31.
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FIG. 2-. Eje de la hormona de crecimiento y nutrición en recién nacidos pequeños para la edad gestacio-
nal. Modificado de Miles HL et al. Rev Endocr Metab Dis 2005.
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3. Hipertensión arterial y dislipemia: diferentes estudios han demostrado
que aquellos sujetos que nacieron PEG tienen un mayor riesgo de hiper-
tensión arterial en la vida adulta, presentando una tensión arterial sistólica
más elevada y una diastólica normal. Asimismo, tienen un perfil aterogé-
nico elevado, con niveles de triglicéridos y C-LDL elevados y disminuidos
de C-HDL32.

4. Pubertad:
Niños: el inicio de la pubertad es normal, pero la talla adulta a menudo

se encuentra por debajo de la talla diana debido a un menor ritmo de cre-
cimiento en la etapa prepuberal y a un escaso estirón puberal33. El bajo peso
al nacer se asocia en el adulto con niveles elevados de FSH y bajos de inhi-
bina B, así como con disminución del volumen testicular en la adolescencia
y una leve disminución de la fertilidad. Finalmente, los niños PEG tienen
una mayor frecuencia de hipospadias y criptorquidia34.

Niñas: la edad de la menarquia se adelanta entre 5 y 10 meses. La talla
adulta suele ser inferior a la talla diana debido a un menor crecimiento en
la etapa prepuberal. La restricción del crecimiento prenatal se asocia a ni-
veles elevados de FSH (sugestivo de una disminución de las células de la
granulosa), disminución de la tasa de ovulación y reducido tamaño de los
genitales internos (útero y ovarios) en la adolescencia35. 

5. Pubarquia prematura: es la causa más frecuente de hiperandrogenismo
de inicio prepuberal y constituye un factor de riesgo para el desarrollo de
hiperandrogenismo ovárico en la adolescencia, fundamentalmente en aque-
llas pacientes que tuvieron un bajo peso al nacer y que presentaron un au-
mento rápido del índice de masa corporal en los primeros años de vida. La
insulina podría estimular la síntesis de andrógenos tanto en el ovario como
en la suprarrenal, así como la disminución de la síntesis hepática de IGFBP-1
y SHBG, con la consiguiente elevación de las concentraciones de IGF-I y
de andrógenos, condicionando de este modo el desarrollo de pubarquia pre-
matura e hiperandrogenismo ovárico. Las niñas con pubarquia prematura
inician la pubertad a una edad más temprana, pero si existen antecedentes
de RCIU, la menarquia suele adelantarse entre 8 y 10 meses y la talla final
alcanzada se sitúa por debajo de una desviación estándar por debajo de la
esperada36.

6. Síndrome metabólico: los niños PEG tienen un mayor riesgo de resis-
tencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2, principalmente en aquellos
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que presentaron una mayor ganancia de peso en los dos primeros años de
vida postnatal, produciendo modificaciones en el tejido adiposo y, a lo
larga, resistencia a la insulina37. El tejido adiposo se altera durante el pe-
ríodo de restricción fetal y se prolonga durante el período neonatal. Los
adipocitos que componen la grasa visceral tienen una gran actividad li-
política y son resistentes a la insulina liberando, en consecuencia, grandes
cantidades de ácidos grasos libres y triglicéridos que se depositan en el hí-
gado, en el músculo y en el tejido adiposo, principalmente visceral. Ello
va a condicionar un estado de hiperglucemia con la consiguiente hiperin-
sulinemia compensadora, que pone en marcha toda la secuencia metabó-
lica38. La resistencia a la insulina es una situación patológica caracterizada
por la pérdida de respuesta fisiológica de los tejidos periféricos a la acción
de la insulina, que conduce a alteraciones metabólicas y hemodinámicas
como hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus
tipo 2, hipercoagubilidad y déficit del sistema fibrinolítico, hiperandroge-
nismo e hígado graso. 

Los adultos que presentaron antecedente de PEG, muestran una preva-
lencia mayor de síndrome metabólico. Es necesario realizar una sobrecarga
oral de glucosa en aquellos pacientes que hayan comenzado la pubertad y
que presenten sobrepeso/obesidad, acantosis nigricans, tengan historia fa-
miliar de diabetes mellitus tipo 2 o pertenezcan a determinadas etnias. En
los pacientes que no presenten ninguno de estos factores de riesgo, se con-
siderará suficiente la determinación de glucemia e insulina en ayunas y pos-
prandrial39.

7. Alteraciones psicológicas: el crecimiento fetal insuficiente puede afectar
al desarrollo cerebral, lo que induciría un mayor riesgo de deterioro en el
desarrollo cognitivo y neurológico y podría estar asociado a dificultades
conductuales y psicosociales. Estudios de RNM muestran reducción del vo-
lumen cortical en el cerebro de niños PEG40.

TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO

Los objetivos del tratamiento con GH se fundamentan en recuperar el
crecimiento perdido, normalizar la talla durante la infancia y la adolescen-
cia y adquirir una estatura adulta dentro de la normalidad, reduciendo el
riesgo de que la talla baja pueda generar alteraciones psicológicas y de con-
ducta.
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Durante los últimos 10 años, se han analizado diferentes ensayos clíni-
cos con dosis tanto continua como discontinua de GH41,42. Los primeros es-
tudios de 3-4 años de duración, con dosis continua, observaron una mejo-
ría significativa de la talla de hasta 2,7 DE de media en algunos grupos. Los
mayores incrementos de talla se obtuvieron con las dosis más altas, cuánto
mayor fue la duración del tratamiento y cuánto menor fue la edad del niño. 

Van Pareren y cols. realizaron un seguimiento de niños PEG hasta la ta-
lla adulta, durante una media de 7,8 años de tratamiento continuo con GH
y observaron en el 85% de los pacientes una normalización de la talla adulta
(por encima de – 2 DE) y el 98% alcanzó una talla adulta dentro de los lí-
mites de la talla diana43. Asimismo, una dosis de 0,036 mg/kg/día demostró
ser tan eficaz como una dosis de 0,067 mg/kg/día en la mayoría de los niños
en cuanto a su talla definitiva, aunque el crecimiento de recuperación en la
infancia fue más rápido con la dosis más alta.

Sas y cols. efectuaron un estudio prospectivo, multicéntrico, randomi-
zado, doble ciego, en el que se investigó la respuesta al tratamiento conti-
nuado con GH en 79 pacientes PEG durante 6 años, daba lugar a una nor-
malización de su talla durante la infancia de 2,0 ± 0,2 DE (33 µg/Kg/día) y
de 2,7 ± 0,2 DE (67 µg/Kg/día), respectivamente y ambos grupos alcanza-
ban una talla alrededor de – 2 DE a los 1,3 años después de iniciar la tera-
pia. Ello implica que la dosis baja resulta relativamente más eficaz que la
dosis alta, al analizarlo en términos de ganancia de talla por cantidad de GH
exógena administrada; sin embargo, quizás la dosis alta pueda ser más efi-
caz cuando se requiera un crecimiento recuperador rápido. Además, exis-
ten evidencias que sugieren que la dosis de GH tiene más impacto a corto
que a largo plazo en niños PEG. El tratamiento con GH durante un perí-
odo de 6 años normalizaba la talla en ambos grupos44.

Carel y cols. demuestran que la administración de GH a adolescentes
PEG incrementa la talla adulta en torno a 0,6 DE, consiguiendo que en la
mitad de ellos la talla adulta se sitúe dentro del rango de talla adulta nor-
mal. Los autores emplearon dosis altas de GH (0,067 mg/Kg/día, que equi-
vale a 1,4 UI/Kg/semana) y la duración del tratamiento fue inferior a la de
los estudios previos, aunque los resultados generales fueron similares. Este
estudio introduce el concepto de tratamiento con GH de corta duración,
que podría evitar en el futuro el tratamiento de inyecciones diarias durante
varios años y que el tratamiento con GH iniciado en el momento de la pu-
bertad pudiera ser beneficioso45. 

Junto a ello, el reciente estudio de Dahlgren y cols. demuestra que el tra-
tamiento con GH antes de los dos años previos al inicio de la pubertad pro-
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duce un incremento de 1,7 DE de la talla, respecto a aquellos niños que co-
mienzan el tratamiento despues de dos años antes de la pubertad que ob-
tienen un incremento de 0,9 DE de la talla46. La mejora de la talla es ma-
yor en el grupo de pacientes que comenzó el tratamiento antes de los dos
años previos al inicio de la pubertad y la respuesta fue mejor en los pacientes
más jóvenes, más bajos y de menor peso (Fig. 3).

La información adquirida en el tratamiento de estos niños con GH, con-
dujo, en julio del año 2001 a la Food and Drug Administration (FDA) a la
aprobación de la indicación del tratamiento con GH en el retraso de creci-
miento intrauterino. Más recientemente, el 26 de junio de 2003, la European
Agency for the Evaluation of Medical Products (EMEA), aprobaba asimismo
dicha indicación terapéutica en virtud de los datos más recientes47.

Los criterios de inclusión para iniciar el tratamiento con GH en nuestro
país están expuestos en la tabla 2. La dosis de GH aprobada por la FDA
para el tratamiento a largo plazo de la alteración del crecimiento en niños
nacidos PEG y que no experimentan su crecimiento recuperador a la edad
cronológica de dos años es de hasta 0,48 mg/Kg/semana (1,44 UI/Kg/se-
mana).

FIG. 3-. Talla final en niños pequeños para su edad gestacional. Modificado de Dahlgren J, Wikland KA.
Ped Res 2005.

0

– 1

– 2

– 3

1

0

– 1

> 2 años antes pubertad

< 2 años antes pubertad

< sin tratamiento

TMP (DE)

Comienzo estudio              Inicio pubertad                Talla final

Ta
lla

 m
ed

ia
 a

lc
an

za
da

 (
D

E
)

Retraso de crecimiento intrauterino/pequeño para la edad gestacional 163



La EMEA contempla el inicio del tratamiento a partir de los 4 años de
edad cronológica. La dosis inicial de GH a largo plazo de la talla baja en ni-
ños nacidos pequeños para la edad gestacional oscila entre 0,035 mg/kg/día
(0,24 mg/kg/semana ó 0,7 UI/kg/semana) y 0,067 mg/kg/día (0,48 mg/Kg/se-
mana ó 1,44 UI/Kg/semana). Si bien es probable que la dosis de
0,035 mg/kg/día resulte relativamente más eficaz que el doble de la misma
en tratamientos continuados a largo plazo, en términos de cantidad de hor-
mona empleada y resultados obtenidos, no es menos cierto que la dosis
de 0,067 mg/kg/día puede resultar más adecuada cuando se precise un cre-
cimiento recuperador rápido, principalmente en aquellos niños que pre-
sentan una longitud muy baja al nacer (≤ 3 DE).

Aunque se discute si estos pacientes debieran o no ser tratados cuando se
encuentran próximos al inicio de la pubertad o cuando ya la han iniciado, da-
tos recientes demuestran que esta situación no debe ser un criterio de exclu-
sión de tratamiento, pues hasta la mitad de estos niños podrían eventualmente
alcanzar una talla adulta dentro del rango de la normalidad si fueran trata-
dos con GH, empleando una dosis alta (0,48 mg/Kg/semana; equivalente a
1,44 UI/Kg/semana) durante un período de tiempo más corto (2-3 años).

Si bien la EMEA señala que la experiencia en el tratamiento de niños
con síndrome de Silver-Russell es limitada, existen datos que animan a ser
optimistas en el tratamiento con GH de estos pacientes y algunos estudios
los incluyen. Asimismo, la EMEA recomienda no iniciar el tratamiento con
GH en los pacientes próximos a la pubertad, si bien los recientes estudios
de Carel y cols. demuestran que la GH a dosis altas (0,48 mg/Kg/semana;
equivalente a 1,44 UI/Kg/semana) durante un período de tiempo más corto
(2-3 años), incluso tras haberse iniciado la pubertad, puede ser eficaz para
mejorar la talla adulta45.

En términos conceptuales, es imperativo emplear gráficas de crecimiento
rigurosas y consensuadas para cada población48. De otro modo, se corre el
grave riesgo de excluir o incluir pacientes en una terapia compleja y cos-
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TABLA 2. – Criterios de inclusión para iniciar el tratamiento con GH

• Longitud y/opeso al nacimiento menor de – 2 DE (tablas de Delgado)
• No haber tenido a los 4 años de vida una recuperación del crecimiento
• Talla por debajo de – 2,5 DE (tablas de Hernández)
• Talla menor de – 1 DE ajustada a la talla parental



tosa. Asímismo, sería deseable que antes de iniciar cualquier tratamiento
con GH se determinaran los niveles séricos de glucosa, insulina, hemoglo-
bina glicada y lipidograma en ayunas, así como los de IGF-I e IGFBP-3 y
se determinara la tensión arterial sistólica y diastólica y una evaluación psi-
cológica continuada. Asimismo, se deberá realizar un cariotipo en aquellos
niños PEG que no hayan experimentado el crecimiento de recuperación an-
tes de los 3 años de edad. 

Los datos conocidos en el momento actual indican que el tratamiento
con GH en estos niños es seguro y eficaz, recomendando la dosis de
0,035 mg/kg/día a 0,067 mg/kg/día, según la edad de inicio de tratamiento.
Los factores de predicción de la respuesta de crecimiento al tratamiento con
GH son: la edad cronológica al inicio del tratamiento y la DE de la talla pa-
rental ajustada al comienzo del tratamiento49.

EFECTOS A LARGO PLAZO DE LA HORMONA
DE CRECIMIENTO

Todos los ensayos clínicos concluyen que el tratamiento con GH es se-
guro y eficaz y presenta efectos beneficiosos.

Composición corporal

Se ha observado en los pacientes tratados con GH una disminución de
la masa grasa, incremento de la masa muscular y normalización de la den-
sidad mineral ósea. La interrupción del tratamiento con GH no provocó
ningún cambio en la composición corporal. La mejoría de la composición
corporal durante el tratamiento con GH está relacionada con un aumento
del apetito y con la mejoría proporcional en el tamaño de las manos, los pies
y la pelvis en relación con la talla50. 

Metabolismo de los carbohidratos

Está ampliamente reconocido que la GH puede inducir resistencia a la
insulina, afectando por tanto al metabolismo hidrocarbonato. Por este mo-
tivo deben monitorizarse los niveles de insulina, glucemia y hemoglobina
glicada durante y después del tratamiento con GH en niños PEG, espe-
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cialmente los que presenten factores de riesgo tales como obesidad o his-
toria familiar de diabetes mellitus tipo 251.

Van Pareren y cols. han evaluado el efecto de la homeostasis de la glucosa
tras 6 años de tratamiento con GH, a dosis de 0,03 ó 0,067 mg/kg/día en un
grupo de 47 adolescentes. Estos autores observan que los niveles de gluce-
mia durante el tratamiento se incrementan y se normalizan 6 meses después
de la interrupción del mismo. Detectaron alteración de la tolerancia a la glu-
cemia en ayunas en un paciente (4%) después de 6 años de tratamiento y, en
tres niños (10%) después de la interrupción del mismo. Ningún niño desa-
rrolló diabetes mellitus. Los niveles de insulina durante el tratamiento con
GH se incrementaron significativamente con respecto a los niveles antes del
tratamiento, pero se normalizaron 6 meses después se suspender el mismo52.

Recientemente se ha observado que dosis altas de GH se pueden aso-
ciar con disminución de las citocinas inflamatorias (aumento del valor de
los neutrófilos y de IL-6) y disminución de los niveles de adiponectina. Es-
tos cambios en los marcadores proinflamatorios podrían estar relaciona-
dos con la resistencia a la insulina y el efecto lipolítico de la GH, repre-
sentando riesgos futuros posibles para el desarrollo de enfermedades
cardiovasculares53.

Tensión arterial y Lípidos

Los niños PEG tienen una mayor prevalencia de hipertensión arterial y dis-
lipemia en épocas tempranas de la vida32. Bareille y cols. observan que durante
los 6 años de tratamiento con GH disminuyen los niveles de tensión arterial
sistólica, así como los niveles de C-LDL y el índice aterogénico54. 

Desarrollo puberal

En ningún estudio se observa mayor incidencia de pubertad precoz en ni-
ños PEG en tratamiento con GH, independientemente de la dosis. La edad
media de la pubertad fue normal con respecto a la media de la población47.

Efectos psicológicos 

Una reducción en el suministro de oxígeno o de nutrientes al feto podría
tener efectos adversos en el desarrollo cerebral y dar lugar a un retraso en
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el aprendizaje y la cognición. El desarrollo psicosocial de los niños PEG tra-
tados con GH durante 2 años, presenta una mejoría significativa en la acep-
tación social y en la autovaloración. Estudios realizados en adultos PEG,
observan mayores dificultades académicas y carencia en los resultados pro-
fesionales. El factor de predicción más importante de un rendimiento infe-
rior a lo normal entre varones PEG fue la ausencia de crecimiento de re-
cuperación55.

CONCLUSIONES

• El 10% de los niños PEG no experimentan el crecimiento de recupera-
ción en los dos primeros años de vida extrauterina.

• No existe un claro patrón de deficiencia de GH en los niños PEG, si bien
algunos pacientes muestran alteraciones del eje GH-IGF.

• El tratamiento con GH en estos pacientes es beneficioso en el crecimiento
de recuperación, en el mantenimiento de la velocidad de crecimiento y
en mejorar o incluso normalizar la talla adulta. 

• Asimismo, se desconoce si el tratamiento con GH es capaz o no de pre-
venir o mejorar las alteraciones metabólicas a largo plazo.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de Turner (ST) es el desorden cromosómico más frecuente
del sexo femenino. Esta gonosomopatía tiene una incidencia aproximada
de 1: 2.500 niñas nacidas vivas. Por su parte, la monosomía 45,X representa
alrededor del 50-60 % de los casos de ST y el resto está constituido por di-
versas anomalías estructurales y/o numéricas del cromosoma X (monoso-
mías parciales, cromosomas en anillo, isocromosomas, deleciones)1-3. Se
considera que un 99 % de los fetos 45,X no superan la 28ª semana de ges-
tación, y se estima que la máxima incidencia de estos abortos se produce
entre la 11ª y 15ª semanas de embarazo4. 

Los signos y síntomas del ST son el resultado de la ausencia de un cro-
mosoma X funcionante. Clínicamente, la talla corta junto con la deficien-
cia de desarrollo puberal por la disgenesia ovárica y ciertos rasgos dismór-
ficos, son los signos más característicos. No obstante, en los diversos tipos
de mosaicismos (45,X/46,XXiq y 45,X/46,XX) los fenotipos son variables,
casi normales, motivo por el cual no se diagnostican en la época neonatal.

Además de la anomalía cromosómica, en la actualidad se conocen otros
datos relacionados con la etiología del hipocrecimiento del ST. En este sen-
tido, parece implicada la haploinsuficiencia del gen SHOX (short stature ho-
meobox gen). Este gen, localizado tanto en la región pseudoautosómica del
cromosoma X: Xp22.23, como del Y: Ypter-p11.2, y que escapa a la inacti-
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vación del X, se relaciona con el desarrollo del sistema esquelético5. Sus al-
teraciones parecen relacionarse con diversos tipos de hipocrecimientos di-
sarmónicos con mesomielia, como la osteocondrodisplasia de Langer y la
discondroesteosis de Leri-Weill, así como también con la hipoestatura (con
o sin mesomielia) de algunos pacientes catalogados de talla baja idiopática6.
En el ST, la haploinsuficiencia del gen SHOX se relaciona no sólo con su
hipocrecimiento, sino también con ciertos defectos esqueléticos del sín-
drome, como son: el acortamiento del segmento inferior y otras anomalías
como acortamiento de metacarpianos, cúbito valgo, genu valgo y paladar
ojival, entre otras7,8.

Mucho se ha argumentado con la posible relación entre la hipoestatura
y el tipo de defecto cromosómico del ST. Algunos autores observan una ta-
lla adulta superior en las pacientes con isocromosoma X (Xp), cuya mayor
talla se observa ya desde los 12 años9,10. Otros consideran que en las pa-
cientes con monosomía X, las cuales también presentan un cierto estirón
puberal, éste es más tardío y escaso. No obstante, en la mayoría de las se-
ries y en relación con la dotación cromosómica, no se observan diferencias
significativas en el patrón de crecimiento ni en la talla final del ST11-13. Ade-
más, la pubertad espontánea no parece influenciar significativamente sobre
la talla final de estas pacientes9,14, 15

También desde un punto de vista causal, los estudios del eje GH-IGF-I en
el ST han evidenciado que no existe una deficiencia de GH, si bien se observa
una menor capacidad secretora durante el período puberal, muy probablemente
relacionada con la falta de elevación de estrógenos en estas pacientes16-18.

En las últimas décadas la atención médica y terapéutica sobre el ST se
ha focalizado sobre sus signos clínicos predominantes: el hipocrecimiento
y el hipogonadismo, máximos responsables de la afectación de la autoes-
tima de estas pacientes que, por otra parte, tienen en general una inteli-
gencia normal. En este sentido, los diversos intentos de tratamiento han
sido dirigidos hacia la mejora del alterado patrón de crecimiento de estas
pacientes, antes de alcanzar su talla definitiva. 

PATRÓN DE CRECIMIENTO ESPONTÁNEO EN EL ST

Las primeras descripciones del ST recogían principalmente sus rasgos
clínicos más sobresalientes. Así, Ullrich, en 1930, describió una paciente de
8 años con talla corta y cuello alado. En 1938, Henry Turner presentó 7 pa-
cientes con talla baja, cuello alado, cúbito valgo e infantilismo sexual. En
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1959, Ford aclaró la causa de estas anomalías al indicar la falta de un cro-
mosoma X en el cariotipo de estas mujeres19,20. 

Posteriormente, diversos autores han dedicado su atención al estudio del
tipo de crecimiento de las pacientes con ST. Así, en 1983, Ranke y cols., des-
cribieron las características de su curva de crecimiento a partir del segui-
miento de una serie de 150 pacientes21. Ello les permitió elaborar el diseño
gráfico de unas curvas de crecimiento específicas para el ST, expresadas en
media y desviación estándar (DS) (Figs.1 y 2). Hay que reseñar que para
los tres primeros años, Ranke y cols. obtuvieron sus datos de un estudio
transversal con 6-11 casos para cada grupo de edad.Posteriormente, diver-
sos autores analizaron ese patrón estatural en el ST, concluyendo que en él
existía una alteración de los tres componentes del crecimiento de Karlberg
(infancia-niñez-pubertad). En este sentido, del Valle ha realizado una con-
cienzuda revisión de los diversos datos de esa evolución estatural del ST22.

Dicha alteración está caracterizada por: 

a) un moderado retraso del crecimiento intrauterino, con una evolución
estatural lenta y mantenida durante los 2-3primeros años;
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b) seguido de una desaceleración durante el siguiente período, de los 3
a los 13 años, y 

c) la falta del estirón puberal, compensado en parte por un crecimiento
ulterior lento y escaso, debido al tardío cierre epifisario23,24.

En conjunto, el «efecto Turner» sobre la talla adulta de estas pacientes
origina la pérdida de unos 20 cm en relación con las mujeres normales, todo
ello referido a los datos históricos de pacientes con ST no tratadas. Ade-
más, existen diferencias étnicas que indican la influencia de la talla diana
en esta patología. Así, la talla media espontánea de las pacientes japonesas
era de 136,4 cm ± 7,7 cm25, en tanto que el grupo mixto americano y danés
alcanzaba una talla media de 146,8 ± 5,7 cm26,27. 

En 1985, Lyon y cols., basándose en las gráficas de Ranke y en otros es-
tudios europeos, observaron la existencia de una fuerte correlación
(r = 0,95) entre la talla inicial en DS y la talla final o adulta (DS en talla
adulta = DS durante la infancia)28. Esa talla media europea de las pacien-
tes Turner era de 143,2 ± 4,2 cm. 
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Estas observaciones han sido de sumo interés para el conocimiento de
la evolución estatural espontánea de las pacientes con ST, así como para va-
lorar su respuesta (talla adulta) a los distintos ensayos de tratamiento. 

ENSAYOS TERAPÉUTICOS EN EL ST 

Además de las indicaciones de tratamiento para las diversas anomalías
del ST (cardiopatías, pterigium colli, malformaciones renales, entre otras),
en las últimas décadas las indicaciones terapéuticas han estado dirigidas al
tratamiento del hipocrecimiento y del deficiente desarrollo puberal de es-
tas pacientes. En este sentido,antes de los 80, las únicas indicaciones em-
pleadas fueron los esteroides anabolizantes y los estrógenos. 

Los esteroides anabolizantes, especialmente la oxandrolona, se utiliza-
ron en la década de los setenta para estimular el crecimiento durante la in-
fancia y adolescencia. Su influencia para aumentar la talla adulta sigue
siendo discutida. No obstante, sus efectos secundarios, tales como la virili-
zación, aceleración de la maduración ósea e intolerancia a la glucosa, han
limitado su actual empleo29.

Los estrógenos, se emplean para inducir el desarrollo puberal de estas
pacientes. La revisión de sus indicaciones ha permitido considerar que no
mejoran la talla adulta en el ST y que incluso la perjudican, dado su mar-
cada influencia en la aceleración del cierre epifisario al emplearlos precoz-
mente o a dosis inadecuadas.

A partir del ensayo pionero de Rosenfeld y cols. en los años ochenta, el
empleo de la GH biosintética como estímulo del crecimiento en el ST ha
justificado que esta indicación haya sido ampliamente aprobada30.Ello ha
puesto en marcha múltiples estudios para valorar el efecto sobre la talla
adulta de estas pacientes en tratamiento con GH, ya sea como indicación
aislada o asociada a esteroides anabolizantes o estrógenos.Su capacidad
para mejorar la talla adulta en el ST sigue siendo motivo de estudio, si bien
se sugiere que el efecto más evidente para mejorar y/o normalizarla es
cuando el empleo de GH se inicia más precozmente31,32. Aunque muchos
de los trabajos publicados no son estudios randomizados y controlados, en
su conjunto evidencian que el efecto de la GH en el ST mejora su talla adulta.
No obstante, los resultados son muy variables, probablemente en relación
con las características de cada estudio. 

En conjunto, la revisión de los múltiples ensayos con GH en el ST ha
permitido objetivar dos hechos que se relacionan entre si. Así, en los pri-
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meros ensayos publicados, se observaba una escasa ganancia en la talla
adulta (inferior a 5 cm), probablemente relacionada con un inicio tardío del
tratamiento y el empleo de dosis bajas de GH. Actualmente, se ha objeti-
vado que para obtener una talla en límites adecuados (próxima a 150 cm)
se requiere iniciar el tratamiento a una edad muy temprana y con dosis GH
superiores a las de los ensayos iniciales.

DATOS DE TALLA FINAL RELACIONADOS
CON EL EMPLEO DE GH 

Existe una gran variabilidad de datos de talla final del ST en relación con
el tratamiento con GH. El mejor método para evaluar la eficacia del trata-
miento con GH sobre la talla final en las pacientes con ST es comparar di-
cha talla con otro grupo con ST, randomizado, no tratado con GH (estudio
randomizado y controlado: RCT)33,34. La mayoría de las publicaciones so-
bre estos datos incluyen estudios comparativos entre pacientes tratados re-
cientemente y series históricas no tratadas. Resultaría exhaustivo resumir
la plétora de trabajos relacionados con este tema. No obstante, vamos a re-
visar algunos de ellos.

Podría indicarse que incremento medio de talla es de 6,3 cm sobre la ta-
lla prevista, con un amplio rango (de -0,41 a + 16,9 cm.) Por su parte, la ta-
lla adulta media es de 151,2 cm (rango: 142,2 – 163,6 )35,36.

El primer estudio que recogió la mejora significativa de niñas con ST tra-
tadas con GH fue el ensayo multicéntrico, prospectivo y aleatorizado del-
grupo de Rosenfeld y cols.37, utilizando dosis de GH muy altas (0,375
mg/kg/semana) Un grupo de pacientes (n = 17) recibió sólo GH durante 7,6
± 2,2 años, alcanzando una talla adulta de 150,4 ± 5,5 cm, con una ganancia
de 8,4 ± 4,5 cm sobre la talla prevista. Otro grupo (n = 43) recibió GH y
oxandrolona (0,0625 mg/kg/día) durante un período de 6,1 ± 1,9 años, ob-
teniendo una talla final de 152,1 ± 5,9 cm, con una mejora estatural de 10,3
± 4,7 cm sobre la talla prevista.

Chernausek y cols. revisaron una serie amplia de ST (n = 117) tratadas
con GH (0,375 mg/kg/semana) y estrógenos conjugados (0,3 mg/día durante
6 meses, que posteriormente se incrementó a 0,625 mg/día y, tras 1 año, se
asociaba con 10 mg de acetato de medroxiprogesterona durante 10 días al
mes, par obtener ciclos menstruales)38. Aquellas pacientes en quienes el em-
pleo de estrógenos se habían retrasado hasta los 15 años presentaron una
ganancia media de 8,4 ± 4,3 cm respecto a la talla prevista, en comparación
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con aquellas que recibieron los estrógenos a los 12 años, que sólo ganaron
en media 5,1 ± 3,6 cm sobre la talla calculada (p < 0.01). Su estudio esta-
dístico reveló que el número de años en tratamiento con GH antes de ini-
ciar la terapia estrogénica era el factor determinante más fuerte para la ga-
nancia estatural. 

El ensayo de van Pareren y cols. se fundamenta en valorar el efecto del
aumento de dosis de GH sobre la talla final39. Su serie, formada por 67 ni-
ñas con edades que oscilaban entre 2 y 11 años, se dividió en tres grupos ele-
gidos aleatoriamente para recibir diferentes dosis de GH durante un tiempo
promedio de 8,6 ± 1,9 años. La dosis inicial (0,045 mg/kg/día) fue igual para
todas durante el primer año. Un grupo (A) la mantuvo igual hasta el final.
Los otros dos grupos la aumentaron (0,0675 mg/kg/día) el segundo año: uno
de ellos (B) la mantuvo así hasta el final, en tanto que el otro (C) la aumentó
(0,090 mg/kg/día) y la mantuvo así hasta el final. Tanto la talla final como la
ganancia sobre la pronosticada al inicio, fueron mayores en los grupos que
recibieron mayores dosis. Talla final: A = 156,7 ± 6,5 cm (ganancia: 11,9 ±
3,6 cm); B = 162 ± 6,1 cm (ganancia: 15,7 ± 3,5 cm), y C = 163,6 ± 6,0 cm (ga-
nancia: 16,9 ± 5,2 cm). Durante los primeros 4 años ninguna recibió estró-
genos, indicándose 17-β-estradiol (5 µg/kg/día) cuando su edad cronológica
era de 12 años.

En nuestro país, Gracia Bouthelier y cols. han evaluado la talla final de
una casuística de 41 pacientes con ST40. Su media de edad al inicio del tra-
tamiento era de 8,2 ± 3,2 (rango: 1,5 – 13,3), recibiendo una dosis media de
GH de 1,06 ± 0,1 UI/kg/semana. Su talla media final era de 151,3 ± 5,66
(rango: 140-166), con una ganancia media de 6,8 cm sobre la prevista (144,5
± 7 cm; rango: 122 – 169,7).

Aunque en general se admite que la GH mejora la talla adulta de las pa-
cientes con ST, hay una variabilidad de respuesta individual influenciada
por factores aún no bien conocidos. Ranke y cols. desarrollaron una ecua-
ción de predicción de respuesta al tratamiento con GH en las niñas con ST
durante los primeros cuatro años de tratamiento. Para estos autores la va-
riable más precisa para calcular la velocidad de crecimiento durante el pri-
mer año era la dosis de GH empleada, permitiendo calcular la respuesta es-
tatural durante el 2º, 3º y 4º años36. En el estudio de van Pareren y cols., la
variable que mejor correlacionaba la talla final era la edad cronológica de
inicio del tratamiento: cuanto más joven al inicio mejor respuesta39. Para
Chernausek y cols. el análisis de regresión múltiple indicaba que sólo el nú-
mero de años de tratamiento con GH antes del inicio con estrógenos era un
factor significativo (p <0.0001) para la ganancia estatural, planteando una
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sencilla ecuación: ganancia estatural (cm) = 2,1 x años de tratamiento con
GH antes del tratamiento estrogénico38.

En el 2005, el grupo canadiense ha presentado los primeros resultados
de su estudio randomizado y controlado RCT sobre la talla adulta en dos
series de pacientes con ST: unas tratadas con GH (grupo A; n = 61) y otras
que no recibieron GH (grupo B; n = 43)41. La dosis de GH fue de 0,30
mg/kg/semana, repartida en seis inyecciones (vía sc). Ambos grupos inicia-
ron tratamiento estrogénico a la edad de 13 años. Ambos grupos fueron
controlados hasta alcanzar el «protocolo completado», definido como una
velocidad de crecimiento inferior a 2 cm/año y una edad ósea de 14 años.
El protocolo se amplió con una «adenda» de seguridad y eficacia para to-
das las pacientes, al menos durante un año de seguimiento ulterior. Al «pro-
tocolo completado», la talla media del grupo A era de 147,5 ± 6,1 y la del
grupo B de 141,0 ± 5,0 cm, con diferencia estadísticamente significativa
(p < 0,001). Tras un año de seguimiento («adenda»), dicha diferencia se
mantenía (p < 0,001) entre el grupo A (n = 40) y el B (n = 19), con tallas de
149,0 ± 6,4 cm y de 142,2 ± 6,6 cm, respectivamente.

Con fecha de enero 2006, hemos podido obtener algunos de los datos del
estudio KIGS (no publicados), referidos a niñas con ST con menos de 10
años al inicio de la terapia con GH y, al menos, con 6 años de tratamiento.
Estos datos, resumidos, son:

1. Número de pacientes: 1.196
2. Longitud neonatal media (DE): – 1,0 ± 1,29
3. Edad media (años) al inicio del tratamiento con GH: 6,42 ± 2,02
4. Talla (cm) media al inicio del tratamiento: 103,13 ± 11,37
5. Talla (DE) media al inicio del tratamiento: – 2,34 ± 0,78
6. Velocidad de crecimiento media (cm) al inicio del tratamiento:

5,09 ± 1,79
7. Dosis media de GH (mg/kg/semana): 0,29 ± 0,08 *
8. Edad media (años) en la última revisión: 15,22 ± 2,19 
9. Talla (cm) media en la última revisión: 147,50 ± 8,51 (rango: 136,50

– 157,0)
10. Talla (DE) en la última visita: – 1,85 ± 1,04 
11. Velocidad de crecimiento media (cm) en la última visita: 2,53 ± 1,92
12. Años (media) de tratamiento con GH en la última visita: 8,42 ±1,74
13. Nº de casos (y %) en pubertad en la última visita: 995 (86,8 %)
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PAUTAS PARA EL TRATAMIENTO CON GH EN EL ST

Como consecuencia de los datos revisados a lo largo de las últimas dos
décadas, existen una serie de recomendaciones generales para el empleo de
GH en el ST, que resumidas son:

1. Inicio del tratamiento con GH.
Dado que el inicio temprano del tratamiento con GH tiene gran in-

fluencia sobre su talla final, se recomienda iniciarlo cuando la talla de la pa-
ciente se sitúe por debajo del percentil 5 (- 1.5 DE) de las tablas de niñas
normales. Ello conlleva que aquel puede iniciarse a una edad tan temprana
como los 2 años. Posteriormente, el seguimiento se realizará sobre gráficas
específicas para el ST

2. Dosis 
La dosis más consensuada es la de 0,35-0,40 mg/kg/semana (equivalente

a 0,05mg/kg/día), repartida en 6-7 inyecciones a la semana. En casos indi-
viduales, como son aquellas pacientes con escasa respuesta estatural o que
inician el tratamiento tardíamente o con edad ósea superior a 10 años, pue-
den indicarse dosis superiores, habida cuenta los modelos matemáticos de
respuesta antes mencionados.. Tanto para las pautas habituales como para
las dosis elevadas se debe monitorizar secuencialmente los niveles séricos
de IGF-I.

3. Tratamientos asociados
En niñas mayores de 9 a 12 años , o que teniendo más de 8 años su talla

se sitúe por debajo del 5º percentil al inicio del tratamiento con GH, puede
asociarse oxandrolona a dosis no superiores a 0,05 mg/kg/día42. Su empleo,
siempre asociado a GH, requiere vigilar la posibilidad de aparición de sig-
nos de virilización, así como de aceleración de la maduración ósea y de in-
tolerancia a la glucosa29.

En relación con la inducción puberal, sólo un 30 % de las pacientes con
ST presentan un desarrollo puberal espontáneo. El empleo de estrógenos
está indicado para inducir la pubertad, no para incrementar el crecimiento
en el ST. Su indicación a una edad inadecuada (antes de los 10 años) per-
judica la talla final. Además, como antes hemos referido, su fecha de inicio
se correlaciona con la ganancia estatural en relación con el tiempo previo
de tratamiento con GH. Por ello, en niñas que han iniciado tempranamente
el tratamiento con GH y han alcanzado una talla adecuada, la terapia es-
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trogénica podría iniciarse alrededor de los 12-13 años y no más tarde de los
1535,40,43. Existen diversos tipos de estrógenos (naturales, conjugados, contra-
ceptivos orales) y preparados (orales, transcutáneos, intramusculares) indi-
cados para inducir la pubertad y como substitución estrogénica en las pa-
cientes con ST 44. Por razones prácticas, los preparados orales son los más
empleados en las pacientes con ST jóvenes. No obstante, existen datos que
indican que los estrógenos naturales y conjugados constituyen una opción
muy adecuada. Estos productos, en dosificaciones subcutáneas bajas o me-
diante preparados intramusculares de liberación lenta, imitan mejor los cam-
bios fisiológicos puberales. Además, mejoran la función endotelial, así como
el hiperinsulinismo y la pérdida de material óseo de las paciente con ST45,46.

4. Duración del tratamiento
El tratamiento con GH debe suspenderse cuando la velocidad de creci-

miento sea inferior a 2 cm/año, o bien cuando la edad ósea sea equivalente
a 14 años47. En ocasiones, la propia paciente y su familia deciden suspender
el tratamiento con GH al alcanzar una talla satisfactoria.
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El espectacular avance de las técnicas de biología y genética molecular
en las dos últimas décadas, junto con el desciframiento del genoma humano
en los últimos años, ha permitido profundizar sensiblemente en el conoci-
miento de las causas genéticas subyacentes, entre otras muchas patologías,
a numerosas endocrinopatías, dotándonos, al mismo tiempo, de nuevas téc-
nicas de análisis genómico, idóneas para un mejor y más rápido diagnóstico
de los determinantes genéticos implicados en su etiología. La utilización de
dichas técnicas, hasta hace unos años sólo excepcionalmente disponibles en
la investigación clínico-experimental, deberá pasar en un futuro próximo,
a ser parte de la práctica clínica diaria, lo que permitirá un diagnóstico di-
ferencial cada vez más precoz y preciso, y con ello, una mejora de calidad
de la tarea asistencial. 

Revisando brevemente la historia reciente, se pone de manifiesto el es-
pectacular impulso que la revolución tecnológica ha supuesto para el car-
tografiado genético y análisis molecular y la creciente importancia para la
medicina clínica de los logros y avances alcanzados por la genética mole-
cular. Así, si el gen del daltonismo fue el primer gen asignado a un cromo-
soma, el cromosoma X, en 1911, gracias a la observación del patrón de he-
rencia ligado al sexo, fue sólo en el año 1968 cuando se localizó el primer
gen por ligamiento genético, el gen del grupo sanguíneo Duffy, por asocia-
ción a heteromorfismo en el cromosoma 1. Posteriormente y ya en la dé-
cada de los ochenta, se producen avances biotecnológicos claves, cuya sig-
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nificancia es todavía vigente para las técnicas y estrategias actuales de aná-
lisis y diagnóstico molecular. Destacan entre todos ellos la puesta a punto
de la técnica de análisis de ADN por Southern blot y sobre todo, el descu-
brimiento y puesta a punto de la reacción de polimerización en cadena por
la polimerasa, PCR, (Saiki y cols., 1985), que va a permitir el desarrollo de
las primeras aplicaciones derivadas de la misma para el diagnóstico mole-
cular, tales como el análisis de polimorfismos de fragmentos de restricción
de alta resolución (RFLP, «Restriction Fragment Length Polymorphism») y
a finales de los 80, el análisis de polimorfismos conformacionales de cadena
simple (SSCP, «Single Strand Conformational Polymorphism»; Orita y cols.,
1989) y la electroforesis en geles de gradiente desnaturalizante (DGGE,
«Denaturing Gel Gradient Electrophoresis; Myers y cols., 1989). Todas ellas,
a pesar de presentar serias limitaciones de aplicación y/o uso, representa-
ron inicialmente herramientas muy útiles para la detección de variantes en
la secuencia genómica. Pero su significancia no sería tal sin el desarrollo pa-
ralelo de las técnicas de secuenciación por di-desoxinucleótidos termina-
dores (Sanger y cols., 1977), tanto manuales, inicialmente, como automáti-
cas, más recientemente, que tanto han contribuido a la secuenciación del
genoma humano y a la identificación de mutaciones y polimorfismos aso-
ciada/os a enfermedades. Sus características y principios se describen bre-
vemente a continuación. 

Diagnóstico molecular mediante Southern Blot y análisis de restricción 

El análisis mediante Southern Blot se ha utilizado para detectar la pre-
sencia o ausencia de un gen o su deleción o duplicación parcial, para reali-
zar un análisis de restricción de un gen o región de ADN. Implica el aisla-
miento y purificación del ADN problema y su digestión con endonucleasas
específicas de restricción. Los fragmentos resultantes se separan mediante
electroforesis en gel de agarosa y se transfieren a una membrana de nitro-
celulosa que se hibrida con una sonda marcada con radioactividad especí-
fica para un fragmento del gen de interés. Tras hibridación y lavado del mar-
caje inespecífico, el patrón específico de las bandas marcadas corresponderá
al número y tamaño de los fragmentos de ADN generados por las enzimas
de restricción y que han sido reconocidos por la sonda utilizada. Las va-
riantes del patrón de la muestra de ADN problema con respecto al patrón
de muestras control o familiares no afectos van a permitir identificar la pre-
sencia de mutaciones o polimorfismos en el gen de interés. Al margen de
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su relativa laboriosidad, presenta importantes limitaciones. La presencia de
mutaciones puede ser diagnosticadas por Southern blot sólo si: a) hay un
cambio de base (mutación puntual) que anula el sitio de restricción; b) hay
un cambio de base puntual que crea un nuevo sitio de corte; c) hay una de-
leción o inserción amplia en el gen de interés que va a alterar la longitud de
determinados fragmentos de restricción y d) puede detectar polimorfismos
debidos a alteraciones en dianas de restricción siempre que los fragmentos
resultantes tengan una longitud entre 1 y 20 kb.

Aunque no al alcance de cualquier laboratorio de diagnóstico clínico, la
técnica se demostró muy útil para el diagnóstico prenatal de enfermedades
hereditarias y sigue siendo utilizada en algunos casos, por ejemplo, para el
diagnóstico de las repeticiones largas asociadas al síndrome de X frágil. 

Análisis de polimorfismos de fragmentos de restricción de alta resolución
(RFLP)

El análisis por RFLP en fragmentos de ADN amplificados por PCR su-
puso un avance cualitativo y cuantitativo, por el incremento en la capaci-
dad de análisis, importante para el diagnóstico molecular y detección de to-
dos aquellos polimorfismos que afectan a dianas de restricción, las cuales
cubren aproximadamente un 25% de la secuencia (Watkins y cols., 1985).
El procedimiento implica la amplificación del ADN genómico por PCR y
la posterior digestión del producto de PCR con enzimas de restricción y pos-
terior electroforesis en geles de alto poder resolutivo. De nuevo, variantes
del patrón de longitud de los fragmentos de restricción con respecto a con-
troles o familiares no afectos van a permitir detectar la presencia de poli-
morfismos, siempre y cuando los mismos afecten a dianas de restricción,
principal limitación del RFLP. No obstante, mediante esta técnica se ha po-
dido establecer un gran número de test de diagnóstico molecular para la de-
tección de mutaciones frecuentes y o comunes en muy distintas patologías,
siendo quizás la más accesible para un laboratorio de diagnóstico clínico
con capacidades limitadas.

Análisis de polimorfismos conformacionales de cadena simple (SSCP)

La puesta a punto del análisis por SSCP supuso un importante avance
cualitativo, al representar el primer sistema de análisis de fragmentos de de-
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tección universal, capaz en principio de detectar todo tipo de polimorfis-
mos y mutaciones, independientemente de si los mismos afectan o no a dia-
nas de restricción. El principio del SSCP se basa en las diferencias confor-
macionales y por ende, en las variaciones de la velocidad de migración
durante la electroforesis en gel originados por cambios en la secuencia de
nucleótidos de cadenas simples de ADN. Dicho de otro modo, diferencias
en la secuencia de nucleótidos de las monocadenas de ADN inducen cam-
bios conformacionales que van a alterar la velocidad de migración de las
mismas durante la electroforesis en gel de poliacrilamida, o más reciente-
mente, en la electroforesis capilar, revelando con ello la presencia de mu-
taciones y polimorfismos en las mismas. La técnica implica al igual que el
RFLP de alta resolución y el DGGE, la amplificación previa del fragmento
de interés por PCR. Tras purificación del mismo, el ADN amplificado ha
de ser desnaturalizado para la obtención de las monocadenas previamente
a la realización de la electroforesis. El método en sí permite detectar la pre-
sencia de mutaciones y polimorfismos cuya secuenciación es necesaria para
su identificación final. La utilización en la reacción de PCR de óligos ceba-
dores marcados con fluoróforos de distintos espectros de absorción, lo que
nos va a permitir distinguir claramente la identidad de cada muestra, junto
con el desarrollo y automatización de la electroforesis capilar ha permitido
un alto nivel de sofisticación de esta técnica, siendo actualmente una de las
que presenta un mayor grado de fiabilidad y sensibilidad para la detección
y diagnóstico de mutaciones y polimorfismos. 

Las limitaciones en el empleo de esta metodología incluyen: para el diag-
nóstico clínico un máximo de 95% de efectividad puede no ser suficiente;
su alto coste y complejidad técnica en el formato sofisticado más moderno,
lo hacen inaccesible para muchos laboratorios de diagnóstico clínico.

Electroforesis en geles de gradiente desnaturalizante (DGGE)

Se trata de un método alternativo para detectar polimorfismos o muta-
ciones en productos amplificados por PCR no dependiente de enzimas de
restricción. Se basa en la separación de los fragmentos amplificados de ADN
en función de sus propiedades de fundición. La presencia de polimorfismos
en cadenas complementarias de ADN altera su temperatura de fundición
lo que permite su detección mediante electroforesis a través de un gradiente
creciente desnaturalizante. 
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Tecnologías de reciente desarrollo 

El importante desarrollo de las técnicas de diagnóstico molecular y el in-
gente volumen de información generado por su aplicación, han puesto de
manifiesto la importancia crítica de las técnicas de análisis de secuencias para
la investigación de las bases genéticas de las enfermedades y la importancia
creciente de las mismas para la detección precoz y diagnóstico diferencial de
patologías asociadas a la presencia de mutaciones y/o variaciones conocidas
en determinados genes de los pacientes afectados. En la medicina clínica, la
detección y diagnóstico de dichas variaciones genéticas demanda la utiliza-
ción de unos medios de análisis de secuencias, rápidos, fiables y con unos
costes de utilización bajos que permitan una utilización continuada de los
mismos. El uso de técnicas convencionales tales como los test de diagnós-
tico de ADN o el análisis rutinario de secuencias por técnicas de PCR y pos-
terior secuenciación no permite, sin embargo, la realización de un «scree-
ning» genético sistemático de dichas características en el ámbito de la
medicina clínica, principalmente debido a su alto coste y su laboriosidad y
complejidad técnica. Muy recientes avances biotecnológicos en el campo de
la genética y diagnóstico molecular han contribuido decisivamente al desa-
rrollo de nuevas tecnologías mas asequibles para el abordaje del diagnóstico
molecular de enfermedades con etiología genética en la práctica clínica dia-
ria. Entre ellas merece destacar, por su innovación tecnológica y su rápido
impacto y creciente popularidad para el screening mutacional y diagnóstico
molecular, el sistema de análisis de fragmentos de ácidos nucléicos por HPLC
desnaturalizante (WAVE-dHPLC; Oefner and Underhill, 1995) así como el
desarrollo, todavía incipiente, de los «arrays» de microchips de oligonucleó-
tidos para genotipado y diagnóstico molecular (Hacia, 1999). 

El sistema WAVE-dHPLC está considerado hoy en día como uno de los
sistemas más sensibles, rápidos y eficaces para la detección y análisis de mu-
taciones y polimorfismos en fragmentos amplificados de ácidos nucléicos,
como así lo demuestra el número creciente de publicaciones que hacen re-
ferencia a ésta técnica de análisis para muy distintas aplicaciones, tales como
la detección de mutaciones y polimorfismos puntuales, microinserciones/de-
leciones, genotipado de SNP, genotipado rápido de mutaciones específicas,
determinación de LOH («Loss of Heterozygosity») en muestras de tejidos
tumorales, análisis del ADN mitocondrial y análisis de metilación de pro-
motores, entre otras, (Boutin y cols., 2001; Heath y cols., 2001; Deng y cols.,
2002; Van der Bosch y cols., 2000). Sus características técnicas innovadoras
y principios de uso se explican con detalle en las siguientes líneas.
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Sistema WAVE-dHPLC

El sistema WAVE-dHPLC se basa en la separación y detección por cro-
matografía de alta resolución (HPLC) con modulación de temperatura, de frag-
mentos homodúplex y heterodúplex de ADN formados en condiciones par-
cialmente desnaturalizantes, previa amplificación de muestras de ADN
genómico por PCR. Si el fragmento de ADN genómico amplificado a analizar
contiene polimorfismos o mutaciones en heterocigosis, al ser desnaturali-
zado mediante calentamiento y rehibridarse por enfriamiento gradual, se
formarán hebras heterodúplex (es decir, hebras mixtas alelo-mutante/
alelo-silvestre) con apareamientos de pares de bases no complementarios,
(«mismatches») (Fig. 1). La presencia de apareamientos no homólogos («mis-
matches») en los heterodúplex altera la cohesión de la doble hélice y, por lo
tanto, disminuye la temperatura de desnaturalización con respecto a la de los
homodúplex (dos hebras iguales, perfectamente complementarias), por lo que,
en condiciones de temperatura parcialmente desnaturalizantes, las hebras he-
terodúplex pueden separarse fácilmente de los homodúplex utilizando una co-
lumna cromatográfica de fase inversa con par iónico (DNASep©; alkylated
nonporous polystyrene–divinylbenzene copolymer microspheres; par iónico:
TEAA), de la compañía Transgenomic (Fig. 2). 

El sistema es capaz de detectar directamente mutaciones puntuales hete-
rocigotas así como la presencia de deleciones e inserciones cortas (< 30 pb).
Para la detección de posibles mutaciones en homocigosis, la muestra pro-
blema de ADN amplificado ha de ser mezclada e hibridada con una mues-
tra igualmente amplificada de ADN control, con el objeto de forzar la for-
mación de hebras heterodúplex, caso de existir mutaciones o variaciones en
la muestra problema. El sistema puede procesar hasta 192 muestras en me-
nos de 24 h, de forma completamente automatizada. Su sensibilidad para
la detección de micromutaciones y polimorfismos es superior (96-100%) a
la de otras técnicas conocidas, tales como el análisis por SSCP o DGGE
(90-95%).

La ventaja práctica del sistema radica en su capacidad para, en una pri-
mera fase de cribado, detectar con alta fiabilidad la presencia de mutacio-
nes/variaciones no conocidas previamente en un gran número de muestras
de ADN sin necesidad de recurrir a la secuenciación de las mismas. Una
vez realizado el cribado inicial del gen o genes potencialmente implicados,
en una segunda fase se procede a la secuenciación solamente de aquellas
muestras en las que se haya detectado la presencia de heterodúplex, lo que
permite reducir drásticamente los costes por el concepto de secuenciación
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automática. Su aplicación es por lo tanto ideal para el cribado rápido y au-
tomatizado de numerosas muestras y/o numerosos genes con un alto ren-
dimiento a bajo coste. 
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FIG. 1-. Detección de mutaciones y polimorfismos mediante dHPLC: el sistema se basa en la separación
y detección por cromatografía de alta resolución (HPLC) con modulación de temperatura, de fragmentos
homodúplex y heterodúplex de ADN formados en condiciones de hibridación parcialmente desnaturali-
zantes, previa amplificación de muestras de ADN genómico mediante PCR.
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Microchips de oligonucleótidos de ADN

A pesar del rápido desarrollo de nuevas metodologías para la identifi-
cación de variaciones genéticas, ninguna de ellas tiene todavía la capacidad
de detectar todos los tipos de variaciones, requiriendo la mayoría un se-
gundo paso de secuenciación para la identificación del cambio de nucleó-
tido o secuencia de nucleótidos y ninguna de ellas, de momento, puede
afrontar el análisis integral del genoma.

El muy reciente pero rápido desarrollo de la tecnología de los «arrays»
de microchips representa, por el momento, la mejor aproximación a una tec-
nología de análisis ideal que permita detectar e identificar todos los tipos de
variaciones conocidas en un solo ensayo, usando cantidades pequeñas de
muestras biológicas fáciles de obtener y que, al mismo tiempo, permita man-
tener un alto grado de precisión y fiabilidad, compatible con el procesamiento
rápido y automático de un gran número de muestras, necesario en el diag-
nóstico clínico. Asimismo, dicha tecnología es potencialmente capaz de
realizar un análisis integral del genoma mediante el genotipado de los poli-
morfismos de nucleótido único («Single Nucleotide Polymorphisms», SNP)
utilizando chips con una selección de SNP representativa del genoma com-
pleto. La identificación, cartografiado y catalogación previa de los SNP pre-
sentes en el genoma humano, objetivo perseguido por el proyecto de coo-
peración internacional HapMap (http://www.hapmap.org), representa un
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paso clave para el abordaje de estudios de asociación dirigidos a la localiza-
ción e identificación de genes candidatos y loci genómicos, que nos van a
permitir determinar la predisposición o resistencia a ciertas patologías y la
realización de test de diagnóstico rápido a gran escala, una vez que los ha-
plotipos de asociación con las mismas hayan sido identificados. 

Los «arrays» de microchips de oligonucleótidos representan un impor-
tante avance tecnológico dentro de este campo. Una vez perfeccionados,
van a permitir la realización rápida y a costes razonables de un «screening»
de mutaciones y variaciones genéticas integral, con valor diagnóstico y apli-
cable al «screening» del genoma completo. El principio en que se basan y
sus características técnicas se describen brevemente a continuación. 

Principio: se basa en la construcción de «arrays» (plantillas) de sondas
específicas (oligonucleótidos de aproximadamente 20-25 nt) de ADN para
la hibridación con muestras problema y muestras control (referencia) am-
plificadas de fragmentos de ADN genómico de interés, en un formato de
alta densidad que conocemos con el nombre de microchip (Fig. 3). Para per-
mitir la detección de variaciones, las muestras problema amplificadas de-
ben incluir una señal o marcaje que las distinga claramente de las muestras
de referencia tras la hibridación. Para ello se pueden utilizan cebadores fluo-
rescentes de distintos colores para la reacción de amplificación de los frag-
mentos problema y fragmentos control de ADN a analizar. La variación en
el patrón de color con respecto a la muestra control de referencia tras la hi-
bridación va a permitir identificar la presencia de variaciones, la identidad
de la sonda y el tipo y carácter de la variación o mutación. Sobre el papel,
el sistema es ideal para la detección a gran escala de variaciones específicas
en segmentos determinados del genoma, y, por lo tanto, para un diagnós-
tico rápido a bajo coste de mutaciones o variaciones conocidas en numero-
sas muestras. 

En términos prácticos, los microchips de diagnóstico serán más o menos
complejos en función del grado de variabilidad esperada en el fragmento
de ADN a analizar. Cuanto más amplio sea el espectro de mutaciones es-
peradas en un determinado fragmento de ADN, mayor será el número de
sondas a incluir en el chip para su detección. Valga como ejemplo el gen de
BRCA1, implicado en el cáncer hereditario de mama y ovario, para el que
se han descrito más de 400 mutaciones diferentes. No obstante, la ventaja
del sistema radica precisamente en su versatilidad y capacidad múltiple de
análisis en un formato totalmente automatizado. Los primeros robots para
la manufactura de los microchips y los primeros «scanners» lectores y el co-
rrespondiente software para la lectura y evaluación de los ensayos de hi-
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bridación, ya están disponibles en el mercado a precios relativamente ase-
quibles. Su grado de fiabilidad y eficacia para el diagnóstico molecular ru-
tinario de variaciones genéticas en el ámbito de la medicina clínica está to-
davía en fase de evaluación. 

CONCLUSIÓN

El constante desarrollo del conocimiento en este campo pone de mani-
fiesto la importancia que el análisis genético está adquiriendo no sólo desde
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FIG. 3-. Ejemplo de microchip de oligonucleótidos para diagnóstico.
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un punto de vista científico sino también desde el punto de vista de la prác-
tica e investigación clínica. De todo ello surge la necesidad de disponer de
una infraestructura tecnológica para el análisis genómico y de herramien-
tas avanzadas y actualizadas que nos permitan obtener el máximo prove-
cho del conocimiento adquirido del genoma y de las nuevas aplicaciones de
la investigación genómica. Esto contribuiría, a su vez, a la integración pau-
latina de los nuevos conocimientos teóricos a la práctica clínica y con ello,
sin duda alguna, a una mejora de la calidad asistencial.
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Evolución de obesidad y resistencia insulínica
en dos pacientes

Pilar Bahillo Curieses
Sección de Endocrinología Pediátrica

H. Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid

Introducción: En las últimas décadas se describe un incremento de obesidad en la infancia,
relacionándose la misma con alteración de la sensibilidad a la insulina y con comorbilidad car-
diovascular durante la edad adulta.

Caso clínico 1: Niña con hipercolesterolemia de posible origen familiar detectada a los dos
años de edad. A los 12 años, presenta sobrecarga ponderal (IMC 26,6 kg/m2) e hirsutismo (FG
13), realizándose determinaciones hormonales (ACTH 42, cortisol 9,92, 170HP basal 1,06 ng/ml,
17 OHP 60’ 3,08 ng/ml, testosterona total 1,14 ng/ml, testosterona libre 8,8 pg/ml, SHBG 20,2
ml/l, DHEA-S 1,03 mg/dl) y pruebas de imagen pélvico-abdominal normales. Al año, intensifi-
cación de hirsutismo y aparición de acantosis nigricans, con SOG con glucemias normales e in-
cremento de insulina (insulina máxima a los 30 minutos: 594 µU/ml). Se inicia tratamiento die-
tético y farmacológico (metformina). En seguimiento posterior se objetiva disminución de
hirsutismo, desaparición de acantosis y menarquia (14 años) coincidente con disminución de
IMC (20,5 kg/m2). Reaparición de acantosis e irregularidades menstruales tras nueva ganancia
ponderal (IMC 24,8 kg/m2). No imágenes quísticas ováricas.

Caso clínico 2: Paciente con obesidad e insulinorresistencia, que rehúsa realización de trata-
miento dietético y farmacológico durante la infancia. Diagnóstico posterior de síndrome de ova-
rio poliquístico, iniciando tratamiento con anticonceptivos orales por dismenorrea intensa. A los
16 años (8 meses tras inicio de ACO), cuadro sincopal y disnea brusca con imágenes compati-
bles con tromboembolismo pulmonar masivo bilateral e infarto pulmonar. En las exploraciones
realizadas se objetiva hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, alteración de la glucosa en ayu-
nas y disfunción ventricular derecha., pendiente de seguimiento evolutivo.

Conclusiones: La obesidad infantil precisa un seguimiento y tratamiento adecuado para evi-
tar morbilidades asociadas tanto en la infancia como en la edad adulta.
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Diabetes tipo 2 en la edad pediátrica

Luz Golmayo Gaztelu
Unidad de Diabetes Pediátrica

H. Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Varón de 14 años con poliuria, polidipsia y polifagia de una semana de evolución.
Antecedentes personales: PRN 5,500 kg. LRN 52cm. Natural de Colombia, raza hispana.

Obesidad desde la infancia. Vida sedentaria.
Antecedentes familiares: Madre: 59 años. Obesa, DM tipo 2 a los 49 años tratada con insu-

lina. Padre: obesidad. Abuela paterna DM2y obesidad mórbida.
Exploración física: peso: 125 kg (> p 97), talla 171 cm (+ 1,3DS), IMC 42,8Kg/m2 (+ 8,69 DE)

TA:150/80 mmHg (> p 90 Task Force). Distribución de grasa generalizada. Acantosis nigricans
en cuello y axilas. Púber.

P. complementarias: glucemia 408 mg/dl, GOT 99U/l, GPT 123U/l. GGT: 51mg/dl. Gasome-
tría venosa: pH 7,21, bicarbonato 14 mM/l y EB-12mM/l. Glucosuria y cetonuria. HbA1c 11,4%.
Tratamiento inicial perfusión iv. de insulina y fluidoterapia, posteriormente insulina NPH e in-
sulina rápida preingestas: Dosis insulina de 1,24U/ kg/ día. Anticuerpos antiinsulina, GAD e IA2
negativos. Insulinemia basal 24,8 mcU/ml, péptido C 5,4 ng/ml, colesterol 115 mg/dl, HDLc 27
mg/dl y LDLc 54 mg/dl. Microalbuminuria: 3.8 µg/min. Ecografía hepática: esteatosis. Normali-
zación de la función hepática a los 2 meses.

Con el diagnóstico: diabetes mellitus tipo 2 a la semana, cuando se controlaron bien las glu-
cemias se suspende insulinoterapia y se inicia tratamiento con dieta, ejercicio físico intensivo y
metformina. 

Evolución: Durante 2 años y 4 meses: por falta de colaboración mal control metabólico, seis
ingresos por descompensaciones glucémicas con cetosis (3) y cetoacidosis (3) ver tabla.

Conclusiones: nuestro paciente cumple criterios de síndrome metabólico: IMC > 2DE, dia-
betes mellitus tipo 2, HTA [> p 90 para la Task Force (TF)], TG > 110 mg/dl, HDL < 40 mg/dl.

Edad (años) 14 15 16

IMC (Kg/m2)(DE) 39,76 (+ 7,6) 35,27 (+ 5,3) 30,17 (+ 2,7)

TA (mmHg) 141/71 (> p 90) 137/71 (> p 90) 132/67 (> p 90)

HbA1c(%)(vn 5,31±0,21) 7,1 10,6 12,5

HDLc (mg/dl) 29 25 32

TG (mg/dl) 173 127 99

Tratamiento Dieta, ejercicio, Dieta, ejercicio, Metformina,
Metformina Metformina Rosiglitazona,

insulina Glargina
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Lesión tumoral cerebral y obesidad

José Lorenzo Guerra Díez y Cristina Luzuriaga Tomás
Servicio de Pediatría. Universidad de Endocrinología Pediátrica

H. Universitario Marqués de Valdecilla. Cantabria

Introducción: Núcleos hipotálamicos (ventromedial) modulan la acción del sistema nervioso
autónomo con secreción de diferentes neuropéptidos estableciendo un equilibrio entre hambre
y saciedad. Lesiones en estos núcleos ocasionan comportamientos compulsivos respecto a la ali-
mentación evolucionando a obesidad 

Objetivo: Describir la evolución y tratamiento de un paciente diagnosticado de Craneofa-
ringioma con panhipopituitarismo y obesidad mórbida.

Caso 1: Macrosómico, peso 4,050 kg; sobrepeso durante la infancia. Diagnosticado de Cra-
neofaringioma con gran extensión, intervenido-radiado con 8,26 años. Hormonas: prequirúrgico,
déficit de vasopresina (tratado con Desmopresina), GH y gonadotrofinas IMC: 24,1; RP/T 155%.
Posquirúrgico: con 8,3 años hipotiroidismo. Con 9,5 años insuficiencia suprarrenal clínica-bio-
química, tratamiento hidroaltesona dosis sustitutivo. Pierde talla de 9-14 años (P 44 a P < 0,1);
hiperfagia y ansiedad extrema. Recibe rhGH con 14,91 años (Edad Ósea (EO): 12 años), tes-
tosterona tópica. Con 17 años IMC 41,9 R/P: 223% (EO: 12 años), pico velocidad crecimiento
de 7,9 cm/año, testosterona mensual; posteriormente HCG. Metabolismo hidrocarbonado: re-
sistencia insulínica (HOMA: 2,2 a 4,74). Acantosis nigricans. Sobrecarga Glucosa Oral (TTGO)
normal. Metformina a los 17 años. Sibutramina de 17 a 20 años. Ultimo control: 20 años: Talla
final 169,2, IMC 42,1; RP/T: 217%. 

Conclusiones: Lesiones hipotalámicas en centros reguladores del hambre y saciedad desen-
cadenan hiperfagia, ansiedad, obesidad y síndrome metabólico. Es preciso un seguimiento in-
tensivo de las complicaciones metabólicas y su tratamiento dado la complejidad del manejo te-
rapéutico y su relativa eficacia.
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Síndrome de Cushing

José Manuel Menéndez Hinojosa
Unidad de Endocrinología Pediátrica

H. Ramón y Cajal. Madrid

Introducción: El hipercortisolismo o síndrome de Cushing es una causa poco frecuente de
obesidad secundaria (salvo su forma yatrógena). Pero dado que su origen puede ser un proceso
maligno y la repercusión en el crecimiento y desarrollo, el diagnóstico precoz es fundamental
para poder realizar un tratamiento eficaz. 

Caso clínico: Varón de 127/12 años remitido por obesidad en los últimos 3 años. No seguía
dieta. Vida sedentaria. No otros síntomas.

Antecedentes personales: RNAT. PesoRN: 3800 g. LongitudRN: 50 cm. Resto sin interés.
Antecedentes familiares: Madre obesa e hipertensa.  Padre y hermanos (de 18 y 3 años) sa-

nos. Resto sin interés.
Exploración física: Peso: 81,5 kg.  Talla: 145,2 cm (– 0,75 SDS). IMC: 38,7 (6,88 SDS). T.A.:

115/80 mmHg. Obesidad generalizada. Acantosis en axilas. No estrías. Lipomastia. No bocio.
Genitales masculinos prepuberales normales. Resto normal.

Pruebas complementarias y evolución: Glucemia: 83 mg/dl. Insulinemia: 18,5 mcU/ml. Per-
fil lipídico normal. TSH: 2,68 mcU/ml.  T4 libre: 18,2 pmol/l. TPO: negativos. FSH: 0,34 mU/ml.
LH: 0,00 mU/ml.  Testosterona: 0,68 ng/ml. Cortisol plasmático (CP): 284 ng/ml. Cortisol libre
urinario (CLU): 131,8 mcg/24 h, ACTH: 97 pg/ml. Somatometría a los 6 meses: Peso: 89,2 kg.
Talla: 144,9 cm.  IMC: 42,5.  Velocidad de crecimiento: 0 cm/año. Test de supresión corto con de-
xametasona: ACTH: 69 pg/ml; CP: 164 ng/ml. Ecografía de glándulas suprarrenales: normal.
RMN hipotálamo-hipofisaria: presencia de un microadenoma hipofisario. Test de supresión largo
con dexametasona a dosis bajas (0,5 mg/6h, 3 días): ACTH: 97 pg/ml, CP: 144 ng/ml, CLU: 36
mcg/24 h; a dosis altas (2 mg/6h, 3 días): ACTH: 54 pg/ml, CP: 93 ng/ml, CLU: 6,5 mcg/24 h. Ante
el diagnóstico de enfermedad de Cushing se realiza resección completa de adenoma hipofisario
vía tansesfenoidal, siguiendo posteriormente tratamiento sustitutivo con hidrocortisona, con
buena evolución clínica. 
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Pubertad precoz central en ambiente doméstico
con piensos compuestos

Raquel Martínez Bugarín
Médico Interno Residente. Servicio de Pediatría

H. Clínico Universitario. Valladolid

Exponemos el cuadro de dos hermanas de 4 y 7 años diagnosticadas de pubertad precoz cen-
tral en el contexto de ambiente doméstico de cría de pájaros alimentados con piensos y la in-
fluencia de los factores medioambientales con disruptores endocrinos para la activación del eje
hipotálamo-hipofisario. 

Discusión: El mecanismo neuroendocrino responsable de la activación del eje hipotálamo-
hipofisario-gonadal es todavía desconocido. Durante las últimas dos décadas ha aumentado la
incidencia de pubertad precoz. Se han relacionado con este hecho diversos factores medioam-
bientales, llamados disruptores endocrinos, que producen efectos adversos en el organismo a
través de la alteración en la función de su sistema endocrino. Las hormonas sexuales pueden ac-
tuar por vía inhalatoria de dos modos: a través de la mucosa nasal, pasando al torrente circula-
torio, y a través del bulbo olfatorio activando el hipotálamo. En el caso de nuestras dos herma-
nas el desencadenante de la pubertad precoz central pudo ser la inhalación de disruptores de los
piensos y la retirada de la fuente estrogénica fue un elemento fundamental en su evolución, ya
que la niña mayor después de tres meses de eliminar la fuente, presentó el estimulo de gonado-
tropinas patológico pero en nivel inferior al de su hermana.

Conclusión: Establecer relación epidemiológica causa/efecto entre los disruptores endocri-
nos medioambientales y la pubertad precoz suele ser complejo. Se analizan los factores impli-
cados en este tipo de patología, valorando los componentes de los piensos que en este cuadro
causaron el estimulo gonadotropo.
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Pubertad acelerada en varón

Enrique Palomo Atance
Servicio de Endocrinología Pediátrica

H. Infantil Universitario La Paz. Madrid

Niño de 11 años y medio con aumento desde hace 1 mes del tamaño testicular, del vello pu-
biano y supralabial y del olor corporal. Desde los meses previos, cefalea matutina sin náuseas ni
alteraciones visuales así como aumento del tamaño de nariz, manos y pies.

Antecedentes personales sin interés.
Antecedentes familiares: Madre G8-V5-A3. Leucopenia congénita familiar. Menarquia 16

años. Resto normal.
Exploración física: Peso: 38 kg (P 25-50). Talla: 146 (P25-50). Piel bronceada, con vello su-

pralabial y masa muscular aumentada.
Testes 12 cc, pubarquia 2-3, pene engrosado, no axilarquia.
Exploraciones complementarias:
Edad ósea: 13 años.
Sistemáticos de sangre y orina: normales.
FSH: 0,81 mUI/ml, LH: 0,93 mUI/ml, Testosterona: 5,29 ng/ml. 
FSH: 1,06 mUI/ml, LH: 2,05 mUI/ml, Testosterona: 6,5 ng/ml. (3 semanas después)
ACTH: 36 pg/ml y cortisol basal: 10 mg/dl. Test de ACTH: normal.
Prolactina: 17,17 ng/ml
TSH: 1,02 mUI/ml y T4 libre: 1,28 ng/dl
IGF 1: 509 ng/ml y BP3: 4,61 mg/ml.
HCG b: < 1,2
RM cerebral y ecografía abdómino-testicular: normales.
Discusión: Este comienzo tan explosivo de la pubertad es poco frecuente, debiéndose des-

cartar en primer lugar la existencia de un tumor desencadenante. A continuación, cabe pregun-
tarse si esta presentación pudiera corresponder a una variante de la normalidad o bien a una tes-
totoxicosis, aunque la edad del paciente y la ausencia de antecedentes familiares irían en contra
de dicho diagnóstico. En cualquier caso, habría que evitar los efectos negativos que este desa-
rrollo tan acelerado pudiera tener sobre la talla final.
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Retraso puberal con escroto vacío

Sara de Murcia Lemauviel
Unidad de Endocrinología Pediátrica

H. General Universitario de Elche. Alicante

Varón de 14 años y 9 meses de edad remitido a nuestra consulta por criptorquidia bilateral.
Como antecedentes destaca un embarazo normal y parto a término mediante cesárea con peso
y talla al nacimiento de 4.000 g y 53 cm. Sin antecedentes patológicos de interés. Se trata del ter-
cer embarazo de unos padres sanos y no consanguíneos. Posee dos hermanos varones ya adul-
tos, sanos y de estatura normal. No refieren historia familiar de criptorquidia ni de alteraciones
de la pubertad. En la exploración física se objetiva un peso de 41,7 kg (p3) y talla de 155 cm (p3-
10), bolsa escrotal vacía levemente hipoplásica, no se palpan los testículos en canal inguinal, pene
prepuberal de aspecto normal y ausencia de vello pubiano y axilar. El resto de la exploración es
normal. 

Ante dichos hallazgos, se inicia el estudio del retraso puberal con criptorquidia. El análisis
hormonal basal revela una testosterona en rango prepuberal (0,26 ng/ml) y gonadotropinas in-
detectables con una escasa repuesta al estímulo con LHRH (LH máxima: 1,45 mUI/ml y FSH
máxima: 1,46 mUI/ml). El cariotipo es 46XY y la edad ósea corresponde a 9 años. El resto de
hormonas adenohipofisarias no presenta alteraciones. En la ecografía escroto-inguinal así como
en la RMN abdomino-pélvico-inguinal no se visualizan estructuras compatibles con testes. Tam-
poco se observan anomalías nefrourológicas en la ecografía renal. El test de HCG (2.500 U/día
durante 3 días) muestra ausencia de respuesta de la testosterona. Ante el hallazgo de un retraso
importante de la pubertad sin antecedentes familiares, se diagnostica de probable hipogona-
dismo hipogonadotropo. El paciente refiere dificultad para percibir ciertos olores. Se solicita
una RMN de hipotálamo-hipófisis para descartar una causa orgánica de su hipogonadismo, no
objetivándose alteraciones. Finalmente, diagnosticamos al paciente de un Síndrome de Kall-
mann (déficit aislado de GnRH con grados variables de hiposmia) en el que la criptorquidia bi-
lateral es la expresión del severo grado de deficiencia de la secreción de gonadotropinas desde
el periodo prenatal. La RMN cerebral es informada como normal sin apreciarse anomalías de
los bulbos olfatorios, circunstancia encontrada en un 25% de los casos con dicho síndrome.

Durante su seguimiento, mantiene valores indetectables de LH y FSH con testosterona anor-
malmente baja, 3 años de retraso de la edad ósea y ausencia de inicio de espontáneo de la pu-
bertad. La velocidad de crecimiento se mantiene baja (2,6 cm/año) hasta el comienzo del trata-
miento con testosterona IM depot con la que ha presentado una virilización adecuada.
Actualmente, está pendiente de la realización de laparoscopia exploradora para intentar locali-
zar los testes y valorar en función del estado de los mismos orquidopexia u orquiectomía (con
colocación de prótesis testiculares). 

Discusión: Resulta importante recordar la gran heterogeneidad del síndrome de Kallmann,
no sólo en la presentación clínica (pacientes de una misma familia con hipogonadismo de grado
variable y con diferentes grados de hiposmia e incluso olfato normal; la asociación o no de otras
anomalías clínicas como la criptorquidia o el micropene...) sino también en su expresión anató-
mica (aplasia, hipoplasia o normalidad del bulbo olfatorio).
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.Ginecomastia como signo de presentación de pubertad
precoz en dos varones gemelos

M.ª José González García
Unidad de Endocrinología Pediátrica
H. San Pedro de Alcántara. Cáceres

Introducción: La Pubertad Precoz (PP) se define como la aparición de caracteres sexuales
secundarios a una edad cronológica inferior a 2,5 DE a la media de la población. Es más fre-
cuente en el sexo femenino, con una relación 23:1 respecto al masculino, y las causas también
son muy diferentes, mientras que en la niña el 95% de los casos son idiopáticos, en el varón,
hasta el 50% es secundaria a una causa orgánica. En el 1% de las mujeres y el 5% de los varo-
nes existen antecedentes familiares de PP. 

Se entiende por ginecomastia el aumento de tejido glandular en la mama del varón y en ge-
neral es considerada anormal excepto en tres situaciones donde puede aparecer de forma fisio-
lógica, el periodo neonatal, puberal y senil. La ginecomastia puberal es frecuente, con una inci-
dencia variable según las series, entre 17 y 70% y aparece en varones con un desarrollo genital
en estadio III-IV de Tanner, aunque a veces aparece al inicio del desarrollo puberal.

Caso clínico: Varones gemelos de 55/12 años de edad, remitidos por ginecomastia bilateral de
unos tres meses de evolución y ligero aumento del volumen testicular. No pubarquia ni axilar-
quia. No refieren estirón de crecimiento. No ingesta de fármacos productores de ginecomastia
ni alimentos ricos en estrógenos.

En la exploración física se aprecia ginecomastia bilateral de 5 cm de diámetro y volumen tes-
ticular 4 ml de Prader en ambos pacientes. Talla en percentil 90-97. Resto de exploración nor-
mal

Pruebas complementarias (resultados similares en ambos pacientes): Hemograma, bioquí-
mica y función tiroidea normales. Test de Luforán: respuesta puberal. β-HCG: 0,00 U/l. Cario-
tipo: 46, XY. Edad ósea: 9 años para 66/12 de edad cronológica. Ecografía abdominal y escrotal
normales (salvo pequeñas calcificaciones en teste izquierdo en uno de los pacientes). TAC y
RMN craneal: normales.

Evolución: Con el diagnóstico de pubertad precoz central idiopática y ginecomastia puberal,
se inició tratamiento con análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas hasta los 98/12

años. Buena evolución de la talla, actualmente, a los 154/12 años en percentil 75-90. Persiste gi-
necomastia de 2,5 cm por lo que se remite a consulta de Cirugía Plástica para valoración de in-
tervención quirúrgica. 

Comentarios: El diagnóstico y tratamiento temprano de la PP es fundamental no sólo para
descartar patología orgánica sino para mejorar el pronóstico de talla y evitar problemas psico-
sociales en el paciente. 

En el varón el primer signo de desarrollo puberal corresponde al crecimiento testicular, se-
guido de la aparición de vello pubiano, y de un aumento de la velocidad de crecimiento, en nues-
tro caso el síntoma guía fue la ginecomastia, que aunque puede considerarse fisiológica en el pe-
riodo puberal, al tratarse de varones de escasa edad hay que descartar patología orgánica.
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Pubertad precoz isosexual y síndrome de Williams-Beuren

Ana Belén Camina Gutiérrez
Unidad de Endocrinología Pediátrica

H. Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid

Varón a término, somatometría normal. Deambulación y control de esfínteres tardíos; Re-
traso psicomotriz Facies hiposíquica, retrognatia, pabellones grandes, puente nasal plano, hipo-
plasia malar, filtrum superior marcado. Peso + 0,4DS/T, Talla + 1,8DS, IMC 17,9kg/m2. Pubar-
quia a los 9 años, cambio de voz (10 a). Edad ósea 14a 3m para 10 años 10 meses. Volumen
testicular 12 y 10cc, pene 7-8 cm, vello púbico Tanner V. Hormonas tiroideas, TSH, ACTH y cor-
tisol normal. Test de Procrin: FSH basal y pico normal. LH basal 4,39 mUI/ml; pico 180 min 31,75
mUI/ml. Testosterona 2,54 ng/ml, 17OHP basal 1,54 ng/ml, pico 3h 1,89 ng/ml, IGF1: 1033 ng/ml
(VN 137 + 30). RMN Hipófisis: glándula en «gorro de mandarín» propia de edad puberal. TA
Pc 97 para edad. Frémito supraesternal, soplo sistólico III/VI eyectivo. Ecocardiografía: Este-
nosis aórtica supravalvular, gradiente 27-31 mmHg. Analítica y pruebas de función renal nor-
males. Se descarta HTA vasculorrenal mediante RMN de aorta abdominal y arteriografía renal.
Cariotipo (FISH): 46XY con microdeleción 7q 23,11 (ELN –) confirmandose síndrome de Wi-
lliams-Beuren.

Discusión:. Entre las alteraciones endocrinas asociadas a este síndrome figuran retraso del
crecimiento, hipercalcemia y alteraciones tiroideas. Desde los años 90 se conoce que el inicio de
la pubertad es temprana (90% de las niñas presentan menarquia < 12 años y 83% de los varo-
nes pubarquia Tanner III < 12). La pubertad precoz en el síndrome de Williams-Beuren tiene
una incidencia del 18,3%. Como causa de esta alteración se evidencia una activación del eje hi-
potálamo-hipofisario de etiología no aclarada. Existe un brote de crecimiento puberal precoz y
más rápido en ambos sexos, pero la talla final no difiere sustancialmente de la población gene-
ral y de la talla diana. 

Conclusión: Se desconoce que mecanismo motiva la pubertad precoz central en el síndrome
de Williams-Beuren.
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Hipogonadismo hipergonadotropo asociado
a defecto congénito en la glicosilación

Lourdes Rey Cordo, José Manuel Sierra Vaquero*, José Luis Chamorro Martín,
Domingo González Lestón

Servicio de Pediatría
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo. Pontevedra

*Servicio de Endocrinología
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Ourense

Introducción. El síndrome de defecto congénito de la glicosilación (OMIM 212065) es un tras-
torno en el enlace o procesamiento de los N-glicanos, transmitido de forma autosómica recesiva.
El más frecuente de los subtipos descritos es el Ia producido por un déficit de fosfomanosa mu-
tasa y que se caracteriza por afectación neurológica moderada/grave asociada a una dismorfia
más o menos típica, aunque presenta gran variabilidad clínica, incluso entre hermanos. Asocia
alteraciones endocrinas como hipotiroidismo, disminución moderada de cortisol plasmático, hi-
poglucemias por hiperinsulinismo y ausencia de pubertad.

Diagnóstico: Alteraciones en las glicoproteínas séricas, alteración de factores de coagula-
ción, disminución de Cu, Zn, colesterol total, apo B, T4 y T3 y alteración del enfoque isoeléc-
trico de la sialotransferrinas.

Caso clínico: Niña de doce años que consulta por ausencia desarrollo puberal. 
Antecedentes personales: En los primeros meses de vida presentó mala evolución ponderal

con problemas de alimentación, retraso del desarrollo psicomotor moderado, convulsiones y
afectación hepática con citólisis, hipoalbuminemia, déficits de factores de coagulación, hipoco-
lesterolemia y sensibilidad a infecciones con episodios de CID de repetición. Intervenida de mal-
rotación intestinal a los tres meses

Estado clínico actual: Incapacidad para la deambulación por atrofia de miembros inferiores,
disminución visual por retinopatía pigmentaria y retraso mental severo

Perfil endocrino: Eje tiroideo, adrenal y somatotropo normales. Hipogonadismo hipergo-
nadotropo con estradiol bajo y aumento de FSH y LH.

Ecografía abdominal: Útero prepuberal con ovarios pequeños sin folículos. 
Edad cronológica 14 años, ocho meses. Edad ósea 12 años. 
Actitud: Se decide inducir la pubertad pero sus padres lo rechazan
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Resumen del caso clínico
Síndrome de Kallman y macroamilasemia

Carolina M. López García*, J.C. Hernando Mayor*, J.I. Suárez Tomás**,
I. Riaño Galán**

Unidad de Endocrinología Pediátrica
*H. Universitario del Río Hortera. Valladolid

**H. San Agustín. Avilés

Niña de 12 años y 5 meses que consulta por escaso desarrollo sexual y enlentecimiento en su
ritmo de crecimiento.

A la exploración: peso 39,400 gr. (> P25); talla 143,5 cm (P6, SDS – 1,6); mamario 1 y pu-
biano 2. Problemas olfatorios. Estudios complementarios: FSH 0,3 U/l; LH 0,1 U/l y tras test
LHRH: FSH 3,5 y LH 2,1. Estradiol 7,4 pg/ml; DHEA-S 1,29 µg/ml; TSH 5,56 UI/ml y T4L 1,02
ng/dl. Cariotipo 46 XX. Edad ósea 12 años. Eco pélvico: longitud uterina 2,5 cm, OD volumen
1,6 cc y OI 2,6 cc. RMN: hipoplasia surcos olfatorios y ausencia tractos olfatorios.

Desarrollo sexual infantil, gonadotropinas bajas, cariotipo femenino normal, anosmia y ha-
llazgos RMN completan diagnóstico Síndrome Kallman, pendiente estudio genético molecular.

Además, está diagnosticada de macroamilasemia, entidad bioquímica de etiología descono-
cida por unión de la amilasa sérica a proteínas, formando molécula de mayor Pm que dificulta
filtración glomerular y favorece su acumulación en plasma. Del 1-5% de causas de hiperamila-
semia. Son situaciones que cursan con hiperamilasemia mantenida con amilasurias y lipasemias
normales y aclaración amilasa/creatinina inferior a 1%. La confirmación diagnóstica requiere la
demostración de la existencia del complejo en sangre mediante electroforesis que mostrará la
banda característica correspondiente a la molécula de macroamilasa.
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Hipogonadismo hipogonadotropo Moebius Polan

Diego López de Lara
Unidad de Endocrinología Pediátrica

H. 12 de Octubre. Madrid

Joven de 21 años de edad sin antecedentes familiares de interés. Diagnosticado de síndrome
de Moebius y anomalía de Poland en periodo neonatal con fenotipo característico en el que des-
taca diplejia congénita facial, facies inexpresiva, paladar ojival, estrabismo divergente, cubitus
valgus, ausencia del pectoral mayor izquierdo, mano y brazo izquierdo más pequeños, micro-
pene y retraso psicomotor moderado. Durante su infancia y comienzo de la adolescencia se man-
tiene alrededor de – 1-2 DS de peso, talla y perímetro cefálico. Progresivamente se evidencia un
retraso puberal, presentando a los 15 años de edad, pubarquia de II, testes prepuberales (D = 1
– 2 cm3, I = 2 cm3 de Prader) sin axilarquia. FSH 0,5 mUI/ml, LH < 0,1 mUI/ml, testosterona
2 ng/dl, DHEAS 33 mcg%, androstendiona 0,6 ng/dl. Al no aparecer cambios puberales se rea-
lizó test de LHRH con FSH y LH basales de 0,3 y < 0,1 mUI/ml respectivamente y de 0,7 y
0,2 mUI/ml tras estímulo. Testosterona basal y tras estímulo de 2 ng/dl. Se realizó en este mo-
mento RMN cerebral que fue normal. El resto de la función hormonal hipofisaria fue normal.
Edad ósea retrasada en 2 años. Comenzó tratamiento con hCG i.m 1.500 UI 2-3 veces por se-
mana observándose aumento progresivo de pene y testes, aumento del vello púbico y axilar así
como normalización de percentiles de peso y talla. A los 12 meses comenzó con FSH 75 UI, 2
veces por semana, y tras 2 años de tratamiento con gonadotropinas, se inició tratamiento con
formas depot de testosterona. Actualmente presenta pubertad completa con volumen testicular
entre 6 y 8 cm3, FSH 0,3 mUI/ml, LH < 0,1 mUI/ml, testosterona de 54 ng/dl (previo a inyección
de testosterona).
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Enfermedad de Graves en preescolar:
evolución a 10 años

Enma Lara Orejas
Servicio de Pediatría. Unidad de Endocrinología Pediátrica

H. Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Niña en estudio por diarrea prolongada
A. personales: embarazo de 37 semanas, con parto eutócico y cefálico sin incidencias. LRN

45cm, PRN 2.600gr y PC 33cm. Desarrollo psicomotor normal. Desde siempre con talla en per-
centil – 1,9 DE y peso entre 3-10. Fue estudiada previamente por talla baja con cariotipo 46XX,
h. tiroideas, estudio celiaquía e IGF1 normal. 

A. familiares: Madre talla 153,2 cm, menarquia a los 12 años, sana. Padre talla 162,5cm con
desarrollo pubertad normal, sano. No antecedentes de enfermedades tiroideas ni autoinmunes.

Enfermedad actual: Deposiciones líquidas (3-4/día) de 2 meses de evolución. De siempre ca-
rácter irritable. Sueño intranquilo, mala adaptación en el colegio, hiperactiva. Episodios de pal-
pitaciones. Hiperhidrosis. 

E. física (EC: 4,4 años): Talla 94 cm (– 2,4 DE), Peso 13,1 kg (p 10-25) TA: 132/78 mmHg
(llorando) PAM: 99 mmHg, FC 142 lpm. BEG, bocio grado I-II. Asimetría facial, resto de la ex-
ploración normal. No exoftalmos. Pruebas complementarias: TSH 0,04 UI/ml, T4 3,2 UI/ml, TSI
positivos, ATG y Anti TPO negativos Ecografía: tiroides aumentado de tamaño sin nódulos.

Evolución: Tratamiento con neotomizol (1 mg/kg/d en 3 dosis) y propanolol sin efectos ad-
versos, tras eutiroidismo se redujo antitiroideo a 0,5 mg/kg/día, en 2 dosis por difícil control y se
añadió LT4, tratamiento que ha mantenido durante 5 años. Fuera de tratamiento 5 años, euti-
roidea 



Galactorrea y aumento de peso en adolescente

Patricia Flores Pérez
Unidad de Endocrinología Pediátrica
H. Universitario de Getafe. Madrid

Adolescente mujer de 14 años de edad que presenta secreción láctea mamaria de varios me-
ses de evolución. Asocia ganancia de peso excesiva y sequedad cutánea no habitual, sin otros
síntomas acompañantes. Entre sus antecedentes personales, menarquia a los 12 años de edad,
con menstruaciones periódicas cada 28-29 días y duración de 4-5 días. Desarrollo estatural acorde
con su talla genética. No sigue ningún tratamiento.

Exploración física: Talla 156 cm (– 1 DS), peso 57 Kg (+ 1,2 DS), IMC 23,45 Kg/cm2 (+ 1,8
DS). Desarrollo puberal estadio V de Tanner. Tensión arterial y frecuencia cardíaca, normales.
En la exploración mamaria, no se palpan nódulos ni masas; ambas mamas presentan secreción
espontánea por el pezón. No bocio. Resto, normal por aparatos.

Pruebas complementarias: Hemograma y perfil bioquímico, normales. Determinación múl-
tiple de Prolactina: 40, 43 y 45 ng/ml (3,6-19 ng/ml). Hormonas tiroideas: T4-L 0,55 ng/dl (0,8-2
ng/ml), TSH 150 U/ml (0,3-5 U/ml) y T3 total 40 ng/dl (85-190 ng/dl). Resto de determinaciones
hormonales, normales.

Estudio inmunológico: Anticuerpos anti Tg 27,9 U/ml (normal < 60 U/ml) y anti TPO 382
U/ml (normal < 60 U/ml). RM de cráneo: Macroadenoma hipofisario.

Juicio clínico: 1) Tiroiditis autoinmune e hipotiroidismo secundario; 2) Hiperplasia hipofi-
saria secundaria; 3) Hiperprolactinemia y galactorrea secundarias.

Discusión: Los posibles factores que pueden producir hiperprolactinemia en el curso de un
hipotiroidismo primario son la hiperplasia de células lactotropas secundaria al aumento de TRH
y TSH, el aumento de VIP y la disminución del tono dopaminérgico.

Tratamiento: Con L-tiroxina sódica en pauta ascendente hasta alcanzar estado eutiroideo,
con desaparición de la sintomatología.

210

Sesión 3: Tiroides



Nódulo tiroideo en varón de 9 años de edad

Francisco Javier Vílchez López
MIR Endocrinología y Nutrición

H. Puerta del Mar. Cádiz

Varón de 9 a 6/12 m, sin antecedentes de interés, que es remitido a nuestro hospital para eva-
luación de nódulo tiroideo, de 7 meses de evolución, en los cuales no ha notado crecimiento. No
presenta clínica compresiva ni sugestiva de disfunción hormonal. A la exploración: Talla 134 cm
(p50), Peso 30 kg, IMC 16,7 kg/m2 (– 0,1 DS). Bocio 1a a expensas del lóbulo tiroideo derecho,
sin nódulos claramente palpables. La ecografía muestra un nódulo en LTD de 2,5 × 3,4 × 4,8 cm,
con calcificaciones en su interior, que se muestra hipocaptador gammagráficamente. Existen múl-
tiples adenopatías ecográficas en cadena yugular derecha. En la radiología torácica se objetiva
una tráquea desplazada hacia la izquierda, con la luz conservada. El TAC cervical confirma los
hallazgos. Se realiza PAAF tiroidea, con resultado compatible con carcinoma papilar de tiroi-
des. Fue intervenido mediante tiroidectomía total, con extirpación de los ganglios afectos, ob-
jetivándose una infiltración en el borde de resección traqueal. La anatomía patológica es com-
patible con carcinoma papilar variante folicular multinodular, confirmándose la afección del
borde quirúrgico traqueal. Ha recibido tratamiento con 110 mCi de 131-I, presentando en el
scanning postratamiento un gran acúmulo de actividad en lecho tiroideo y cadena yugular de-
recha, sin captación extratiroidea. Permanece en tratamiento sustitutivo con 75 mcg diarios de
levotiroxina, con adecuada tolerancia. Se realiza actualización del seguimiento y tratamiento del
ca diferenciado de tiroides en la infancia.
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Nódulo tiroideo caliente

Montserrat Martín Alonso
Unidad de Endocrinología Pediátrica

H. Universitario de Salamanca. Salamanca

Motivo de consulta: Niña de 10 años remitida para estudio de nódulo tiroideo.
Antecedentes personales: RNpT. PAEG. CIV.
Antecedentes familiares: Abuela materna: hipotiroidismo adquirido de probable origen au-

toinmune. Tío paterno: linfoma.
Enfermedad actual: Diez días antes de la consulta, la niña nota una tumoración pequeña en

región anterior derecha del cuello no dolorosa. No síntomas que sugieran distiroidismo.
Exploración física: Peso 40,8 kg (P75), Talla 142,3 cm (P65, + 0,39 DS). BEG. BN, BH, NC.

Se visualiza formación nodular en lóbulo derecho tiroideo de 20 mm de diámetro, elástica, no
adherida, sin signos inflamatorios externos y que se desplaza con la deglución. Pequeñas ade-
nopatías rodaderas laterocervicales. Afonía. No signos de distress. AC: ruidos cardiacos rítmi-
cos a 78 lpm. AR: normal. Abdomen: normal. Genitales externos: normales. Exploración neu-
rológica: normal. COF: faringe hiperémica, granulosa con amígdalas hipertróficas.

Pruebas complementarias: Hemograma y frotis de sangre periferica: normal. Bioquímica:
normal. Autoinmunidad tiroidea, digestiva y pancreática: negativas. Estudio hormonal tiroideo:
leve incremento de T3 y T3L. Tiroglobulina y calcitonina: normales. Cortisol, prolactina e insu-
lina: normales. Radiografía cervical: pequeño desplazamiento de la tráquea a la izquierda. Ra-
diografía de mano izq: edad ósea igual a edad cronológica. Ecografía tiroidea: nódulo tiroideo
en lóbulo derecho y adenopatías en las proximidades. Gammagrafía con Tc: nódulo solitario en
lóbulo derecho que capta intensamente el trazador y anula el resto de la glándula. PAAF: bocio
nodular coloide. Gammagrafía tras 2 semanas con 75mcg de levotiroxina: se constata frenado
de TSH, persistiendo captación importante del trazador por el nódulo que ha disminuido lige-
ramente de tamaño pero sigue inhibiendo al resto de la glándula.

Juicio clínico: Nódulo tiroideo caliente no dependiente de TSH no funcionante.
Conducta: Expectante.
Evolución: Estable sin tratamiento tras 18 meses de seguimiento. 
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Síndrome pluriglandular autoinmune tipo 2
en edad pediátrica

José Juan Alcon
Unidad de Endocrinología Pediátrica

H. General Universitario de Valencia. Valencia

Niña 10 años remitida a gastroenterología por dolor abdominal y estreñimiento de 1 año
evolución. En los 5 meses previos refiere astenia, anorexia, pérdida ponderal no precisada, e
hiperpigmentación cutánea. En la exploración destacaba hiperpigmentación cutáneo mucosa
y efélides en cara y zona superior de tórax por lo que se consultó con dermatología y endo-
crinología.

Antecedentes personales fisiológicos: Embarazo controlado, sin patología. Parto eutócico a
40 sem. Peso neonatal 2.900 g. DPM normal. 

Antecedentes personales patológicos: Controlada en endocrinología pediátrica desde los 7
años con el diagnóstico de pubarquia aislada idiopática.

Antecedentes familiares: Madre 43 años. D.M. 1 desde 39 años y actualmente diagnosticada
de hipotiroidismo autoinmune. Padre 44 a vive sano. Hermana 17 años afecta de enfermedad
celíaca. Abuela materna y abuelo paterno D.M. 2.

Exploración clínica: Peso: 38,5 Kg, (p75). Talla: 147,5 cm, p(90). IMC: 17,6 kg/m2. FC: 81 lpm.
FR: 16 rpm. T.A.: 90/50 mmHg. Pubarquia estadio II y desarrollo mamario estadio III de Tan-
ner. Axilarquia +. Buen aspecto general e hidratación. Hiperpigmentación cutánea destacando
en zonas de presión, pliegues y genitales. Afectación mucosa oral, sobre todo gingival superior.
Lentiginosis de nueva aparición en cara anterior y posterior de tórax. Resto exploración por apa-
ratos y sistemas sin patología. 

Exploraciones complementarias: Debido al control previo en endocrinología se había reali-
zado a los 7,8 años estudio gonadal con resultado prepuberal, 17-hidroxiprogesterona normal y
edad ósea de 10,5 años; y a los 9,1 años inicia pubertad clínica y analítica siendo la edad ósea de
11 años.

Hemograma: Normalidad 3 series. T3 1,36 ng/ml, T4 2,99 ug/dl, T4L 0,41 ng/dl, TSH 31,15
uUI/ml. Cortisol basal 0,50 ug/dl. Cortisol orina 24 horas: 31 ug.

Se repitieron las determinaciones comprobándose hipotiroidismo primario autoinmune: T3
0,75 ng/ml, T4 1,16 ug/dl, T4L 0,15 ng/dl, TSH 72,65 uUI/ml. Antitiroglobulina 2382,8 UI/ml, an-
tiperoxidasa 2796,9 UI/ml. Ecografía tiroidea: tamaño normal con hipoecogenicidad heterogé-
nea compatible con tiroiditis.

Ante el diagnóstico de hipotiroidismo autoinmune se inicia tratamiento con levotiroxina. 
Se amplió estudio para descartar enfermedad de Addison: Cortisol basal 0,93 ug/dl DHEA

sulfato 0,09 ug/ml, 17-hidroxiprogesterona 0,06 ng/ml, Androstenediona 0,2 ng/ml, 11-desoxi-
cortisol 0,5 ng/ml, aldosterona < 11 pg/ml, renina 6,81 ng/ml/h, ACTH 1137 pg/ml. Estradiol 17,9
pg/ml, Testosterona 0,02 ng/ml, SHBG 33 mmol/l, T libre 0,1 pg/ml. Estudio autoanticuerpos:
ANA +, anti DNA –, anti ms –, anti LKM –, anti mitocondriales –, antiendomisio–, anitrans-
glutaminasa tisular –, antigliadina IgG + débil con IgA –, anticélula parietal +. Anticápsula su-
prarrenal negativos(ACA). ICA, IA-2A y GADA negativos.
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HLA: A1/A24(9), B8 /B14, BW6/BW6, DR3/DR3, DR52/DR52, DQ2/DQ2
Con la sospecha clínico-analítica de insuficiencia suprarrenal primaria se inicia tratamiento

con hidroaltesona 15 mg/m2/día y 9a fluorhidrocortisona 0,1 mg/día.
Diagnóstico: Hipotiroidismo autoinmune + Enfermedad de Addison (SPGA II ó Schmidt)
La evolución ha sido favorable con mejoría de los síntomas y de la hiperpigmentación, de-

sapareciendo las lesiones lentiginosas. Actualmente recibe levotiroxina 2,23 ug/kg/día y trata-
miento sustitutivo con hidroaltesona y fluorhidrocortisona. Último control analítico : cortisol
5,61 ug/dl, ACTH 375 pg/ml, T4l 1,35 TSH 1,07 ATG 2231,3 APO 832,2. Mantiene ciclos mens-
truales regulares con eje gonadal normal y no ha desarrollado anemia perniciosa.
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Déficit de TBG

Pablo Prieto Matos
Unidad de Endocrinología Pediátrica

H. Universitario de Salamanca. Salamanca

Introducción: Mujer de 15 años remitida a la Unidad de Endocrinología pediátrica con el diag-
nóstico de hipotiroidismo. Seis meses antes había acudido a consulta de atención primaria debido
a cansancio, estreñimiento y frialdad distal. Se realizó analítica de TSH y de hormonas tiroideas
donde se objetivaron valores disminuidos de hormonas tiroideas y normales- bajos de TSH que
no se normalizaron con un tratamiento con levo-tiroxina con dosis crecientes (Tabla 1).

Tabla 1: Valores analíticos en la consulta de atención primaria.

ABR JUN SEPT OCT NOV

T3 (ng/ml) (0,8-1,8) 0,61 0,65 0,62 0,48 0,66

T4 (µg/dl) (4,5-12) 4,3 4,4 4,4 3,7 4,8

T3L (pg/ml) (1,2 – 4,4) 1,3 1,1 1,8 1,4 1,3

T4L (ng/dl) (0,8 – 2,2) 1,2 1,09 1,6 0,9 1,5

TSH (µU/ml) (0,5 – 4) 0,51 0,33 1,9 0,44 0,56

Ac antiTG (UI/ml) 433 657 878 644

Ac anti M (UI/ml) 56 6,9 20,9 15

Antecedentes familiares: padre diagnosticado de hipotiroidismo en tratamiento con levo-ti-
roxina. Abuelo diagnosticado de DM tipo 2.

Antecedentes personales: Sin interés.
Exploración: talla p90, peso p75. Buen estado general. Piel y mucosas normales, no vello en

zonas androgénicas, no bocio. Pubertad completa. Soplo sistólico funcional. Auscultación res-
piratoria normal. Abdomen sin hallazgos patológicos. Escoliosis ligera por asimetría de extre-
midades inferiores (< 1,5 cm.). Resto de exploración normal.

Exámenes complementarios: Se retira tratamiento hormonal durante 5 semanas previo a la
realización de analítica sanguínea.

Hemograma, bioquímica, perfil lipídico, estudio del hierro y sistemático de orina normal, se-
rología IgG e IgM Epstein-Barr y citomegalia negativas, tuberculina negativa. Ecografía tiroi-
dea: Tiroides de configuración y tamaño normal, sin lesiones ocupantes de espacio y ecoestruc-
tura normal. 

Se practican determinaciones de hormonas tiroideas en las que se aprecian niveles bajos
de hormonas tiroideas y de TSH, tiroglobulina normal (14 ng/ml). Cortisol 16,1 µg/dl, ACTH
43,8 pg/ml, IGF-I 264,2 ng/ml. (Tabla 2)
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RMN cerebral: normal
Prueba de TRH: el pico máximo de TSH se consigue a los 20 minutos con valores de

20,61 µU/ml y valores progresivamente descendentes. (Fig. 1)
Considerando todos los datos anteriores, se realiza una determinación de TBG que dio como

resultado uno niveles de 7µg/ml (normalidad 10-30 µg/ml).
Se decide suspender definitivamente el tratamiento hormonal con buena evolución.
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FIG. 1.- Prueba de TRH.

Tabla 2: Resultados de los análisis realizados en nuestra consulta

T3: 0,66 ng/ml

T4: 4,8 µg/dl

T3L: 1,3 pg/ml

T4L: 1,5 ng/dl

TBG: 15 mg/ml

TSH: 0,56 µU/ml

Cortisol: 16 µg/dl

ACTH: 43,8 pg/ml

Somatomedina C: 264 ng/ml



Carcinoma papilar de tiroides

M.ª del Rocío Bermejo Arrieta
Servicio de Endocrinología Pediátrica

H. Infantil La Paz. Madrid

Introducción: La incidencia anual del carcinoma tiroideo en niños < 15 años es aproximada-
mente 0,5 casos/millón. Histológicamente es más frecuente el carcinoma papilar (72%). Facto-
res genéticos y exposición a radiación son esenciales en su patogenia.

Caso clínico: Niña de 8 años derivada de su Comunidad Autónoma, diagnosticada de ade-
noma tiroideo con 6 años, consulta por aumento de tamaño del mismo y persistencia de adeno-
patías satélites. 

Aporta: Hemograma, bioquímica, PCR, función tiroidea y Acs tiroideos: normales. Descar-
tada patología infecciosa: TBC, brucella, toxoplasma, CMV, EBV HIV. Rx torax: normal. ECO
tiroidea: imagen en lóbulo derecho compatible con nódulo con aumento de vascularización;
PAAF sugestiva de adenoma tiroideo. Gammmagrafia tiroidea TC 99: informada como área de
hipocaptación en lóbulo derecho (nódulo frío).

En nuestro servicio: Buen estado general, masa cervical anterior derecha dura no dolorosa
(4x2cm) y ganglio cervical posterolateral derecho (2 × 2cm) sin otras alteraciones.

Rx torax: normal. ECO tiroidea: Nódulo de 2,5 × 1,2 × 4,2 con aumento de vascularización
y microcalcificaciones PAAF de nódulo y ganglios; confirma carcinoma papilar con patrón foli-
cular local y metástasis en ganglios.

Tratamiento: Resección total con vaciamiento ganglionar, levotiroxina a dosis de supresión
de TSH y dosis ablativa con I131.

Conclusión: La actitud ante un nódulo único frío tiroideo exige un diagnóstico precoz y un
seguimiento adecuado, dado el mayor riesgo de malignidad en la infancia (15-50%). Ante ade-
nopatías cervicales asociadas inexplicadas se requiere una PAAF. 
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Enfermedad de Graves en la infancia

A. Aguayo, A. Vela, I. Rica, P. Martul
Sección de Endocrinología Pediátrica

H. de Cruces. Bizkaia

Caso clínico:
Motivo de consulta: Niña de 4 años y 10 meses que acude a la consulta para valoración de la

enfermedad de Graves diagnosticada en otro servicio. Desde 3 meses antes tiene tendencia al
llanto, intolerancia al calor, aumento del número de deposiciones, caída de cabello, protrusión
ocular y bocio. Se desconocen valores iniciales de función tiroidea. Se instauró tratamiento an-
titiroideo: Neocarbimazole (0,6 mg/kg/día). Posteriormente: T4 total: 13,5 µgr./dl, TSH: 0,1 µU/
ml. La paciente sigue con los síntomas antes señalados.

Antecedentes personales: Embarazo con amenaza de aborto. Parto eutócico. PN: 3.800 gr.
L: 53 cm. Lactancia materna durante 7 meses. Resto de anamnesis (–) 

Antecedentes familiares: Ambos padres sanos. Hermano de 8 años sano. 
Exploración física inicial: Peso en p 97 y talla > p 97. Piel: normal. Exoftalmos intenso: 22

mm. Tiroides: tamaño normal. ACP: normal Abdomen: normal. Reflejos osteotendinosos vivos.
Ac. Antimicrosomales 1: 2610 U.I. Edad Osea: 5,7 años. 

Evolución: Tras 18 meses de tratamiento se encuentra asintomática y se suspende el trata-
miento. Un mes después se reanuda por recidiva. A los 11,4 años recibe (Dr. Stanhope-Londres)
una dosis de yodo radiactivo que fue necesario repetir 9 meses después. Pese a ello persiste la
hiperfunción por lo que a los 14,5 años se realiza una tiroidectomía subtotal bilateral. Queda con
hipoparatiroidismo secundario (tratada con Ca y vitamina D). Actualmente se encuentra euti-
roidea sin tratamiento.
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Hipertiroidismo en la infancia, enfermedad de Graves.
A propósito de un caso

Ana Dolores Alcalde de Alvaré, María Caimari
Unidad de Endocrinología Pediátrica

Fundación Hospital de Manacor y Hospital Son Dureta. Mallorca

Introducción: La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo en la
infancia, la incidencia en niños y adolescentes varía de 0,8- 3,8/ 100.000 según la región estudiada,
aunque es una patología infrecuente su incidencia aumenta en la pubertad.

Se ha descrito una predisposición genética a padecer la enfermedad de Graves, siendo más
frecuente en sujetos HLA B8 y DR31, 2.

Caso clínico:
Motivo de consulta: Bocio.
Enfermedad actual: Niña de 3 años y 5 m que consulta por bocio de 1mes de evolución, sin

otros síntomas asociados.
Antecedentes personales: Diagnosticada de enfermedad celiaca a los 13 meses, sin biopsia,

desde entonces dieta exenta de gluten (HLA DQ B1 0201/02), a los 22m anticuerpos antitrans-
glutaminasa y antiendomisio negativos.

Antecedentes familiares: Padre: 39 años, médico, DM tipo 1 diagnosticada a los 13 años y
enfermedad celiaca desde los 35 años. Resto sin interés.

Exploración física: Peso: 21,1 Kg (+ 2,9SDS), talla: 111 cm (+ 4,5 SDS), frecuencia cardiaca:
135 lpm, tensión arterial: 97/54. Soplo sistólico II/VI, tonos fuertes y dinámicos. A la exten-
sión del cuello, bocio de unos 4,5 cm lóbulo izquierdo y unos 5 cm lóbulo derecho, de consis-
tencia elástica y sin aparentes lesiones nodulares. Pequeñas adenopatías rodaderas latero-
cervicales. Leve exoftalmos con retracción palpebral pocp intensa. Genitales femeninos pre-
puberales.

Pruebas complementarias: Hemograma y bioquímica normales, hormonas tiroideas: TSH:
0,03 (mUI/ml), T4libre: 2.74ng/dl (0,5- 1,7), T3 libre: 23,4 pg/ml (2,3-6.8), T4 total: 17 pg/ml (7,2-
15), Anticuerpos antiinsulina (ICA, IA2, anti-GAD) negativos, anticuerpos antitiroideos posi-
tivos: anti TPO: 1000 UI/ml (< 35 UI /ml), antitiroglobulina: 225 UI/ml (< 40 UI/ml), TSI: 254
UI/ml < 1,5 nUI/ml).

Ecografia cardiaca: normal.
Ecografia de tiroides: glándula tiroides aumentada de tamaño para su edad, midiendo lóbulo

derecho 52 × 24 × 18 mm y el izquierdo 47 × 24 × 18 mm. Parénquima homogéneo y de ecoge-
nicidad normal, sin nódulos ni calcificaciones.

Tratamiento y evolución: Se incia metimazol a 0,31 mg/Kg/día, dos meses después presenta
TSH suprimida con niveles disminuidos de T3 y T4 libres por lo que se añade tiroxina 0,84 mcg/Kg/
día y se disminuye dosis a 0,23mg/Kg. A la exploración fisica persiste bocio a la en hiperexten-
sión y pequeña adenopatía submandibular. Ecográficamente se evidencia aumento de volumen
tioideo y signos de desestructuración.

Cuatro meses más tarde TSH: indetectable, T4 libre: 1,36 ng/dl (0,5- 1,7), T3 libre: 7,8 pg/ml
(2,3-6,8), Peso: 22 Kg (+ 2,1SDS), talla: 113 cm (+ 3 SDS), FC: 96 lpm, TPO : 760 UI/ml (< 35 UI
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/ml), se aumenta la dosis de metimazol 0,34 mg/Kg/día y se aumenta la dosis de tiroxina a 0,89
mcg/Kg/día.

Discusión:
Diagnóstico diferencial: Tras la exploración fisica, la historia clínica de la paciente y con apoyo

ecográfico, de las causas de hipertirodísmo adquirido en la infancia podemos descartar la exis-
tencia de secreción autónoma por nódulos hiperfuncionantes, el síndrome de McCune Albright
así como el hipertiroidismo no autoinmune familiar.

Analíticamente los anticuerpos antitiroideos (TPO, antitiroglobulina) positivos, TSI posi-
tiva, incremento de T3 y T 4 libres y TSH suprimida, permiten descartar el origen hipofisario,
yatrogénico y la administración accidental de hormonas tiroideas.

La duración del cuadro, la ausencia de dolor y de signos inflamatorios locales permiten tam-
bién excluir las tiroiditis agudas y subagudas.

Así que podemos orientar el caso hacia un hipertiroidismo de origen autoinmune, cuyo diag-
nóstico diferencial incluye1,2,3:
1. Enfermedad de Graves: la sospecha suele aparecer ante un bocio tóxico difuso (en el 98% de

los pacientes) asociado o no a exoftalmos (en el 65% de los casos) y otros síntomas que no
son constantes en esta etapa de la vida. Para constatar el diagnóstico además se precisa una
determinación de T3 total y libre aumentadas (son muy sensibles), TSH < 0,01 mUI/ml aun-
que es patognomónico de hipertiroidismo en estudios ultra sensibles. La presencia de anti-
cuerpos TSI está relacionada directamente con el diagnóstico de Graves aunque no necesa-
riamente con la existencia de hipertiroidismo, y los anticuerpos antitiroglobulina y
antimicrosomales pueden ser positivos pero en títulos más bajos que en el Hashimoto1,2.

2. Tiroiditis linfocitaria crónica o enfermedad de Hashimoto: el curso natural de la enferme-
dad es hacia el hipotiroidismo, aunque en un 5-10% de los casos aparece durante el co-
mienzo de la enfermedad una fase hipertiroidea (al inicio del cuadro), aparece un aumento
de volumen del tejido tiroideo firme y no doloroso, los anticuerpos antitiroideos suelen ser
positivos, la PAAF es característica y en las pruebas con yodo radiactivo la captación suele
estar elevada1, 2,3.
Tratamiento: En cuanto al tratamiento en la enfermedad de Graves, es motivo de contro-

versia, ya que en la actualidad disponemos de tres métodos: fármacos antitiroideos, tiroidecto-
mía subtotal y radioyodo, pero ninguno de ellos incide sobre el proceso causal de la enferme-
dad1,2,5,6,8.

Cada una de las opciones terapéuticas asocia ventajas e inconvenientes especificos.
En los niños, generalmente como opción inicial, suelen utilizarse fármacos antitiroideos hasta

la remisión de la enfermedad y si esta no ocurre o aparecen recidivas, la segunda alternativa ra-
zonable sería el radioyodo o la cirugía1,2, 4,5,6,8.

Nuestra paciente hasta el momento está siendo tratada con metimazol que además de blo-
quear la síntesis hormonal tiene un efecto inmunosupresor, la escasa sintomatología acompa-
ñante permitió no evitar el uso de betabloqueantes en los primeros días de tratamiento1,2,4,5,6.

A los dos meses de iniciar la terapia se logró la remisión del hipertirodismo, manteniéndose
metimazol y añadiendo tiroxina para tratar el hipotiroidismo concomitanate1,2,4,6.

Conclusiones: La existencia de bocio difuso, exoftalmos y taquicardia permiten sospechar el
diagnóstico de enfermedad de Graves.
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Asociado además la tirotoxicosis analítica de más de 4 meses de duración y la positividad de
anticuerpos TSI, antiperoxidasa y antitiroglobulina podemos concluir el diagnóstico de enfer-
medad de Graves1,5. 

El HLA DQ B1A que presenta la paciente se ha relacionado con la existencia de enferme-
dad de Hashimoto así como la positividad de anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulina1.

Algunos autores han descrito asociación entre la celiaquía, la enfermedad de Graves y la dia-
betes mellitus tipo 13.

Se han descrito casos de aparición conjunta de enfermedad de Graves y tiroiditis de Hashi-
moto1,2,6.

El tratamiento de la enfermedad de Graves en la infancia en el momento actual es contro-
vertido, aunque como primera elección en Europa suelen utilizarse fármacos antitiroideos de la
familia de las tionamidas1,2,4,6,8.

Algunos autores recomiendan mantener dosis elevadas de antitiroideos buscando su efecto
inmunosupresor, en este caso con frecuencia es preciso asociar tiroxina debido al hipotiroidismo
que se suele producir, pero no todos los ensayos terapéuticos de asociación de antitiroideo y ti-
roxina confirman que mejores resultados que con la utilización de un fármaco antitiroideo ex-
clusivamente1,2,6,8.

También es motivo de controversia el momento en el que estaría indicado suspender el tra-
tamiento antitiroideo. La mayoría de los autores recomiendan mantenerlo al menos durante 2
años, ya que a mayor duración del tratamiento se obtiene una mayor tasa de remisión y un me-
nor número de recidivas1,2,6.

Los indicadores de una posible remisión son: bocio pequeño al diagnóstico y reducción del
tamaño durante el tratamiento, relación baja T3/T4 al diagnóstico (menor de 20), niveles bajos
de TSI y edad prepuberal al diagnóstico1,2,6.
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Nódulo tiroideo autónomo:
paciente con adenoma tiroideo benigno tóxico

Sonia Yeste
Unidad de Endocrinología Pediátrica

H. Son Dureta. Mallorca

Niña de 9 años que consulta en nuestro centro por bocio de quince días de evolución.
No refiere sintomatología asociada, no cambios de carácter, no nerviosismo, no cambios de-

posicionales.
Antecedentes: Embarazo y parto normales. PN 3060 gr. Período perinatal sin incidencias.

Exploración física: peso 34,5 kg, talla 151 cm. Bocio visible de predominio izquierdo, a la pal-
pación se detecta tumoración izquierda de 3-4 cms de diámetro, consistencia carnosa, no dolo-
rosa, no síntomas inflamatorios, no adenopatías. FC 100 lpm. Estadios de Tanner S2 P1

Pruebas solicitadas: Analítica: hemograma normal. VSG 3 mm, colesterol 1,32 g/l. TSH < 0,3
mcU/ml. T4 libre 2,12 ng/dl (VN: 0,73-2,2), T3 libre 7,64 pg/ml (VN : 2,0- 4,7). Tiroglobuina 676
ng/ml (VN < 55 ng/dl), AC antiperoxidasa tiroidea 4,94 UI/ ml, Ac antitiroglobulina < 5 UI/ml,
negativos.

Ecografia de tiroides: lóbulo izquierdo 42 × 28 × 22 mm, lóbulo derecho 32 × 8 × 8 mm. ti-
roides de situación, textura y densidad normales. Se aprecia gran nódulo sólido con pequeñas
degeneraciones quísticas internas en el lóbulo izquierdo, no se visualizan adenopatías.

Gammagrafía con Tc99: glándula deformada por la existencia de un gran nódulo autónomo
que ocupa todo el lecho del lóbulo tiroideo izquierdo. Dicho nódulo, bloquea casi completa-
mente la captación del resto de la glándula. Se visualiza cierto grado de actividad en el lóbulo
derecho. no se aprecian captaciones patológicas extratiroideas.

Ecocardiografía y ECG: normal
Se inicia tratamiento con metimazol a dosis de 0,4 mg/kg/día (1 comp de tirodril cada 8h).

Analítica a las 3 semanas de inicio del tratamiento: hemograma: leucocitos 6,300, neutrófilos
2968, hematocrito 43%, hemoglobina 14,5, VSG 4 mm, T4 libre 0,73 ng/dl, TSH 0,04 mcU/ml,
T3 libre 2,03 pg/ml. 

No presenta ningún efecto secundario atribuíble al tratamiento, pero la masa cervical per-
manece del mismo tamaño.

A los 2 meses se decide realizar cirugía, hemitiroidectomia izquierda con exéresis total del
nódulo, sin complicaciones quirúrgicas ni en el postoperatorio. 

Anatomía patológica: Nódulo tiroideo encapsulado por una capa fibrosa fina. Los folículos
tiroideos son pequeños, sin coloide en su interior, presentan núcleos redondeados de gran ta-
maño, en muchos de ellos se observa un núcleo claro con pseudoinclusiones. El citoplasma es
amplio y microvacuolado. No se observa coloide en los folículos y en muchos tampoco se ob-
serva luz. Marcada vascularización con áreas de hemorragia. Compatible con adenoma tiroideo
benigno tóxico

El seguimiento posterior ha sido satisfactorio, con normalidad hormonal y ecográfica. 
Discusión: Diferentes enfermedades se pueden manifestar con nódulos en el tiroides, de ahí
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la relevancia que tiene realizar un adecuado diagnóstico diferencial. Hay que distinguir entre
procesos benignos y malignos, decidiendo posteriormente la mejor actitud terapéutica en cada
caso. Es fundamental una adecuada anamnesis y exploración física, interrogando sobre antece-
dentes personales y familiares relacionados. Seguidamente las pruebas funcionales, de imagen
e histopatológicas necesarias. Los procesos tiroideos malignos suelen cursar con pruebas tiroi-
deas normales. En caso de analítica sugestiva de hipertiroidismo debemos pensar en un nódulo
autónomo, generalmente benigno. Es fundamental realizar ecografía, así como gammagrafía ti-
roidea, la cual nos permite estudiar la funcionalidad del nódulo y su autonomía respecto al resto
de tejido tiroideo. La punción-aspiración con aguja fina es una técnica sencilla, obligada sobre
todo en los nódulos fríos. 

Los nódulos tiroideos autónomos tienen la capacidad de producir hormonas tiroideas con
independencia del control de la TSH y están determinados por mutaciones activadoras de los
genes que codifican la subunidad a de la proteína G o el receptor de la TSH. Suelen se adeno-
mas benignos, únicos. Son más frecuentes en el sexo femenino. En un 20% de los casos son tó-
xicos y producen clínica de hipertiroidismo. La gammagrafía será fundamental para el diagnós-
tico de su autonomía. Los nódulos tiroideos autónomos son excepcionales en la edad pediátrica.
El tratamiento consiste en la exéresis del nódulo tóxico con tiroidectomía parcial, previa frena-
ción de la función tiroidea con antitiroideos, ya que la evolución hacia el hipertiroidismo es más
rápida que en el adulto.
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Talla baja por resistencia a la hormona de crecimiento

Jaime Cruz Rojo
Unidad de Endocrinología Pediátrica

H. 12 de Octubre. Madrid

Niña de 9 años remitida por su pediatra de zona por talla baja.
Exploración física inicial: Peso: 18,300 Kg (–2,5DS); Talla 113,3 cm (–4DS); P. craneal 48,5 cm

(– 2,5DS), fenotipo armónico sin signos de pubertad, alteraciones en la columna ni otras altera-
ciones. 

Antecedentes personales: Embarazo y parto normales. PRN: 2,510; Longitud: 48 cm; P.c ra-
neal: 33,5 cm. No otros antecedentes de interés.

Antecedentes familiares: Los padres presentan talla baja (padre: 150,5 cm y madre: 138,6 cm),
teniendo la niña un pronóstico de talla genético de 138 ± 5cm. Antecedentes de talla baja im-
portante con fenotipo armónico en rama materna (tallas entre 140-150 cm). Padre: prótesis de
cadera a los 49 años por osteoporosis.

Pruebas complementarias realizadas: Hemograma y bioquímica normales. Hormonas tiroi-
deas, TSH, FSH, LH, estradiol con valores normales prepuberales. IGF1 basal baja: 21 ng/ml.
Prueba de estímulo de GH (propanolol + esfuerzo): patrón de hiperrespuesta (basal: 1,7 ng/ml;
tras esfuerzo: 57,6 ng/ml). Test de generación de somatomedinas: sin respuesta (IGF1 basal:
37,7 ng/ml. IGF1BP3 basal:1,114 ng/ml (normal 1,28 a 10) IGF1 tras 10 días de administración
de GH: < 28 ng/ml; e IGF1BP3: 1,113 ng/ml). Cariotipo femenino normal. Cariotipo materno:
96% células 46XX, 4% aneuploidías en cromosomas X y 21. Densiometría compatible con os-
teoporosis (DMO-2,5DS). RMN cerebral: tallo hipofisario pequeño con hipófisis normal. Estu-
dio genético del receptor de GH: mutación heterozigota en exon 9-intron 9, que corresponde al
dominio intracelular truncado.

Diagnóstico: Insensibilidad primaria a la GH (enanismo de Laron).
Evolución: Se inició tratamiento con IGF1/IGF1BP3 cuando la niña presentaba estadío Tan-

ner III habiendo ganando en 3 meses y medio 1,5 cm.
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Discondroesteosis de Leri-Weil
y déficit de hormona de crecimiento

M. I. Martín, J. Ferragut, M. Caimari
Unidad de Endocrinología Pediátrica

H. Son Dureta. Mallorca

Introducción: La discondrosteosis de Leri-Weil es un trastorno hereditario originado por la
delección del gen SHOX que se traduce en una displasia esquelética cuya principal anomalía es
la deformidad de Madelung del antebrazo y talla baja en grado variable.

Caso clínico: Niña de ocho años de edad remitida para valoración de tratamiento con hor-
mona de crecimiento por disminución de la velocidad de crecimiento. En sus antecedentes fa-
miliares destacamos talla baja paterna y materna y padre con brazos cortos.

Entre sus antecedentes personales destacamos un PRN de 2.600, una LRN de 47 cms y una
velocidad de crecimiento enlentecida desde el quinto año.En su exploración destacamos una ta-
lla de 114,8 cms, la presencia de acortamiento del antebrazo con desviación radial, malposición
dental y paladar ojival. En la exploraciones realizadas destacamos una IGF 1 de 73,8 ng/ml,
IGFBP3 de 3,9 mcg/ml, un test de propanol con pico de GH de 3,9 ng/ml,una edad ósea de 7
años, una serie esquelética con deformidad de Madelung y un estudio genético con cariotipo
normal y estudio molecular con delección del gen SHOX (G609A). Se remite a nuestro centro
con el diagnóstico de síndrome de Leri Weil para valoración de tratamiento con hormona de cre-
cimiento, realizándose un test de clonidina con pico de GH de 4,81 por lo que se inicia el mismo. 

Comentarios: En nuestra paciente con discondroesteosis de Leri-Weil, la presencia de dos
pruebas deficitarias ha permitido la indicación «formal» de tratamiento con hormona de creci-
miento.
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Tumor de glándula pineal, déficit de GH y pubertad precoz

Guillermo Ortiz
Servicio de Pediatría

H. Materno Infantil Vall d’Hebron. Barcelona

Introducción: De los tumores de la infancia, los del SNC (sistema nervioso central) repre-
sentan el 8-16,8 % y del total de éstos, el 3-8 % corresponden a los tumores de la glándula pi-
neal.

La patología endocrinológica derivada de los tumores del SNC es producida per se por el tu-
mor o como consecuencia de la intervención terapéutica: cirugía, radioterapia y / o quimiotera-
pia.

Caso clínico: Anamnesis remota:niña afecta de tumor de glándula pineal, no operable, diag-
nosticado a los 6 meses de vida, tratado con: válvula derivativa ventrículo peritoneal, radiotera-
pia y quimioterapia.

Anamnesis actual: a la edad de 4 años 11 meses es controlada en endocrinología para valo-
rar crecimiento y desarrollo. 

Exploración física: curva de crecimiento que se aleja progresivamente del percentil 3, pre-
puberal, resto normal.

Exploraciones complementarias: se constata déficit de hormona del crecimiento (GH), resto
de análisis son normales.

Evolución:
– 5 años. Se inicia tratamiento con GH, con respuesta adecuada.
– 6 años 11meses: se detecta inicio de desarrollo puberal, que se objetiva con test de luforan.

Se decide iniciar tratamiento con análogo GnRHI y mantener terapia con GH. Con esto se lo-
gró detener la progresión del desarrollo puberal.

– 8 años 5 meses se observa un deterioro en la velocidad de crecimiento, a pesar de estar en
tratamiento con GH, por lo que se suspende el análogo GnRH, recuperándose el ritmo de cre-
cimento y la reanudación del desarrollo púberal.

– 11 años: se inicia período de disminucion de velocidad de crecimiento (estando en trata-
miento con GH).Resultando ser un hipogonadismo hipogonadotropo.

Comentario: El caso es ilustrativo de lo que puede ocurrir como consecuencia de la patolo-
gía de base y de la terapia en los tumores de SNC. De la misma manera muestra que la partici-
pación conjunta de esteroides gonadales y GH son esenciales para el logro de un adecuado brote
puberal.
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Síndrome de Turner de diagnóstico tardío

África Jordán Jiménez
Servicio de Endocrinología Pediátrica

H. Infantil La Paz. Madrid

Introducción: La incidencia del síndrome de Turner es de 1/2.000-2.500 nacidos vivos.Las ca-
racterísticas generales son talla baja, insuficiencia ovárica por disgenesia gonadal y rasgos dis-
mórficos. El 25% de las pacientes presentan telarquia II de evolución espontánea y es raro el al-
canzar una telarquia III. Sólo un 10% presentan menarquia y su ciclo menstrual es irregular.

Caso clínico: Paciente de 13 años y medio remitida por su pediatra a nuestro servicio por ta-
lla baja. Telaría desde los 9 años. Pubarquia a los 10. Menarquia a los 12 y medio, desde enton-
ces ciclos menstruales cada 28-30 días de duración normal.

Antecedentes personales: Embarazo normal. Parto a las 36 semanas. PRN: 2.000 (< p3). TRN
43,5 cm (< p3). Resto normal.

Antecedentes familiares: Madre 34 años sana, talla 1,55. Padre de 36 años sano talla 1,64.
Hermana de 17 años talla 1,55.

Exploración física: Peso 36,4 (< p3. Talla 1,38 (p < 3) talla diana: 153. Piernas cortas. Tronco
atlético con hombros anchos. Nevus en tronco. Telarquia IV. Pubarquia IV. Axilarquia +++.

Exploraciones complementarias: Sistemático de sangre y orina normal. Edad ósea: 16 años.
TSH,T4, IGF-1,BP3 y ac. antitransglutaminasa normales. Cariotipo 46XX/45XO. Una vez fue
confirmado el síndrome de Turner se solicitó FSH: 7,48 mUI/ml, LH:15,79 mUI/ml, estradiol: 91
pg/ml, ecografía renal y ginecológica normal. ECG: normal. Gen shox normal, SRY negativo.

Conclusiones: Hay que tener presente el síndrome de Turner como causa de talla baja en
mujeres, pese a no evidenciar estigmas turnerianos claros. El diagnóstico precoz es fundamen-
tal para poder tratar y optimizar el crecimiento.
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Genitales ambiguos

Ignacio Díez López
Servicio de Pediatría

H. de Txagorritxu. Vitoria (Álava)

Antecedentes: La mutación Ile172Asn  asociada a otra mutación severa suele expresarse
como forma virilizante simple. Los pacientes de sexo femenino suelen presentar un grado va-
riable de virilización urogenital, no siendo habitual la observación de su progresión temporal en
el inicio del cuadro. Así mismo, grados elevados de Prader no suelen involucionar en periodos
cortos de tiempo, siendo necesario con frecuencia cirugía correctora.

Caso clínico: Paciente mujer de 20 días que ingresa por fiebre sin síntomas digestivos y sos-
pecha de sepsis clínica. No AF de interés. 1.er hijo de la serie, embarazo y parto normales. Ex-
ploración física sin hallazgos significativos. Peso ingreso 3.000grs. PCR máxima 169 mg/l, 16100
leucocitos NI/NT 0,19, Na 123 y K 5,6 mEq/l. Tratamiento empírico antimicrobiano. Cultivos ne-
gativos. Tendencia a hiponatremia (mínimo 123 mEq/l), hiperpotasemia (máx. 7,2 mEq/l) e hi-
percalcemia (12,5 mEq/l) asintomáticas. Creatinina 0,6 mg/dl. Trombocitosis progresiva
(1017000/mm3). Estudio PTH, vitamina D, función renal y excreción renal de calcio normales.
Función renal y metabolismo del calcio en padres normal.

Se objetiva a lo largo del ingreso una hipertrofia clitoriana progresiva (grado Prader 3), con
estudio de 17-OH-P basal de 475 ng/ml, Ald 1.502 pc/ml, cortisol 9,61 mcg/dl. Eco genital nor-
mal Cariotipo 46XX. Estudio genotipo 21-OH positivo para heterocigosis severa a  Ile 172
Asn/Arg 356 Trp, siendo el padre (asintomático) portador de Arg 356 Trp y la madre genotipo
normal (secuenciado). Mutación para Ile 172 Asn en la paciente de novo.

Se inicia tratamiento a dosis estandarizadas con hidrocortisona y fluorcortisona VO y su-
plementos de ClNa oral. Controles posteriores con 17-OH-P de 10,46 ng/ml

Se evidencia disminución progresiva ante tratamiento de signos de virilización urogenital en
un tiempo de evolución de 1 mes (se presenta iconografía);  y corrección progresiva de los iones
y de la trombocitosis. Peso al alta 3.850grs.

Conclusiones: presentamos este caso clínico ante su peculiar debut y evolución clínica para
mutación severa de 21-OH-P, progresión y regresión parcial tras tratamiento de virilización uro-
genital, trombocitosis secundaria y mutación de novo, ambas escasamente presentadas en la li-
teratura médica.
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Pseudopubertad precoz ACTH-dependiente
y mutación DAX-1

Cristina González Niño
Servicio de Pediatría

H. Materno Infantil Vall d’Hebron. Barcelona

Introducción: La expresión del gen DAX-1 (Xp21) está implicada en el desarrollo y dife-
renciación del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal y suprarrenal e interviene como un regulador
negativo de la esteroidogénesis suprarrenal. Las mutaciones del gen determinan  hipoplasia su-
prarrenal congénita e hipogonadismo hipogonadotropo. Su expresividad clínica es variable,
siendo habitual su presentación en el período neonatal en forma de insuficiencia suprarrenal
grave. Se ha descrito en el lactante asociada a pubertad precoz periférica, aunque puede debu-
tar en edades más  tardías como enfermedad de Addison y/o retardo puberal. 

Caso clínico: Lactante varón de 9 meses remitido para estudio de macrogenitosomía y vello
pubiano. Diagnosticado en otro centro de insuficiencia suprarrenal al mes de vida por presen-
tar deshidratación grave, hiponatremia e hiperpigmentación de piel y genitales. Desde entonces
en tratamiento con hidrocortisona y fluorhidrocortisona. Presenta frecuentes descompensacio-
nes (vómitos y deshidratación) coincidiendo con episodios infecciosos.

Examen físico: Peso: 8,0 kg (– 1,1 DE), longitud: 71 cm (– 1,0 DE). Genitales  hiperpigmen-
tados, pene hipertrófico de 5 cm de longitud. Testes 2 cc/2cc.

Exploraciones complementarias: Analítica hormonal: ACTH: < 10 pg/ml; cortisol: 20,2 µg/dl;
17-OH-progesterona: 33,4 ng/dl; DHEA-S: < 5 µg/dl; androstendiona: 35,6 ng/dl; testosterona:
235,3 ng/dl; FSH: 1,07 U/L; LH: 1,11 U/L. Test LHRH:  pico FSH: 2,16 U/L; pico LH: 5,57 U/L.
Ecografía suprarrenal: no se identifica suprarrenal izquierda; riñón izquierdo torácico; supra-
rrenal y riñón derechos normales. Ecografía abdominal: normal. Gammagrafía suprarrenal con
I131-colesterol: ausencia de captación. Marcadores tumorales (alfafetoproteína, subunidad beta
hCG): negativos. Debido al resultado discordante de los valores de andrógenos suprarrenales
con elevación persistente de las concentraciones de testosterona, se decide reevaluar al paciente
después de suspender el tratamiento. Test ACTH: cortisol basal y 60 min.: < 0,1 µg/dl; 17-OH-
progesterona basal: 62,9 ng/dl, 60 min: 122,6 ng/dl. Testosterona: 385 ng/dl. Se reinicia trata-
miento con hidrocortisona a dosis de 10 mg/m2/día y fluorhidrocortisona.  A los 15 meses de vida
presenta: peso: 12,0 kg (+ 0,6 DE), longitud: 83 cm (+ 1,2 DE), longitud pene: 6 cm. Analítica
hormonal: ACTH: 120 pg/ml; testosterona: 214,4 ng/dl.  Se normalizan las cifras de testosterona
y ACTH tras incrementar progresivamente la dosis de hidrocortisona a 18 mg/m2/día. Estudio
mutacional gen DAX-1: mutación en exón 1 (sustitución de timina por adenina en su único alelo,
generando Trp291Arg). La madre presenta la misma mutación en heterocigosis.  

Comentarios: La pubertad precoz periférica en los pacientes portadores de mutaciones del gen
DAX-1 parece ser secundaria al estímulo de la ACTH sobre los receptores de la melanocortina
de las células de Leydig y a la sobreexpresión de activadores de la esteroidogénesis testicular por
pérdida de represión transcripcional.  En nuestro paciente pudimos comprobar la normalización
de las cifras de ACTH y testosterona tras incrementar la dosis sustitutiva de hidrocortisona.
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Estudios moleculares en el diagnóstico
de la patología del cromosoma 15

Marta Taida García Asacaso
Servicio de Endocrinología Pediátrica

H. Infatil La Paz. Madrid

El síndrome de Prader-Willi (SPW) y el síndrome de Angelman (SA) son dos enfermedades
por alteración de la impronta genética (imprinting). Para que exista normalidad es imprescindi-
ble que se expresen determinados genes en el brazo largo del cromosoma 15 región 11-13, unos
de origen paterno y otros de origen materno, esto es, dichos genes están «marcados o impron-
tados» según su origen y es imprescindible la expresión adecuada de dicha copia proveniente del
padre o de la madre para conseguir una situación de normalidad fenotípica y ausencia de enfer-
medad. La expresión anómala de los genes paternos condicionará un SPW y la misma situación
en los genes maternos originará un SA. En la tabla se  exponen el origen del cromosoma 15 im-
plicado y los porcentajes de  los mecanismos de producción de sendas enfermedades.

Las técnicas moleculares actuales para el diagnóstico de este tipo de enfermedades son el
FISH (Fluorescent in situ hybridation), el test de metilación indicado para la detección de gran-
des delecciones, disomía uniparental y defectos en el centro de impronta génica. La disomía uni-
parental se habrá de corroborar mediante estudios con microsatélites con estudio de DNA del
paciente y de sus padres. El análisis de mutación del UBA3A (componente enzimático de un
sistema de degradación de una compleja proteína llamado «the ubiquitin-proteasome pathway»)
es una técnica compleja y  se realiza en pocos laboratorios del mundo.

Se expondrá un caso de sendas enfermedades y se mostrarán las técnicas de biología mole-
cular, anteriormente comentadas, utilizadas para su  diagnóstico. 

Síndrome de PW Tipo de alteración genética Síndrome de Angelman

paterno 70% Delección cromosoma 75% materno

materna 25% Disomía uniparental 2-3% paterna

paterna 5% Alteración del centro del imprinting 3-5% materna

Mutación de UBE3A 5-7%

Desconocido 15%
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Inmunodisregulación, poliendocrinopatía y enteropatía

Cristina Rodríguez Dehli
Sección de Endocrinología Pediátrica

H. Universitario Central de Asturias. Oviedo

Motivo de ingreso:  Lactante de 5 meses con cetoacidosis diabética.
Antecedentes familiares: Osteocondritis el padre y una tía paterna, talla baja en ambas ra-

mas.
Antecedentes personales: Gestación de 34 semanas, controlada, con RCIU desde el segundo

trimestre. PRN 1169 gr. Talla: 35 cm. Inicia un cuadro de sepsis a los 18 días de vida, permane-
ciendo en UCIN 1 mes, y presentando también anemia, diarrea, eosinofilia (20%) y dermatitis.
Se estudia su cariotipo: 46, XY, normal.

Evolución:  Al ingreso está postrado, febril, deshidratado, con hiperglucemia  (667  mg/dl),
glucosuria, cetonuria y acidosis metabólica (pH 7,1, bicarbonato 8,6 mmol/L). Se pauta rehi-
dratación para una pérdida de peso estimada del 10% y aporte de insulina en perfusión conti-
nua.  Tras alcanzar la estabilidad metabólica, se administra insulina regular con las tomas con di-
fícil control de la glucemia. Por ello se cambia a insulina NPH® (mañana y noche) e insulina
Humalog® con las tomas, con elevadas necesidades de insulina: 1,5-2 UI/Kg/d.  Se detecta hipo-
tiroidismo, iniciándose tratamiento con levotiroxina a 10 mcg/ Kg/d.  A las 48 horas de ingreso
presenta shock séptico por S. aureus, precisando antibióticos, expansores de volumen, inotrópi-
cos (dopamina hasta 20 mcg/Kg/min) y transfusión de hemoderivados (PFC y CH). Posterior-
mente también tuvo una infección de orina por E. coli. Mantiene deposiciones diarreicas fre-
cuentes y con reactivación de su dermatitis. El estudio inmunológico objetiva una
inmunodeficiencia humoral con gen BTK normal.

Comentario: Ante la presencia de diabetes, hipotiroidismo, inmunodeficiencia humoral, der-
matitis, diarrea, anemia y RCIU se valora la posibilidad del síndrome de IPEX (Inmunodisre-
gulación, poliendocrinopatía y enteropatía ligado al X), por lo cual se solicita estudio del gen
FOXP3 sin hallarse mutación.
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Poliendocrinopatía/Autoinmunidad

Gracia M.ª Lou Francés
Unidad de Endocrinología y Diabetes infantil 

H. Miguel Servet. Zaragoza

Se describe una niña de 9 años diagnosticada de hipoparatiroidismo 1º a los 3 años tras cri-
sis convulsiva con hipocalcemia de 5,5 mg/dl, magnesio 1,7 mg/dl, fósforo 9,4 mg/dl, ECG con
QT ligeramente alargado. Posteriormente dos episodios de tetania. 

Candidiasis oral recurrente desde los 4 años.
Hepatitis crónica autoinmune a los 5 años tras estudio por hipertransaminasemia de hasta

GOT/GPT: 662/1352,  Ac anti-LKM. La biopsia hepática demostró hepatitis crónica periportal
autoinmune. Se inició tratamiento con azatioprina y prednisona.

Diabetes mellitus tipo 1 a los 8 años, en un control rutinario, glucosa en ayunas de 133 mg/dl,
iniciándose estudio e insulinización; Ac anti-GAD 1,4 (0-1,5). 

En la exploración física se aprecian progresivamente alteraciones tróficas ungueales y del es-
malte dentario, y últimamente alopecia areata,

Otros análisis complementarios: Autoinmunidad (adrenitis, tiroiditis, celiaquía) negativos.
IgA 45,7 mg/dl.

Estudio HLA: DRB103, DRB104, DRB3, DRB4, DQB102, DQB103. 
En tratamiento actualmente con azatioprina, calcio, vit D e insulina. 
Diagnóstico: Síndrome poliglandular Tipo 1 (APECED: Autoimmune polyendocrinopathy-

candidiasis-ectodermal dystrophy), de carácter esporádico o autosómico recesivo. El gen de la
anomalía se denomina AIRE (regulador autoinmunitario) localizado en cromosoma 21q22.
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Genitales ambiguos como signo guía en un caso
de déficit de la p450 oxidorreductasa

(Síndrome de Antley-Bixler)

Jacobo Pérez Sánchez
Unidad de Endocrinología Pediátrica

H. de Sabadell. Barcelona

Introducción: El síndrome de Antley-Bixler agrupa un conjunto de enfermedades congéni-
tas raras que incluyen dismorfia craneofacial, alteraciones esqueléticas y en algunos casos car-
diopatía, anomalías renales y genitales. El déficit de la citocromo p450 oxidorreductasa (POR)
es un trastorno de la esteroidogénesis  con un espectro clínico muy amplio, siendo el síndrome
de Antley-Bixler el extremo más severo.

Caso clínico: Paciente que en la semana 20 de gestación se detecta ambigüedad genital que se
confirma al nacer a las 37s. Cariotipo 46XY. Exploración al nacer: Peso 2.450 gr, longitud 49,5 cm,
perímetro craneal 32,5 cm. Nariz bulbosa. Hipoplasia cuerpos cavernosos. Estructura labioes-
crotal. Gónadas palpables en canal inguinal. Meato uretral en rafe medio. Resto normal. Eco-
grafía abdominal normal. La analítica a las 6 horas de vida mostró un aumento de precursores an-
drogénicos con andrógenos bajos. El test de HCG mostró una respuesta escasa de testosterona
con relación testosterona/dihidrotestosterona normal. La inhibina b fue normal. Se realizó prueba
terapéutica con testosterona respondiendo clínicamente con aumento en los cuerpos cavernosos.
En las analíticas de control se evidenció aumento de lanosterol con 7-dehidrocolesterol normal;
aumento de ACTH,LH,17OH-progesterona y 17OH-pregnenolona con andrógenos y colesterol
bajo, lo que sugirió un déficit del POR. A los 4 meses de edad se constató trigonocefalia por cra-
neosinostosis. El test de ACTH mostró una respuesta insuficiente del cortisol por lo que se ini-
ció tratamiento sustitutivo con hidrocortisona. El estudio del gen POR está pendiente.

Comentarios:
– La clínica de nuestro paciente coincide con una deficiencia moderada del POR, dado que

las anomalías craneofaciales y esqueléticas eran poco evidentes al nacer.
– En el déficit del POR los genitales ambiguos pueden ser la única manifestación inicial. Se

transmite de forma autosómica recesiva.
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Edad 7 horas 20 días 1 mes 3 m y 3 s 5 meses 
(test HCG) y 10 d (test ACTH

1 micrgr)

Testosterona (ng/ml) (0,12-0,21) 3,84 2,03 2,21 0,54

Dihidrotestosterona (ng/ml) (0,03-0,2) 0,37 0,14 0,13

17OHpregenenolona (ng/ml) (0,14-9,02) 31,8 10,43

17OHprogesterona (ng/ml) (0,1-1,4) 374 57,3 31,3 82,5 (VH)

FSH/LH (U/l) 0,31/<0,1 2,23/3,64 2,03/29,25

DHEA-S (mcrgr/ml) (0,33-2,8) 1,7 0,2 < 0,05

A4androstendiona (ng/ml) (0,5-3) 0,89 0,17 0,26 0,24

ACTH (pg/ml) (0-46) 319 145 533

Cortisol (mcrgr/dl) (7-25) 10,7 12,2 13,8 11 10,48

Colesterol total (mg/dl) (150-200) 79 107

Na/K mEq/l 138/5,3 140/5,4 140/5,8
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Pseudohermafroditismo masculino con pérdida salina
y elevación de la 17-OH-progesterona

Santiago Conde Barreiro
Unidad de Endocrinología Pediátrica

H. de Barbastro. Huesca

Presentamos el caso de una paciente controlada desde el periodo neonatal.
Antecedentes familiares: primera hija de padres consanguíneos (primos hermanos).
Antecedentes personales: diagnosticada por ecografía prenatal de atresia duodenal. Cesá-

rea urgente a las 37 semanas por riesgo de pérdida de bienestar fetal. Apgar: 8/10. Peso: 1.780
grs. En la exploración inicial se aprecia microsomía, aspecto distrófico, dismorfia facial, genita-
les externos femeninos con hipertrofia de clítoris. El estudio cardiológico muestra valvulopatía
compleja. Se solicita cariotipo. Es intervenida en las primeras 24 horas de atresia duodenal con
páncreas anular. 17-OH-progesterona en screening neonatal: 72 mcmol/l. A las 2 semanas: 72
mcmol/l. Al mes de vida: 202 mcmol/l. Se solicita perfil suprarrenal en suero por sospecha de dé-
ficit de 21 hidroxilasa. A los 35 días de vida presenta crisis de pérdida salina, con mal estado ge-
neral y tensión arterial normal. Sodio: 116 mEq/l; potasio: 6,5 mEq/l, glucemia: 73 mEq/l; pH:
7,33. Se recibe informe del cariotipo: 46XY. Al reexplorar a la paciente se aprecia seno uroge-
nital único y gónadas palpables en ambas regiones inguinales. Se inicia tratamiento con perfu-
sión salina, hidrocortisona iv, fludrocortisona. Perfil suprarrenal: 17-OH-progesterona:
11,68 ng/ml; cortisol: 18,6; DHEA-s: 7,69 mcgr/ml; testosterona total: 1,6 ng/ml; testosterona li-
bre: 7,37 pg/ml; androstendiona: 7,46 ng/ml; 11-desoxicortisol: 72,4 ng/ml; ARP: 43,3 ng/ml/h;
ACTH: 95,0 pg/ml. El cuadro clínico y analítico es compatible con el déficit de 3-betahidroxies-
teroide deshidrogenasa, explicándose la elevación de 17-OH-progesterona por una actividad
conservada de la isoenzima tipo I de la 3-β-deshidrogenasa a nivel periférico. Está pendiente de
confirmación por estudio genético. A los 17 meses de vida se realizó gonadectomía bilateral. Ha
precisado ingreso hospitalario en varias ocasiones por descompensaciones asociadas a procesos
infecciosos. A los 24 meses continúa tratamiento con hidrocortisona (10 mg/día), fludrocortina
y aporte de cloruro sódico.
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