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PRESENTACIÓN
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

Curso de Formación Postgrado. Actualización en Endocrinología Pediátrica

Después de 18 años continuados celebrando cursos de postgrado es, probablemente, 
irrelevante explicar la importancia formativa de esta actividad dirigida específicamente a 
residentes de 4º año que están realizando su formación en endocrinología pediátrica.

Este año con mayores dificultades financieras hemos tomado la decisión de continuar con 
esta importante labor, ante la demanda de los profesionales jóvenes y esperamos que 
,aunque con modificaciones, podamos seguir realizando esta actividad. En todo caso, la 
formación clínica e investigadora en endocrinología pediátrica seguirá siendo un objetivo 
primordial de nuestra sociedad.

Este Curso, como es habitual, ha compatibilizado las ponencias realizadas por expertos 
con casos clínicos relacionados con el tema y que exponían los alumnos. Por supuesto, 
después se mantenía un interesante coloquio. Los temas de este año han sido variados: 
patología sindrómica, hipogonadismos, osteogénesis imperfecta, deficiencia de yodo y 
talla baja idiopática. Todos los temas se han actualizado por los ponentes con gran nivel 
científico.

Además de mi agradecimiento a todos los ponentes, quiero expresar una especial dedi-
catoria a la Dra. García Cuartero, coordinadora del Curso, por su esfuerzo y dedicación, 
y a todas las personas que lo han hecho posible incluyendo a Susi Domínguez y a Felipe 
Santana que, especialmente este año, han superado con creces las dificultades que se 
han ido presentando.

Juan Pedro López Siguero
Presidente de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
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INTRODUCCIÓN
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

Curso de Formación Postgrado. Actualización en Endocrinología Pediátrica

Este XVIII Curso de Postgrado de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica 
(SEEP)  ha  supuesto un reto por la premura con que ha debido ser organizado por dife-
rentes motivos.  

Era necesario que un año más se llevara a cabo puesto que es, y debe seguir siendo, uno 
de los objetivos de nuestra sociedad, por su importante papel en la formación continuada. 
Debemos establecer una cadena que permita una continuidad en la formación y la expe-
riencia. Algo que seguro enriquecerá no sólo a nuestra sociedad sino también a la propia 
Endocrinología Pediátrica en nuestro país.

Creo que es necesario adaptar nuestras necesidades como sociedad a la situación que 
vivimos, que no tiene que ser necesariamente peor, sino que quizá nos sirva de estímulo 
para replantearnos qué somos y dónde queremos llegar. Todos somos necesarios. Todos 
podemos aportar.

En este XVIII Curso de Postgrado de la SEEP, hemos hecho un recorrido desde patolo-
gías como el síndrome de Turner, el síndrome de Noonan y la osteogénesis imperfecta en 
los que la genética trata de poner apellido a lo que en la clínica tiene el mismo nombre 
pero  vemos que es diferente. Hemos escuchado las controversias que nos plantean te-
mas como la talla baja idiópática y los hipogonadismos; temas poco frecuentes como los 
síndromes poliglandulares (SPA) y algunos  con mucha importancia desde el punto de 
vista  de salud pública, como la deficiencia de yodo en España. 

Los temas elegidos para este Curso, que incluyen aspectos básicos y clínicos, como no 
podía ser de otra forma, han sido desarrollados por auténticos expertos que nos han ofre-
cido con total entrega sus conocimientos y, sobre todo, nos han regalado su gran  expe-
riencia durante todo el curso. Un gran privilegio. A todos les agradezco haber aceptado 
sin dudarlo. 

Quiero agradecer a la Junta Directiva el otorgarme la posibilidad de coordinar Este Curso 
que, para mi, ha sido un placer por haber podido contar con personas a las que tengo un 
aprecio especial.

Finalmente, quiero agradecer a los alumnos por su participación y, en particular, a los 
moderadores que han sabido conducir el Curso de una manera amena e interesante. No 
quiero olvidar a Susi Domínguez y a Felipe Santana por su apoyo técnico, permitiendo 
gran fluidez  a la coordinación del mismo.
  

Beatriz García Cuartero
Leganés, Marzo de 2012

Coordinadora del XVIII Curso de Postgrado de la SEEP
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PONENCIAS
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

Curso de Formación Postgrado. Actualización en Endocrinología Pediátrica

Introducción

El síndrome de Turner afecta aproximada-
mente a 1 de cada 2.000 niñas recién naci-
das, aunque más del 90 % de los fetos con 
síndrome de Turner se pierden espontá-
neamente en el primer o segundo trimestre 
del embarazo.

En aproximadamente el 50% de los casos, 
el cariotipo en linfocitos periféricos revela  
una  pérdida  completa  de  un  cromosoma  
X  en  línea  pura  (45, X), mientras  que  el  
resto  de   las  pacientes  presentan o bien  
un  mosaicismo cromosómico o bien ano-
malías variables del cromosoma X. Algunas 
hipótesis intentan explicar las implicacio-
nes fenotipicas de la pérdida total o parcial 
del cromosoma X: haploinsuficiencia de un 
gen o genes expresado/s en ambos cro-
mosomas sexuales, imprinting genómico o 
efectos cromosómicos no específicos.

El amplio rango de características somáti-
cas en el síndrome de Turner indican que  
un  número  de  genes  diferentes  es  el  
responsable  del  fenotipo  en  el síndrome 
de Turner.

Presentamos una breve actualización del 
síndrome de Turner enfocado a los as-

pectos citogenéticos y genéticos así como 
una revisión de la experiencia de nuestro 
Servicio.

Definición

Antes de que el análisis cromosómico fue-
ra  realizable, el diagnóstico de síndrome 
de Turner se basaba en las características 
clínicas que independientemente descri-
bieron Otto Ullrich y Henry Turner, tales 
como talla baja,  disgenesia  gonadal,  ras-
gos  dismórficos  y  anomalías  de  órganos  
en individuos con  fenotipo femenino. Hoy 
en día el síndrome de Turner puede defi-
nirse como la  combinación  de signos  clí-
nicos característicos con la ausencia total o 
parcial de un cromosoma X.

Revisión de nuestra casuística

En los últimos 20 años se han estudiado 
134 pacientes con s índrome de Turner y 
monosomía total o parcial del cromosoma X 
en línea pura o mosaico.

Edad en la que se realizó el diagnóstico

El cuadro clínico que presentan las pacien-
tes es algo diferente según a la edad en 
que se hace el diagnóstico (Tabla 1). En el 

Mecanismos genéticos 
en el síndrome de Turner
Pablo Lapunzina

Instituto de Genética Médica y Molecular , INGEMM-IDIPAZ. Madrid
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, CIBERER 
Hospital Universitario La Paz ,Madrid 
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periodo prenatal es frecuente la observa-
ción ecográfica de pliegue nucal, higroma 
quístico y/o hydrops fetalis, cardiopatía o  
CIR. En el período neonatal suele observar-
se linfedema de manos y pies, cardiopatía 
congénita, pterygium colli, piel redundante 
en cuello y talla baja. En la infancia es fre-
cuente la talla baja con o sin rasgos dis-
mórficos, el fallo gonadal y la cardiopatía 
congénita, en la pubertad y adolescencia 
la persistencia de la talla baja y falta de  de-
sarrollo de caracteres sexuales secunda-
rios y en la edad adulta las consultas  más 
frecuentes son por amenorrea, esterilidad, 
fallo gonadal y talla baja.

Factores genéticos que afectan al fenoti-
po de síndrome de Turner

La  monosomía  sexual 45,X es responsable  
del 40-60% de pacientes  con síndrome de  
Turner. Otros cariotipos asociados con el 
síndrome de Turner incluyen anomalías es-
tructurales de los cromosomas X e Y y mo-
saicismos.

El amplio rango de características somá-
ticas en el Sindrome de Turner indica que 
un número diferente de genes localizados 
en el cromosoma X podría ser responsable  
del fenotipo observado. Existen algunos  

genes candidatos, específicamente para  
algunas de las características observadas  
en las pacientes con síndrome de Turner 
(Figura 1).

Así, la talla baja ha sido relacionada a la 
pérdida (haploinsuficiencia) de la región   
cromosómica  distal  de  Xp22.2  (que  es-
capa  a  la  inactivación  del cromosoma X 
debido a que está en la región pseudoau-
tosómica del X), donde esta ubicado el 
gen SHOX (Short Stature homeobox). Este 
gen codifica para dos proteínas (Shox A 
y Shox B) cuya función es probablemente 
de factor de transcripción nuclear, y que 
se expresa en la embriogénesis principal-
mente en los miembros (rodillas y codos) y 
en los arcos faríngeos.

Los defectos esqueléticos observados en  
el síndrome de Turner son principalmente  
mesomelia, micrognatia, cubito valgo, pa-
ladar alto y estrecho, metacarpianos cor-
tos y deformidad de Madelung. Ha sido 
demostrado que alteraciones en heteroci-
gosis o haploinsuficiencia del gen SHOX  
pueden causar talla baja mesomélica, talla 
baja idiopática no mesomélica, discondros-
teosis de Leri-Weill, deformidad de Ma-
delung aislada, mientras que alteraciones  
en  homocigosis se han  observado  en  

Prenatal y abortos Neonatos Infancia     Adultos

Retraso del crecimiento Linfedema manos y pies Talla baja   Amenorrea

Higroma quístico nucal    Cardiopatía congénital  Rasgos dismorficos  Esterilidad

Hydrops fetalis Talla baja      Cardiopatía 
congenital  Fallo gonadal

Cardiopatía congénita Pterygium colli Fallo gonadal

Tabla 1. Signos clínicos destacables en 134 pacientes con monosomía total o parcial del cromo-
soma X. Distribución según edades.

Pablo Lapunzina
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pacientes con  displasia mesomélica tipo 
Langer.

La disgenesia gonadal podría estar rela-
cionada a alteraciones del gen USP9X 
(DFRX). Este gen es el homólogo de la 
drosófila  involucrado en la oogénesis y en 
el desarrollo ocular. También escapa a la 
inactivación y mapea en Xp11.4, la región 
proximal del Xp que estaría implicada en el 
fallo ovárico.

Muchos  otros  factores no génicos han  
sido implicados en las diferencias fenotí-
picas de los pacientes con síndrome de 
Turner, aunque dichos factores no han 
sido totalmente dilucidados. Así, el origen 
parental del cromosoma X, el mosaicismo  
oculto, el imprinting genómico y la inacti-
vación anómala del cromosoma X pueden  
estar implicados. Vamos a comentar cada  
uno  por separado.

Origen parental del cromosoma X presente

Como se dijo anteriormente la pérdida de  
un cromosoma X ocurre en aproximada-
mente el 50% de las niñas con síndrome de 
Turner. Este proceso ocurre probablemente 
después de la formación del cigoto o justo 

después de la fusión de los gametos. De 
esta manera se esperaría una igual proba-
bilidad de que el cromosoma X que se pier-
de sea paterno o materno. Pero esto en la 
práctica no es así, ya que en el 70-80%  de 
los casos el cromosoma que se pierde es el 
paterno [Chu y Connor, 1995]. Esta obser-
vación ha llevado a hipotetizar que similar-
mente a lo que ocurre en los síndromes de 
Prader Willi y Angelman podría haber ge-
nes presentes en el cromosoma X que se 
expresen diferentemente si derivan del pa-
dre o de la  madre (fenómeno denominado 
imprinting genómico).

Así, el imprinting genómico podría tener 
implicaciones en la alta mortalidad intrau-
terina y en la variabilidad fenotípica obser-
vada en el síndrome de Turner. El fenotipo 
de los fetos que  perdieron el cromosoma 
X materno diferiría de aquellos que les 
falta el paterno; los fetos que perdieron 
el cromosoma X materno eran fenotípica-
mente mas graves y evolucionaban  me-
nos bien que aquellos que perdían el pa-
terno [Hassold et al., 1988].

No obstante, datos en contra de esta hipó-
tesis son que las descripciones patológi-
cas de los fetos abortados 45X no indican 

Figura 1. Genes probablemente implicados en el síndrome de Turner.

Mecanismos genéticos en el síndrome de Turner
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ninguna diferencia en las malformaciones,  
siendo  el  porcentaje  de  fetos  abortados 
que perdieron el cromosoma paterno igual 
al porcentaje de  las niñas 45X que nacen. 
Así, no parece que el imprinting genómico 
juegue un rol importante en la alta pérdida 
fetal de fetos con síndrome de Turner. Otros 
trabajos sugieren que las niñas con siíndro-
me de Turner que perdieron el cromosoma 
X paterno tendrían una incidencia mayor de 
cardiopatía y pterygium colli que aquellos 
que perdieron el cromosoma X materno 
[Chu y et al., 1994].

Inactivación del cromosoma X en cromo-
somas X estructuralmente anormales

Otro factor que puede afectar el fenotipo en 
los pacientes con síndrome de Turner  es 
la inactivación de un cromosoma estruc-
turalmente anormal. La inactivación de un 
cromosoma X ocurre en forma normal en 
las hembras en un estadio temprano de 
la embriogénesis, de forma tal que existe 
igual dosis génica entre los varones y las 
hembras. La inactivación del cromosoma X 
es controlada por el centro de inactiavación 
del cromosoma X situado en el brazo largo 
del cromosoma X. La inactivación del cro-
mosoma X es al azar; esto es cualquiera de 
los dos cromosomas X puede inactivarse en 
cada célula. No obstante, se ha demostra-
do que en cromosomas X estructuralmente 
anormales, existiría una inactivación prefe-
rencial del cromosoma X anormal. La inac-
tivación anómala del cromosoma X tambien 
ha sido postulada como un mecanismo 
implicado en las diferencias fenotípicas en 
un pequeño subgrupo de pacientes con 
síndrome de Turner que presentan un anillo  
del X. Estas niñas presentaban facies anor-
mal, sindactilia de las manos y pies y re-
traso mental severo [Kushnick et al., 1987]. 
Esto sería debido a que una proporción de 
anillos se  mantendría activado en muchas 
células, siendo inactivado el cromosoma 
X normal, o a que se mantendrían activa-

dos ambos cromosomas, de  esta  forma  
obervándose  duplicación   funcional  de  
algunos  genes  del cromosoma X. El me-
canismo que se postuló fue que al formarse 
el anillo se perdía la región cromosómica 
correspondiente al centro de inactivación 
del X (situado en Xq13). Sin embargo, re-
cientes trabajos han demostrado que en 
algunos anillos el centro de inactivación se 
encuentra presente [Dennis et al., 1993], 
pero su expresión puede ser anormal, po-
siblemente debido a mutaciones en el gen 
[Migeon et al., 1993].

Mosaicismo de los cromosomas sexuales 
en el síndrome de Turner

Teniendo en cuenta que el 70-80% de los 
casos de síndrome de Turner se debe a la 
pérdida paterna de un  cromosoma sexual, 
y debido a que en éste podría haber sido 
un X ó un Y, en forma teórica 35-40% de los 
casos podrían tener un mosaicismo oculto 
del cromosoma Y. Esto tendría relevancia 
clínica, debido a que la presencia de mate-
rial derivado del cromosoma Y conlleva un 
riesgo de hasta un 30% de desarrollar go-
nadoblastoma en las gónadas disgenéticas.

En el momento actual, si se determina cito-
genéticamente la presencia de un cromo-
soma Y, la mayoría de los autores recomien-
dan la gonadectomía. La indicación  de la 
cirugía es  menos  clara  cuando  existe un 
cromosoma Y anormal, o sólo un fragmento 
de éste. Como se comentó, teóricamente el 
35-40% de los pacientes con síndrome de 
Turner pueden tener mosaicismo del cro-
mosoma Y, pero en la práctica esto no ha 
sido demostrado, ya que por técnicas de 
PCR, se ha hallado mosaicismo Y en 4-8% 
de los síndromes de Turner.

Citogenética

En la Tabla 2 se presentan las anomalías 
cromosómicas observadas en la serie del 

Pablo Lapunzina
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Hospital La Paz, tanto en línea pura como 
en mosaico, la mayoría de las cuales se re-
presentan en las figuras 2 y 3.

Síndrome de Turner clásico por monoso-
mía del cromosoma X (45, X y mosaico 
45, X/46, XX)

La monosomía del cromosoma X es la 
anomalía citogenética mas frecuente en 
pacientes con síndrome de Turner, con 
una frecuencia estimada de 40-60% se-
gún las series. Esta anomalía consiste en 
la falta total de un cromosoma sexual y 
se encuentra en pacientes con las ma-
nifestaciones  clínicas más severas. Fre-

cuentemente la casi totalidad de ellas 
presentan la talla mas baja, cardiopatía 
congénita y amenorrea. Pero también 
existe una amplia variación en el fenoti-
po de estas pacientes e incluso mujeres 
45, X que han sido fértiles. Dado que la 
presencia de una anomalía cromosómica 
puede facilitar la no disyunción, es  acon-
sejable  un  estudio  citogenético prena-
tal en aquellas pacientes que puedan ser 
fértiles. La monosomía 45, X puede ob-
servarse bien en línea pura o en mosaico 
con otras líneas celulares (ej. 46, XX; 46, 
XY; etc). El cuadro clínico dependerá del 
mayor o menor porcentaje de la línea ce-
lular normal.

Cariotipos línea pura

45, X 55 43 %

46, X, del (Xp) 10 6 %

46, X, t (X; aut) 7 5,2 %

46, X, i (Xq) 6 4,4 %

46, X, del (Xq) 5 3,5 %

46, X, t (X;X) 1 0,8 %

46, XY 1 0,8 %

Cariotipos mosaicos

45, X/46, XX 14 9 %

45, X/46, X, r (X) 13 9 %

45, X/46, X, i (Xq) 9 7 %

45, X/46, XY 6 5,2 %

45, X/47, XXX 3 2,6 %

45, X/46, X, del X(p) 1 0,8 %

45, X/46, X, der X 1 0,8 %

45, X/46, X, dup (X) 1 0,8 %

46, X, i (Xq) / 46, XX 1 0,8 %

Tabla 2. Cariotipos en 134 pacientes con síndrome de Turner asistidos en el Hospital Universi-
tario La Paz de Madrid.

Mecanismos genéticos en el síndrome de Turner
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Isocromosoma del brazo largo del cromo-
soma X: i (Xq)

Es la anomalía citogenética mas frecuente 
después de la monosomía del X en niñas 
con síndrome de Turner. Consiste en dos 
copias de brazos largos del X con falta total 
o casi total de brazos cortos. Es observada 
entre el 10 y 18 % de las pacientes, tanto 
en línea celular pura como en mosaico con 
línea celular 45, X. Estas niñas son en ge-
neral clínicamente indistinguibles respecto 
a aquellas con 45, X. Hay algunos traba-
jos que sugieren una mayor incidencia de 
enfermedades autoinmunes en pacientes 
con i(Xq). Citogenéticamente pueden ser 
mono o dicéntricos (es decir con uno o dos 
centrómeros). En la serie de pacientes con   
isocromosomas de nuestro Servicio (n=14; 
12%) hemos observado que no hay dife-
rencias significativas en los hallazgos clíni-
cos de las pacientes con isocromosomas y 
aquellas con cariotipo 45, X.

Anillos del X : r (X)

Los anillos (ring) del cromosoma X son des-
pués de la monosomía total (45, X) y los  
isocromosomas del brazo largo del X (i Xq), 
la anomalía cromosómica más frecuente en 
el  síndrome de Turner. Los anillos son cro-
mosomas que han perdido parte del brazo 
corto y largo con fusión posterior de ambos 
extremos. Suelen ser de tamaño grande o  
pequeño dependiendo de la cantidad de 
material cromosómico que haya perdido. 

Los anillos pueden o no duplicarse en mito-
sis sucesivas, pero en cualquier caso son 
inestables y pueden perderse en las divi-
siones celulares.

Se observan en aproximadamente un 10% 
de las niñas con síndrome de Turner,  aun-
que pueden  presentarse con  otra sinto-
matología, tales como retraso mental y/o 
malformaciones congénitas.

Figura 2. Representación y porcentaje de anomalías del cromosoma X (Linea pura).
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La observación de  un  anillo  del  cromoso-
ma X está casi  invariablemente asociado a  
una  constitución cromosómica en mosaico 
[45, X/46, X, r(X)], en mayor o menor por-
centaje, y dependiendo de la edad de la 
paciente, ya que la línea celular con anillo 
tiende a disminuir con los años en linfoci-
tos de sangre periférica.

Otra característica de las niñas con carioti-
pos con anillo es que el riesgo de presen-
tar retraso mental, trastornos de conducta 
y psiquiátricos y alteraciones de la laterali-
dad y viso-espaciales es sustancialmente 
mayor que en las niñas con  otras  varian-
tes  cromosómicas  de  síndrome  de  Tur-
ner.  En  un  trabajo reciente, El Abd et al. 
[1999]  comunican 5 casos de síndrome 
de Turner y retraso mental, todas ellas con 
cariotipos con  anillos del cromosoma X. 

Los estudios también han mostrado que la 
severidad de la  afección de las pacientes 
esta en relación inversa con el tamaño del 
anillo: a menor tamaño, mayor probabili-
dad de afectación fenotípica. Esto sería 

debido a la mayor pérdida de material 
genético, y especialmente a la deleción 
del XIST. Los anillos más grandes  tendrían 
la región XIST y serían preferencialmente in-
activados.

Entre las 134 pacientes con síndrome de 
Turner evaluadas, 9% presentaban anillos, 
todos ellos en mosaico (asociados a líneas 
celulares de 45,X). Entre estas pacientes, 
4 presentaban retraso mental.

Deleciones

Las deleciones del cromosoma X son rela-
tivamente infrecuentes, observándose en 
menos del 5% de las pacientes con sín-
drome de Turner.

Puede estar implicado el brazo largo o 
el brazo corto del cromosoma X. Cuando 
la deleción es del brazo largo, el fenotipo 
clínico puede ser leve, siendo la talla baja  
o la amenorrea la causa de consulta. En 
general no hay rasgos dismórficos ni otras 
malformaciones mayores en las pacientes 

Figura 3. Representación y porcentaje de anomalías del cromosoma X (Mosaicos).

Mecanismos genéticos en el síndrome de Turner
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con deleciones del brazo largo. En nuestra  
casuística, las cuatro pacientes que pre-
sentaban deleciones del brazo largo eran 
adultas que consultaron por amenorrea y/o 
esterilidad.

Translocaciones

Son un porcentaje pequeño de las cau-
sas de síndrome de Turner, pudiendo estar  
implicado  cualquier autosoma, el cromo-
soma X o el cromosoma Y. El fenotipo no  
solo dependerá de la alteración del cro-
mosoma X, sino de la eventual anomalía  
causada por la  implicación del cromosoma  
translocado (trisomía parcial del autoso-
ma, microdeleción, etc). Pueden compro-
meter al brazo largo o al brazo corto  del 
cromosoma X, aunque frecuentemente 
comprometen a este último.

Mosaicismo 45, X/ 46, XY

Es una anomalía cromosómica rara con una 
incidencia de 1:65.000. El fenotipo puede 
variar  desde un niño varón normal (fre-
cuentemente puede observarse en estos 
niños disgenesia  gonadal, hipogonadismo  
o esterilidad), a un síndrome de Turner. 
Así, alrededor del 15% tendrán fenotipo 
de síndrome de Turner, un 80% genitales  
ambiguos y un 5%  fenotipo masculino con 
criptorquidia uni o bilateral.

Hsu,  en  1989  encontró  una  correlación  
entre  el  grado  de  mosaicismo  en lin-
focitos periféricos y el fenotipo. Un predo-
minio de células con 45, X daría un feno-
tipo femenino. Sus hallazgos se basaban 
en un análisis de 228 casos de mosaicos  
45, X/46, XY. La mayoría de estos casos 
se habían descrito postnatalmente. Parece  
existir diferencia  sustancial entre el  diag-
nóstico prenatal y postnatal de casos con 
mosaicos 45,X/46,XY. El 90% de los casos 
diagnosticados prenatalmente muestran 
un fenotipo de varón normal, mientras que 

los casos diagnosticados postnatalmente 
muestran un amplio espectro de fenotipos 
[Telvi y et al., 1999]. Existen al menos me-
dia docena de gemelos monocigóticos con 
discrepancia de sexo, de los cuales uno o 
ambos gemelos mostraba un mosaico de 
45,  X/46, XY [Schmid y col., 2000]. De aquí 
que la discordancia de sexo  en gemelos 
no necesariamente excluye la monocigo-
sidad. La observación tan constante en el 
campo médico de que los gemelos mono-
cigóticos tienen el mismo sexo, debe así 
ser tomada en consideración a la vista de 
estos casos.

Como se dijo anteriormente, cualquiera que 
sea el porcentaje de la línea celular XY en 
linfocitos de sangre periférica, su hallazgo 
debe alertar al médico de la posibilidad de 
desarrollar gonadoblastoma en las gónadas 
disgenéticas. Es por ello que  la  conducta 
recomendada ante el hallazgo de  mosaico 
con  línea celular XY es la vigilancia cons-
tante o la gonadectomía  profiláctica. La 
oportunidad y decisión quirúrgica está en 
general en manos del endocrinólogo infantil 
que sigue a la paciente.

Cariotipo en otros tejidos

Entre las pacientes evaluadas en el Servi-
cio, 19 han sido sometidas a otros proce-
dimientos quirúrgicos,  pudiéndose  realizar 
cultivos celulares de estos tejidos y estudio 
cromosómico en los mismos. Se ha hecho 
cariotipo en piel en 3 pacientes, en cintillas 
en 8 niñas y en ovarios en otras 8. El ca-
riotipo fue concordante (es  decir que coin-
cidió con el de sangre) en 14 pacientes 
y fue discordante en 5. Estas pacientes tu-
vieron todas cariotipos en piel u ovarios 45, 
X mientras que los cariotipos en  sangre 
fueron mosaicos de 45,X/46 XX en dos, 
mosaico 45, X/46,Xi(Xq) en 1, mosaico 
45,X/46, XY en 1, y mosaico 45, X/47,XXX 
en la restante. El hecho de la discordancia 
entre sangre periférica y otro tejido (cintilla, 
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gónada o piel) ya sido descrito por otros 
autores  [Udler  et al.., 2001].

Correlación fenotipo-genotipo

Al igual que en otras anomalías cromosó-
micas, en el síndrome de Turner también 
se ha intentado correlacionar el fenotipo con 
deleciones cromosómicas determinadas, 
así la pérdida de segmentos  portadores de 
genes sería responsable de los signos fe-
notípicos en cuestión. Tales estudios no han 
tenido el éxito deseado. Si parece existir 
una correlación entre Xp y estigmas de 
síndrome de Turner. La presencia de ge-
nes con función específica en ovarios si-
tuados en Xp y Xq ha sido comprobado por 
la observación de que deleciones en  esas 
áreas podían producir desde amenorrea a 
fallo ovárico prematuro e incluso síndrome  
de Turner. Ha sido sugerido [Ogata et al., 
1993] que la pérdida de un gen o genes 
localizado sobre Yp pueden dar origen a 
estigmas de  síndrome de  Turner.  Por  ello,  
parece apropiado  buscar  loci  sobre  las 
porciones no inactivadas de las regiones  
de X e Y, las cuales son importantes para 
la morfogénesis somática.

Edad materna y síndrome de Turner

A diferencia de otras aneuploidías  (ej.  tri-
somías 21, 18, 13,  síndrome  de Klinefelter, 
etc), la edad materna avanzada parece no 
estar relacionada con la aparición de pa-
cientes con síndrome de Turner.

Entre los 134 pacientes con síndrome de  
Turner evaluados en nuestro Servicio, reca-
bamos los datos de las edades paren-
tales en 116 casos. En estos casos, la 
media de edad materna fue 28,3 y de edad 
paterna 29,8 años, edades consideradas  
relativamente bajas comparadas con la  
población general.
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El diagnóstico del síndrome de Turner (ST) 
requiere la combinación de unas caracte-
rísticas fenotípicas determinadas con una 
ausencia total o parcial de un cromosoma 
X, bien como línea celular regular o como 
un  mosaicismo (Tabla 1). El cariotipo con-
vencional en sangre periférica debe ser el 
primer paso en el diagnóstico de estas pa-
cientes y se contará un número suficiente 
de células, hasta 100, para excluir un  mo-
saicismo si bien nunca se puede estar com-
pletamente seguro. Cuando el diagnóstico 
de ST sea sospechado clínicamente pero el 
resultado en sangre periférica sea normal 
se debe realizar el estudio citogenético en 
un segundo tejido (pelo,  piel o gonada)  y  
descartar un mosaicismo 1,2. 

Seguimiento clínico

En la evolución cronológica de los pacien-
tes con ST cabe seguir una especie de 
«calendario diagnóstico» que pone el énfa-
sis en determinados síntomas o signos en 
distintos segmentos de edad (Tabla 2). Una 
recién nacida con ST puede presentar sín-
tomas clínicos que sugieran un ST o simple-
mente una longitud o un peso ligeramente 
inferior a lo normal. A veces existe un cue-
llo algo ancho, pudiendo ser un auténtico 
pterigium colli; los pabellones auriculares 
son grandes, con pliegues y surcos grue-

sos, y de implantación baja. Las mamilas 
se presentan lateralizadas e hipoplásicas y 
el tronco es ancho y fuerte. El pelo suele es-
tar implantado bajo en la parte posterior del 
cuello. A veces, existe un claro linfedema 
del dorso de manos y pies. En un porcen-
taje alto de casos las pacientes presentan 
malformaciones cardiovasculares y/o rena-
les que hay que descartar ya en el estudio 
neonatal (véase patología asociada). Entre 
la edad del lactante y púber, se va hacien-
do notar el hábito corporal recio. Signos ca-
racterísticos del ST son: efélides por el tron-
co, epicanto, oblicuidad antimongoloide de 
los ojos, cúbito valgo, retrognatia, acorta-
miento del 4º dedo, uñas cortas y bicónca-
vas. La niña suele padecer otitis repetidas y 
no es infrecuente la hipoacusia. Llegada la 
edad de la pubertad, prácticamente ningu-
na niña con ST presenta telarquia, aunque 
puede y suele existir una pubarquia supra-
rrenal desde 2-3 años antes. Con el paso 
de los años, la intensa pubarquia contrasta 
con la ausencia de telarquia. Los genitales 
permanecen infantiles sin signos de im-
pregnación estrogénica 3. 

El crecimiento de una niña con ST es pato-
lógico ya desde la edad fetal, y así prosi-
gue en la edad de lactante, durante la in-
fancia y en la etapa puberal 4. La talla baja 
es un signo constante en el ST. No existe 
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un período de crecimiento normal en una 
niña con ST. Las niñas más altas con este 
síndrome evolucionan entre el percentil 3 y 
el 10 de las normales. Analizando los dis-
tintos períodos de crecimiento de una niña 
con ST, pierde 2-2,5 cm antes de nacer, 13-
15 cm más hasta los 10,5 años y, aunque 
parezca paradójico, sólo 3-4 cm más en la 
época puberal y adolescente. El resultado 
final es una talla unos 20 cm inferior a la 
media normal, que en nuestra región es de 
162,5 cm a los 17 años; la talla media fi-
nal de 58 niñas españolas con ST no trata-
das fue de 142,9 cm, lo que efectivamente 
significa unos 20 cm menos de lo normal. 
Para algunos autores, el ST está conside-
rado como una auténtica displasia ósea. 
Así, se han descrito las siguientes anoma-
lías morfológicas: paladar ojival y microg-
natia, hipoplasia de una o más vértebras 
cervicales, escoliosis, acortamiento del 

4º metacarpiano, disminución del ángulo 
carpiano, ensanchamiento de las falanges 
distales, aplanamiento e irregularidad de 
múltiples epífisis, cúbito valgo, deformidad 
de Madelung con acortamiento, hipoplasia 
e incurvación hacia el cúbito de la extremi-
dad distal del radio (similar a la observada 
en la discondrosteosis de Leri Weill), agran-
damiento y lateralización asimétrica de los 
cóndilos femorales y rodilla valga. De he-
cho, algunas pacientes han sido diagnosti-
cadas de ST por su deformidad de Made-
lung como signo marcador. 

En relación a la masa ósea e independien-
temente de la controversia relacionada con 
la talla y tamaño del hueso y una vez ajus-
tados los valores de densidad mineral ósea 
para el volumen vertebral, las pacientes 
con ST tienen una menor densidad mine-
ral ósea, fundamentalmente a nivel lumbar 

Tabla 1. Cariotipo en pacientes afectas de síndrome de Turner (n=77). 
Hospital Infantil Miguel Servet. Zaragoza.

Línea celular pura: n=41 (53,2%)

45,X    
46,Xi(Xq)   
46,XXp-   
46,XdelX(q13-1ter)

3
8
1
1

40,2%
10,4%
 1,3%
 3,4%

Mosaicismo de dos líneas celulares: n=33 (42.8%)

45,X / 46,XX   
45,X / 46,Xi(Xq)  
45,X / 46,Xr(X)   
45,X / 46,XY  
45,X / 47,XXX  
45,X / 45,Xmar+  
45,X / 46,Xmar+  
45,X / 46,Xt(X,3)   
45,X / 46,XXq-  
46,Xi(Xq) / 46,XX 

17
 5
 2
 2
 2
 1
 1
 1
 1
 1

22,1%
6,5%
2,6%
2,6%
2,6%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%

Mosaicismo de tres líneas celulares: n=3 (3.4%)

45,X / 46,Xi(Yq) / 46,Xmin+ 
45,X / 46,Xi(Xq) / 46,XX  
45,X / 46,Xi(Xq) / 47,XXX 

 1
 1
 1

1,3%
1,3%
1,3%
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y trabecular. Ello se traduce en un riesgo 
incrementado de fracturas, no solamente 
frente a controles normales sino también 
frente a pacientes con amenorrea primaria 
de otra causa, lo que hace pensar que exis-

te un componente intrínseco ligado al ST. 
Se estima que las pacientes tienen una pro-
babilidad 10 veces superior de desarrollar 
osteoporosis y el doble o triple de riesgo de 
tener fracturas. Las pacientes con puber-

Tabla 2. Signos clínicos en pacientes afectas de síndrome de Turner (n=77). Hospital Infantil 
Miguel Servet. Zaragoza. 

n %

talla < 1,5 SDS 
talla < 2,0 SDS
paladar ojival
cúbito valgo
mamilas separadas
hábito robusto
tórax ancho
pelo implantación baja
efélides abundantes
boca en carpa / labio superior fino 
facies típica
pabellones auriculares alados
segmento inferior corto 
pectus excavatum
cuello alado
tórax en coraza
manos gruesas
pabellones auriculares bajos
oblicuidad antimongoloide
epicantus
pezones hipoplásicos
pies gruesos
linfedema
ptosis palpebral 
uñas cóncavas
uñas hipoplásicas
facies de esfinge
acortamiento 4º metacarpiano
frente prominente
retromicrognatia 
dientes supernumerarios 
cuello corto
pectus carinatum
escápulas aladas
surco simiesco 

76
70
62
61
58
52
38
37
34
30
18
17
16
15
14
13
13
12
11
 9
 9
 9
 9
 9
 7
 5
 4
 4
 3
 2
 2
 2
 1
 1
 1

98,7 
90,9
80,5
79,2
75,3
67,5
49,3
48
44,2
38,9
23,4
22,1
20,8
19,5
18,2
16,9
16,9
15.6
14,3
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
9,1
6,8
5,2
5,2
3,9
2,6
2,6
2,6
1,3
1,3
1,3

Síndrome de Turner: seguimiento clínico y perspectivas futuras
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tad espontánea tiene mejor o casi normal la 
masa ósea al igual que las pacientes que 
han llevado tratamiento estrogénico susti-
tutivo con buen cumplimiento y de manera 
mantenida. Tras la adolescencia el trata-
miento estrogénico es el factor más impor-
tante para mantener la masa ósea 1,3. 

El trastorno endocrino propio del ST es el 
hipogonadismo hipergonadotropo por insu-
ficiencia ovárica primaria. La insuficiencia 
ovárica determina ausencia de pubertad, 
amenorrrea e infertilidad. Sin embargo, 
hasta un 15-20% de las pacientes conserva 
cierta función ovárica residual, suficiente 
para provocar desarrollo mamario y, a ve-
ces, menstruaciones. Menos de un 1% de 
estos casos ovulan, habiéndose descrito 
embarazos, si bien es una posibilidad re-
mota con riesgo de alteraciones del emba-
razo y de malformaciones cromosómicas, 
especialmente trisomías. En el ST la detec-
ción de la existencia de material del cromo-
soma Y es muy importante por el riesgo de 
desarrollar un gonadoblastoma, que es un 
tumor in situ de las gónadas disgenéticas 
compuesto por células germinales y célu-
las del estroma; el riesgo se ha estimado en 
un 30%, aunque estudios más recientes ha-
blan de un riesgo menor del 7-10%. El tumor 
habitualmente progresa hacia un disgermi-
noma invasor pero puede también evolu-
cionar hacia otras formas de tumor gonadal 
maligno de células embrionarias. En el ST, 
la frecuencia de casos que cuentan con la 
presencia de cromosoma Y, completo o con 
una deleción parcial, es de un 6% según 
estudios citogenéticos. Pero el análisis cito-
genético puede fallar a la hora de detectar 
la presencia de fragmentos del cromosoma 
Y; en la actualidad, se pueden detectar y 
buscar regiones del Y como DYZ1, DYZ3, 
DYZ4, SRY, ZFY, KAL-Y y PABY con técni-
cas de biología molecular. La frecuencia de 
marcadores moleculares del cromosoma Y 
varía según las series estudiadas y de la 
metodología empleada entre un 45% y un 

2%. Ello ha llevado a plantear la hipótesis 
de que ciertos genes en el cromosoma Y 
podrían ser responsables de esa transfor-
mación tumoral y que las pacientes con 
ST podrían tener un mosaicismo oculto del 
cromosoma Y o de fragmentos del Y. El pre-
sunto gen del gonadoblastoma (GBY, del 
inglés gonadoblastome Y gene) ha sido 
localizado próximo al centrómero, pero no 
se puede excluir la posibilidad de que in-
tervengan múltiples genes del Y. En este 
sentido, detectar la presencia de SRY para 
predecir el potencial maligno de la gónada 
disgenética en el ST no tiene una fiabilidad 
absoluta y ello está en consonancia con la 
existencia de gonadoblastomas incluso en 
ausencia del gen SRY. En algunas pacien-
tes con material cromosómico Y, las células 
del estroma pueden remedar más el tejido 
testicular y producir andrógenos indepen-
dientemente del desarrollo o no de un go-
nadoblastoma. Este grupo de pacientes, 
además de presentar el fenotipo turneriano, 
pueden tener ciertos signos de virilización 
como clitoromegalia o fusión de la parte 
posterior de los labios menores. Pero como 
no todas las pacientes con un cromosoma 
Y presentan signos de virilización, ello no 
puede servir para diferenciar qué pacientes 
van a sufrir un gonadoblastoma. Asimismo, 
estos tumores pueden existir desde edades 
tempranas y en forma microscópica, impo-
sibilitando el diagnóstico precoz por técni-
cas de imagen. Por ello se recomienda la 
extirpación de los restos gonadales a toda 
paciente con material cromosómico Y. La 
búsqueda de material Y estaría indicada en 
pacientes con algún cromosoma marcador 
(fragmento de un cromosoma de origen no 
conocido) y en  pacientes con  signos de 
virilización; en estas últimas, se debe siem-
pre descartar un tumor de origen gonadal o 
adrenal (2,5-10). El desarrollo intelectual de 
las pacientes con ST suele ser normal salvo 
en pacientes con un cromosoma X en ani-
llo que tienen un mayor riesgo de presentar  
un déficit intelectual variable 1. 
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Patología asociada

La prevalencia de malformaciones cardia-
cas se establece en función de las series 
entre un 22 y un 50% y son más frecuentes 
en pacientes 45,X. La anomalía más fre-
cuente es la válvula aórtica bicúspide, que 
se detecta mediante examen ecocardiográ-
fico en un 13-34% de las niñas con ST y la 
coartación de aorta en el 4-14%,  sugirien-
do la posibilidad de la existencia de un de-
fecto intrínseco primario. Comparadas con 
la población normal, las pacientes Turner 
tienen una tensión arterial significativamen-
te más alta y hasta  un 50% pueden presen-
tar hipertensión clínica. La hipertensión se 
hace evidente en la adolescencia. En el ST 
está descrita la dilatación de la raíz aórtica 
asintomática hasta en el 42% de pacien-
tes, y aunque no todas acaban en disec-
ción aórtica, la asociación con factores de 
riesgo como HTA, valvulopatía aórtica, mal-
formaciones de las cavidades izquierdas y 
cariotipo 45,X incrementa el riesgo hasta un 
60%. Aunque la prueba de elección para 
su diagnóstico es la ecocardiografía,  en 
ocasiones, y debido a los posibles falsos 
negativos por la falta de patrones están-
dar en relación a la talla, se debe recurrir 
a la RM. Una complicación poco frecuente, 
pero muy grave, es la aparición de dilata-
ción aneurismática, disección y rotura aórti-
ca. Es especialmente importante descartar 
los factores de riesgo asociados antes de 
intentar un embarazo y aconsejar sobre 
las prácticas deportivas de riesgo cardio-
vascular. La morbilidad y mortalidad de 
origen cardiovascular está aumentada en 
pacientes con ST. Todo ello indica que es 
necesario incluir en el seguimiento de estas 
pacientes la monitorización cardiovascu-
lar y realizar un seguimiento especializado 
cardiológico en pacientes de riesgo. Toda 
paciente con cardiopatía congénita debe 
llevar un seguimiento especializado (Tabla 
3). Anomalías estructurales renales son fre-
cuentes en las niñas con ST con una pre-

valencia cercana al 30-40%. El 50-85% de 
las pacientes tienen enfermedad del oído 
medio, que habitualmente comienza en la 
infancia y es una causa de frecuente mor-
bilidad. Los principales problemas incluyen 
otitis media supurativas recurrentes, otitis 
media serosa, otitis supurativa crónica con 
perforación, hipoacusia de transmisión y 
predisposición para la formación de coles-
teatomas. La frecuencia de otitis media de-
crece con la edad. Ademas de la hipoacu-
sia de transmisión, que ha sido reportada 
hasta en un 44% de casos, es frecuente la 
hipoacusia neurosensorial, sobre todo en 
la edad adulta, aunque puede aparecer 
ya en la infancia. Todo ello hace necesario 
un seguimiento otorrinolaringológico espe-
cializado. A nivel ocular presentan mayor 
prevalencia de epicantus, hipertelorismo y 
ptosis. A nivel craneofacial presentan retro-
micrognatia, maxilar estrecho con paladar 
ojival, mala oclusión dentaria, mordida asi-
métrica y anormalidades en la morfología y 
desarrollo dentario. En la piel con frecuen-
cia presentan nevus melanocíticos pero no 
tienen un riesgo incrementado de desarro-
llar un melanoma, y con facilidad hacen ci-
catrices queloides. A nivel ortopédico pre-
sentan una mayor frecuencia de displasia 
congénita de cadera (5%), cifoescoliosis 
(10%), dislocación de la rótula y rodilla cró-
nica dolorosa. El trastorno en el desarrollo 
linfático se manifiesta en las recién nacidas 
mediante linfedema periférico (dorso de 
manos y pies) y cuello alado. Habitualmen-
te el linfedema se resuelve en los primeros 
años sin tratamiento alguno pero puede re-
cidivar en cualquier edad asociado al inicio 
del tratamiento con rhGH o estrógenos, por 
aumentos de temperatura, calor o cambios 
de presión atmosférica; a veces no se de-
muestra ningún factor desencadenante. Se 
describe una mayor frecuencia en el sín-
drome de Turner de hipertransaminasemia. 
El ST se asocia con una mayor frecuencia 
de enfermedad inflamatoria intestinal tipo 
colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn 
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que, a su vez, se asocia con un mayor ries-
go de cáncer de colon y de recto. Es más 
frecuente la hemorragia gastrointestinal por 
teleangiectasias intestinales 1. 

Además de la insuficiencia ovárica, las 
pacientes con ST pueden presentar otras 
endocrinopatías asociadas. La más fre-
cuente de ellas es la tiroiditis linfocitaria de 
Hashimoto. La presencia de anticuerpos 
antitiroideos no indica necesariamente la 
existencia de un hipotiroidismo franco. La 
incidencia de hipotiroidismo autoinmunita-
rio varía en torno al 20-30% en las mujeres 
adultas con ST, hallándose una mayor pre-
valencia de anticuerpos antitiroideos positi-
vos en las madres de las pacientes (22%) 
que en la población control estudiada 
(6,6%). Igualmente, se demostró una mayor 
prevalencia de anticuerpos antitiroideos al 
avanzar en edad y una mayor frecuencia en 
los casos con fórmula cromosómica 45,X o 

isocromosomas del brazo largo. Existen 
también casos descritos de hipertiroidismo 
por enfermedad de Graves, más frecuen-
temente en mujeres con isocromosoma X.  
Las pacientes con ST tienen mayor inci-
dencia de trastornos autoinmunitarios, 
como vitíligo o alopecia, o enfermedad ce-
liaca oligosintomática; sin embargo, otras 
asociaciones del síndrome pluriglandular 
autoinmunitario como la enfermedad de 
Addison, anemia perniciosa o hipoparati-
roidismo no han sido descritas. En relación 
con trastornos metabólicos, se ha observa-
do una mayor incidencia de obesidad, into-
lerancia a los hidratos de carbono con una 
frecuencia variable del 25-60% en función 
de la edad, y diabetes de tipo 2, con una 
frecuencia aproximada del 5%. Algunas 
pacientes pueden presentar una diabetes 
de tipo 1 insulinodependiente. Cuando las 
pacientes asintomáticas son sometidas 
a una curva de sobrecarga de glucemia, 

Tabla 3. Guía de control cardiovascular en las pacientes afectas de síndrome deTurner

Al diagnóstico, todas las pacientes

Valoración cardiológica por un especialista en cardiopatías congénitas
Exámen físico completo que incluya tensión arterial en todas las extremidades
ECG completo
Imagen que incluya válvula aórtica, corazón, arco aórtico y venas pulmonares
Ecocardiografía para niñas y escolares
RMN y ecocardiografía para adolescentes y adultas

Seguimiento

Pacientes sin aparente anomalías cardiovascular y cifras normales de TA
Reevaluación con imagen en los siguientes momentos:

Transición al endocrinólogo de adultos
Antes de iniciar un embarazo
En el momento en que se detecte HTA

En cualquier caso, estudio de imagen cada 5-10 años (ecocardiografía y RMN)
Control de la TA, perfil lipídico, obesidad, síndrome metabólico

Pacientes con anomalía cardiovascular detectada
Profilaxis de la endocarditis bacteriana cuando sea necesario
Seguimiento por un especialista
Discutir con la paciente las indicaciones de la THS (beneficios / contras)
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los niveles de insulina suelen estar eleva-
dos indicando un estado de resistencia 
insulínica, sobre todo en las pacientes con 
obesidad y con antecedentes familiares de 
diabetes mellitus tipo 2. Estudios recientes 
en pacientes adultas y al compararlas con 
un grupo control ajustado a edad e IMC in-
dican que la intolerancia oral a los hidra-
tos de carbono está más en relación  con 
una menor secreción de insulina sugiriendo 
que la haploinsuficiencia de determinados 
genes del cromosoma X podría afectar a 
la función pancreática y predisponer a la 
diabetes. En la actualidad, la etiopatogenia 
de la intolerancia a los hidratos de carbono 
en el ST permanece desconocida. Para al-
gunos autores, los niveles de colesterol se 
hallan elevados a partir de los 11 años de 
edad, mostrando una correlación positiva 
y significativa con la edad, el peso y el ín-
dice de masa corporal;  otros autores, sin 
embargo, no han encontrado anomalías en 
el perfil lipídico. La alteración lipídica más 
frecuentemente encontrada es la hipertrigli-
ceridemia relacionada con la obesidad y la 
resistencia a la insulina. Se ha documenta-
do un mayor riesgo de enfermedad coro-
naria en las pacientes adultas con ST y en 
este sentido se ha descrito un perfil lipídico 
de riesgo con niveles más altos de LDL y 
triglicéridos que pacientes adultas con fallo 
ovárico prematuro y cariotipo normal.

Diagnóstico prenatal

La mayoría de los casos de ST diagnosti-
cados prenatalmente se descubren casual-
mente en estudios de vellosidades coriales 
o amniocentesis, siguiendo indicaciones 
muy variables, la más común, la edad ma-
terna avanzada, la cual no está asociada 
a riesgo de ST. Hay una serie de hallazgos 
ecográficos que llevan a la sospecha de 
ST. El pliegue engrosado nucal y el higroma 
quístico del cuello del feto sugieren la pre-
sencia de ST. Otros hallazgos ecográficos 
sugestivos de ST son las malformaciones 

cardiacas (coartación de aorta, valvulopa-
tía aórtica o defectos cardiacos izquierdos), 
braquicefalia, anomalías renales (riñón en 
herradura, doble sistema excretor e incluso 
agenesia renal, frecuentemente asociada a 
higroma quístico), polihidramnios, oligoam-
nios y retardo de crecimiento intraútero. El 
triple o cuadruple screening sérico (ß-hCG, 
estriol urinario, α-fetoproteína, inhibina-A) 
también aumenta el riesgo de ST. No obs-
tante, ni la ecografía ni el estudio bioquími-
co son suficientes pare establecer el diag-
nóstico, y  siempre es necesario el estudio 
citogenético. Una vez realizado el diagnós-
tico prenatal se debe ofrecer un consejo 
genético a la pareja. La correlación  entre 
el genotipo y el fenotipo está sujeta a gran 
variabilidad y es difícil predecir el fenotipo 
del feto al que se ha realizado un diagnós-
tico prenatal. El grado de mosaicismo de-
tectado prenatalmente no es predictivo de 
la severidad del fenotipo. Los fetos 45,X 
con hígroma quístico, derrame pleural y lin-
fedema suelen conllevar un aborto espon-
táneo, pero la inversa también es posible 
y pueden llegar  a término fetos 45,X con 
higroma y linfedema. Las pacientes con 
diagnóstico prenatal de mosaicismo 45,X a 
partir de hallazgos ecográficos tienen más 
probabilidad de presentar un fenotipo más 
llamativo que las pacientes diagnosticadas 
incidentalmente, a raíz de una amniocente-
sis rutinaria por edad materna avanzada. 
En general se acepta que las pacientes 
diagnosticadas prenatalmente de mane-
ra incidental tienen menos sintomatología 
que las diagnosticadas postnatalmente a 
partir de una sospecha clínica. El resultado 
postnatal de una monosomía diagnostica-
da prenatalmente es incierto, sobre todo en 
los casos de mosaicismos, y por ello, todos 
los casos deben ser reevaluados postna-
talmente. El consejo prenatal conlleva una 
discusión franca y rigurosa en cuanto a la 
variabilidad de las anomalías asociadas y a 
las posibilidades terapéuticas actuales, en-
fatizando que son niñas que pueden tener 
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una buena calidad de vida y ser útiles a la 
sociedad. La disminución actual del núme-
ro de abortos provocados tras conocerse 
el diagnóstico prenatal en relación a hace 
unos años probablemente se deba a un 
mejor conocimiento del síndrome por parte 
de los médicos y a la creación de grupos 
de contacto para el síndrome de Turner, for-
mados por afectados, familiares y médicos, 
que contribuyen a un consejo genético más 
adecuado y a unas mucho mejores pers-
pectivas terapéuticas que hace unos años.
 
Según que la información a los padres so-
bre el diagnóstico prenatal en el caso de 
cariotipo 45,X se base en la bibliografía clá-
sica o en los conocimientos actualizados, 
provoca que un 74% decida interrumpir 
el embarazo o solamente un 33%, según 
un estudio que recoge la experiencia de 
varios hospitales. Debido al gran conoci-
miento pediátrico que se tiene hoy día del 
ST, con la posibilidad de prever y discutir 
con la familia un algoritmo diagnóstico y te-
rapéutico explicando los distintos procedi-
mientos a seguir y las buenas perspectivas 
terapéuticas actuales, el papel del pediatra 
es esencial ya en el momento del diagnós-
tico prenatal. El pediatra y especialmente 
el pediatra endocrinólogo, en razón de la 
información actual, tiene que ayudar a los 
padres evitando la estigmatización de es-
tas niñas, destacando los aspectos positi-
vos y no su patología. Las perspectivas te-
rapéuticas han cambiado de tal manera la 
evolución de este síndrome que la opinión 
mayoritaria de los médicos, y de la socie-
dad en general, se opone a interrumpir el 
embarazo 1.

Tratamiento

Existen numerosos estudios que demues-
tran que la rhGH es el tratamiento fun-
damental para mejorar la talla baja en el  
ST 11-12. En los últimos años se han llevado 
a cabo distintos estudios multicéntricos. 

No todos los estudios encuentran los mis-
mos resultados y ello puede ser debido a 
múltiples factores  como son la diferente 
condición de las pacientes, regímenes te-
rapéuticos distintos y a una manera de ex-
presar los resultados obtenidos. No todos 
los trabajos encuentran el mismo grado de 
beneficio sobre la talla final 12-14. Existe pues 
una variabilidad individual. El porcentaje de 
pacientes tratadas que superan la talla ini-
cialmente proyectada varía, en función de 
los estudios, desde un 100% a un 50%. En 
un intento de analizar los factores predicti-
vos de buena respuesta al tratamiento con 
GH el estudio internacional KIGS evalúa la 
respuesta en 987 pacientes tratadas has-
ta casi la talla adulta 15,16. La talla adulta 
depende, por orden de importancia y de 
manera significativa, de los siguientes fac-
tores: talla al inicio del tratamiento (+), res-
puesta en el primer año (+), talla genética 
(+), edad al inicio del tratamiento (-) y dosis 
media semanal de GH (+). Otras variables 
que han mostrado un efecto sobre la talla 
adulta han sido la frecuencia de inyeccio-
nes, duración del tratamiento, edad al finali-
zar el tratamiento y empleo de oxandrolona. 
La ganancia de talla en cms depende de: 
edad al inicio del tratamiento (-), respuesta 
en el primer año (+), edad al inicio de la pu-
bertad (+), talla genética (+), talla al inicio 
del tratamiento (-), dosis media semanal de 
GH (+) y peso al nacimiento (+). La mayor 
ganancia de talla ocurre antes del inicio de 
la pubertad y posteriormente la ganancia 
es menor. El cariotipo no mostró ninguna 
influencia en los resultados finales. El co-
nocimiento de estas variables modificado-
ras de la respuesta permiten individualizar 
el tratamiento y buscar en cada paciente 
la menor dosis eficaz, durante el menor 
tiempo posible, para obtener la mejor res-
puesta alcanzable. La respuesta a corto y 
largo plazo se ha querido relacionar con un 
polimorfismo del gen del receptor de la GH 
(deleción en el exón 3). En la actualidad pa-
rece existir un consenso en relación a los 
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siguientes puntos relativos al tratamiento 
con GH (15-22):

a) es necesario un diagnóstico precoz 
en la primera infancia,
b) el tratamiento con GH debe ser inicia-
do cuando la talla se sitúe por debajo 
de –1,5 SDS en relación a la población 
general o la velocidad de crecimiento se 
sitúe por debajo del percentil 25 o hacia 
los 6-7 años de edad y no antes de los 2 
años de edad, 
c) la dosis inicial recomendada es de 
0,045 mg/kg/día que deberá ser ajusta-
da según la respuesta hasta una dosis 
de 0,067 mg/kg/día; las razones para 
aumentar la dosis serían una baja talla 
importante al inicio, respuesta baja en el 
primer año de tratamiento y edad cro-
nológica avanzada al comenzar el tra-
tamiento,
d) se deben monitorizar los niveles de 
IGF-I y mantenerlos dentro de los ran-
gos de normalidad (±2 SDS),
e) la pubertad se debe inducir a una 
edad que permita a la niña desarrollar 
los caracteres sexuales secundarios de 
manera semejante al resto de la pobla-
ción, consensuando siempre los pros y 
contras con la niña y su familia y gene-
ralmente no antes de los 12 y no más 
tarde de los 15 años,
f) el inicio precoz del tratamiento con 
GH permitirá iniciar la estrogenoterapia 
a una edad lo más cercana posible a la 
normalidad siempre y cuando se haya 
conseguido una normalización de la ta-
lla,
g) la oxandrolona a una dosis de 0,05 
mg/kg/día es una opción para las niñas 
diagnosticadas tarde y con importante 
retraso del crecimiento, siempre a una 
edad cronológica superior a 9 años y 
con un control de la maduración ósea  
y de los signos de virilización, 
h) el tratamiento se mantendrá hasta 
alcanzar una talla satisfactoria o hasta 

que la edad ósea sea superior a 14 años 
y la velocidad de crecimiento en el últi-
mo año sea inferior a 2 cms/año. 

No existe unanimidad en cuanto a la edad a 
la que se debe iniciar el tratamiento hormo-
nal sustitutivo. La edad de estrogenización 
tiene un impacto en la talla adulta y mientras 
que estudios clásicos indican que el retraso 
de la estrogenización mejora la talla adul-
ta, trabajos recientes indican que cuando 
el tratamiento con GH se inicia pronto y de 
manera optimizada se puede contemplar 
una estrogenización a una edad más acor-
de con la normalidad 23,24. La estrogeniza-
ción a una edad acorde con la normalidad 
posibilita desarrollar un crecimiento uterino 
normal ya que se ha observado que hasta 
un 50% de las adultas y adolescentes trata-
das a edades variables no presentan un ta-
maño uterino normal. Es necesario conocer 
con profundidad los efectos que el déficit 
de estrógenos tiene sobre la autoestima, el 
desarrollo neurocognitivo y psicosocial. La 
mayoría de los autores se inclina por intro-
ducir los estrógenos no antes de los 12-13 
años. Existen diferentes pautas de estroge-
nización. El uso de dosis iniciales bajas, de 
50 ng/kg/día o menos de etinilestradiol oral 
e ir aumentado en función de la respuesta 
clínica y la edad ósea. La administración de 
17 ß-estradiol en parches percutáneos es 
más fisiológica que la del etinilestradiol oral, 
pero en nuestra experiencia, si bien provo-
can la aparición correcta de los caracteres 
sexuales, también aceleran rápidamente la 
maduración ósea. Además, no existen pre-
parados que permitan inicialmente dosis 
mínimas diarias, por lo que recomendamos 
el tratamiento percutáneo con dosis de 12,5 
mcg dos veces por semana cuando sólo 
quedan unos centímetros de crecimiento 
residual, en general a partir de los 16-18 
años. Tras esta dosis inicial, se pasa a 25 
mcg dos veces por semana y más adelan-
te, a 50 mcg dos o tres veces por sema-
na. La progesterona debe ser añadida con 
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cualquier tipo de estrógenos, a lo largo del 
segundo año de iniciar la estrogenoterapia, 
a una dosis de 5-10 mgr/día de acetato de 
medroxiprogesterona. La ventaja básica 
del 17 ß-estradiol es que se trata del estró-
geno fisiológico producido por el ovario y, 
como éste, pasa a la circulación general y 
a sus órganos diana sin tener que ser meta-
bolizado y aromatizado en el hígado, como 
sucede con el preparado oral 1-3. 

Transición y vida adulta

El proceso de transición a la edad adulta 
es muy importante ya que la paciente pasa 
a ser la propia gestora de su salud y debe 
comenzar a tomar decisiones sobre sus há-
bitos de vida y su salud 25,26. Es un proceso 
que se debe iniciar a la vez que la terapia 
estrogénica. Es necesario organizar y pro-
tocolizar el paso de las pacientes desde  
la consulta de endocrinología pediátrica a la  
consulta de endocrinología de adultos ya 
que existe el riesgo de que muchas pacien-
tes dejen de acudir a las visitas médicas y 
ello determina un aumento de la morbilidad 
y mortalidad y un detrimento de la calidad 
de vida de la mujer adulta. La transición al 
médico de adultos debe realizarse cuan-
do la niña haya alcanzado su talla adulta y 
completado su desarrollo puberal, lo que se 
estima aproximadamente hacia los 18 años 
de edad. Se recomienda que el proceso 
sea gradual programándose visitas conjun-
tas y seriadas a lo largo de 2-3 años que 
incluya la participación de, al menos, un gi-
necólogo y un endocrinólogo. El momento 
debe ser consensuado con la paciente y 
su familia, atendiendo las necesidades de 
manera individualizada. En ese momento 
se deben explicar  los controles necesa-
rios para garantizar una buena calidad de 
vida que deben incluir controles relativos a 
audición, función tiroidea, prevención de la 
osteoporosis y obesidad, ejercicio físico y 
hábitos de vida, posibilidades de fertilidad, 
terapia hormonal sustitutiva, salud cardio-

vascular, diabetes, dislipidemia y situación 
psicoemocional. Es importante garantizar a 
la paciente un cuidado multidisciplinar que 
incluya especialistas en endocrinología, 
cardiología, otorrinolaringología, ginecolo-
gía, consejo genético, psiquiatría y apoyo 
psicológico y la participación voluntaria de 
grupos de contacto Turner 27,28 (Tabla 4).
                             
Las mujeres adultas con ST deberían tener 
como objetivo conseguir un IMC inferior o 
igual a 25 kg/m2, una relación cintura/cade-
ra inferior a 0,80 y una tensión arterial infe-
rior a 140/80. Para evitar la osteoporosis se 
recomienda un aporte de calcio de 1.000–
1.200 grs/día y controles seriados de densi-
tometría ósea. La terapia hormonal sustitu-
tiva en la vida adulta, además de mantener 
los carácteres sexuales secundarios y un 
adecuado tamaño uterino que pemita una 
futura  implantación de un embrión, es ne-
cesaria para garantizar una buena salud 
cardiovascular y masa ósea y tiene efectos 
beneficiosos sobre la sensibilidad insulíni-
ca, y posiblemente sobre la diabetes tipo 2, 
mejora aspectos cognitivos y puede actuar 
como preventivo del cáncer de colon. Se 
deben usar dosis individualizadas que evi-
ten los síntomas y signos de una deficien-
cia de estrógenos 29-31. La infertilidad es uno 
de los principales problemas de acuerdo al 
sentir de las pacientes adultas. Una minoría 
de pacientes con función ovárica manteni-
da pueden tener descendencia espontá-
neamente; es necesario un asesoramiento 
genético ya que la incidencia de abortos, 
anomalías congénitas y cromosómicas es 
mayor. En la actualidad estas pacientes 
pueden presentar embarazos mediante 
técnicas de reproducción asistida como 
la donación de óvulos y transferencia de 
embriones con el mismo éxito que otras 
pacientes con fallo ovárico primario. Pre-
sentan un mayor índice de complicaciones 
maternas durante la gestación como dia-
betes, hipertensión y riesgo de dilatación y 
disección aórtica por lo que antes de iniciar 
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un embarazo es necesario descartar estas 
situaciones que deben ser valoradas pre-
viamente por un cardiólogo. Un factor muy 
importante para el éxito de la implantación 
es la preparación uterina para adquirir un 
tamaño y grosor adecuado del endometrio; 
ello exige un tratamiento con estrógenos y 
gestágenos a dosis adecuadas y de mane-
ra mantenida. La criopreservación de tejido 
ovárico de la niña o de la adolescente antes 
de la regresión folicular, es una posibilidad 
que se está abriendo paso. Existe un mayor 
riesgo de padecer ateroesclerosis, enfer-
medad isquémica cardiaca y accidentes 
vasculares cerebrales. Las complicaciones 
cardiovasculares son la causa más frecuen-
te de mortalidad precoz, pudiendo llegar a 
disminuir la esperanza de vida en más de 
10 años. La complicación más temida es la 
disección aórtica que además se presenta 
en el 2% de los embarazos inducidos. La 
hipertensión arterial aparece en más del 
50%, siendo un factor de riesgo tan impor-
tante que justifica un tratamiento precoz. En 
general, se puede decir que el riesgo de 
padecer algún tipo de cáncer es semejan-
te al de la población general. Los estudios 
sobre calidad de vida en estas pacientes 
muestran unas puntuaciones bajas en el 
funcionamiento social y altas en los items 
que miden el estado de depresión. Un es-
tudio reciente en adultas jóvenes tratadas 
con GH muestra que la calidad de vida no 
es diferente de la población control y no se 
relaciona con la talla y sí con otras condi-
ciones, especialmente la afectación otoló-
gica, pero también la afectación cardiaca 
y la insuficiencia gonadal. Las pacientes 
con ST tienen una longevidad menor, fun-
damentalmente como resultado de la pato-
logía cardiovascular y de la diabetes, con 
una mortalidad tres veces superior a la de 
la población normal 32-35.
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Introducción

El síndrome de Noonan (SN) es un trastorno 
genético de herencia autosómica dominan-
te relativamente frecuente. Clásicamente se  
ha descrito como la asociación de talla baja, 
dismorfias craneofaciales (fundamentalmen- 
te hipertelorismo, inclinación hacia debajo 
de las hendiduras palpebrales, ptosis pal-
pebral, pabellones auriculares rotados y de 
implantación baja, hélix grueso), cardiopa-
tía congénita (característicamente esteno-
sis pulmonar valvular (EP) y miocardiopatía 
hipertrófica (MCH)), malformaciones torá-
cicas (pectus excavatum/carinatum, tórax 
amplio) y criptorquidia en los varones.

En la última década los avances en genética 
molecular del SN impulsados por el descu-
brimiento del primer gen1 han revolucionado 
el panorama de esta enfermedad. La pro-
gresiva descripción de genes implicados 
en esta y otras enfermedades clínicamente 
solapantes como la neurofibromatosis tipo 
1 o el síndrome de Costello ha conducido 
a incluir al SN en un espectro más amplio 
de enfermedades denominado “Familia de 
los síndromes neuro-cardio-facio-cutáneos” 
que describimos más adelante. 

En los últimos 5 años nuestro grupo ha 
realizado un estudio genético molecular a 

más de 780 pacientes con sospecha de 
SN u otras entidades relacionadas. En el 
presente Capítulo presentamos los datos 
obtenidos de dicho estudio, la valoración 
de formas familiares, y los resultados de un 
estudio de correlación genotipo-fenotipo 
en un subgrupo de 105 pacientes con des-
cripción clínica completa. 

Por último, describimos algunos avances 
sobre el diagnóstico prenatal de SN así 
como detalles del consejo genético.

Breve historia de los hallazgos genéticos 
en el síndrome de Noonan y relacionados.

En 1968, Jacqueline Noonan describió por 
primera vez una serie de 19 pacientes con 
las características propias del SN2. Proba-
blemente no era la primera descripción de 
pacientes con SN, pero sí se trataba de la 
primera serie en la que había pacientes de 
ambos sexos, había casos familiares, y el 
cariotipo era normal en todos. Antes de que 
se supiera que el síndrome de Turner se 
debía a una anomalía de los cromosomas 
sexuales, Flavell introdujo el término “Turner 
de los varones” para designar a estos pa-
cientes, lo que condujo a una considerable 
confusión que aún colea en nuestros días. 
Cuando los estudios citogenéticos comen-
zaron a estar disponibles de forma generali-
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zada, algunos de los pacientes previamente 
etiquetados de síndrome de Turner fueron 
reconocidos como pacientes con SN. Sin 
embargo, los estudios encaminados a en-
contrar anomalías cromosómicas en los pa-
cientes con SN resultaron infructuosos pese 
al vigor con que se emprendieron.

No fue hasta la década de los 90 que se 
comenzó a acotar una zona del genoma 
que podría estar involucrada en la etiopa-
togenia del síndrome. La mayoría de fami-
lias descritas sugerían una forma de he-
rencia autosómica dominante, y se había 
podido demostrar que no era un trastorno 
alélico de la neurofibromatosis tipo 1, con 
la que compartía múltiples características. 
El abordaje inicial consistió en realizar es-
tudios de ligamiento genético en familias 
con el síndrome, con lo que se consiguió 
identificar varios marcadores en una zona 
del brazo largo del cromosoma 12 que se 
denominó NS1. Ya entonces, los estudios 
de ligamiento permitieron documentar que 
el SN era genéticamente heterogéneo3. Es-
tudios posteriores permitieron refinar el lo-
cus NS1 a una longitud de  5 cm, y a partir 
de ese momento se adoptó una estrategia 
de identificación de genes candidatos. Fue 
así como en 2001 Tartaglia et al. publica-
ron el hallazgo de que las mutaciones en el 
gen PTPN11, que codifica para la proteína 
SHP2, provocan el SN. PTPN11 era un can-
didato excelente porque se encuentra en 
el locus NS1, y porque su producto, SHP2, 
juega un papel esencial en cascadas de 
señalización intracelular implicadas en va-
rios procesos de morfogénesis, entre otros, 
la valvulogénesis. 

Una de las características clínicas singula-
res en el SN es la alta frecuencia de tras-
tornos hematológicos y leucemias4. La in-
vestigación de mutaciones en PTPN11 en 
pacientes con SN identificó una sustitución 
en particular, la p.Thr73Ile, que se asociaba 
con mucha frecuencia a un trastorno hema-

tológico infrecuente, la leucemia mielomo-
nocítica juvenil (LMMJ). La asociación en-
tre dicho residuo y el papel clave de SHP2 
en la señalización RAS hizo pensar que un 
tipo diferente de lesiones en PTPN11, po-
siblemente de tipo somático, podrían estar 
implicadas en el desarrollo de neoplasias 
hematológicas. De hecho, la investigación 
posterior sostuvo esta hipótesis y se pudo 
demostrar la existencia de mutaciones so-
máticas en PTPN11 hasta en un tercio de 
pacientes con LMMJ aislada, así como en 
otros trastornos hematológicos. 

De la mano de este hallazgo se llegó a la 
conclusión de que estas variantes de se-
cuencia en PTPN11 conducían a una ga-
nancia de función de su producto, SHP2, 
y finalmente al incremento de la actividad 
de la cascada de señalización intracelular 
RAS-MAPK. Algunos autores hipotetizaron 
entonces que los genes que codificaban 
para alguna de las proteínas implicadas en 
esta cascada de señalización podían estar 
involucradas en esa mitad de pacientes 
con diagnóstico de SN. Dado que el estu-
dio de familias con síndrome de Noonan 
PTPN11 negativas no había aportado sufi-
ciente información para desarrollar nuevos 
estudios de ligamiento, los genes de la vía 
RAS-MAPK constituían un buen elenco de 
candidatos para continuar la investigación 
en pacientes negativos. Así ha sido como 
en los últimos años se han encontrado 
mutaciones en otros genes de la vía RAS-
MAPK como KRAS5, RAF16, BRAF7, NRAS8 

y SOS19. En todos ellos se ha podido de-
mostrar que las mutaciones conducen a 
una ganancia de función, y al consecuente 
aumento de señalización intracelular10.

Trastornos de la vía RAS-MAPK o síndro-
mes neuro-cardio-facio-cutáneos: patogé- 
nesis y claves clínicas.

La combinación sinérgica de la investi-
gación clínica, en genética molecular, los 
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modelos predictivos funcionales, los estu-
dios de función in vitro, y los modelos ani-
males, han contribuido a identificar causas 
genéticas yuxtapuestas en una serie de 
enfermedades clínicamente solapadas, e 
identificar todas ellas como el producto de 
alteraciones en la regulación de la casca-
da de señalización intracelular RAS-MAPK 
(Figura 1). De ahí que se haya acuñado la 
denominación de “Familia de los síndromes 
neuro-cardio-facio-cutáneos”. Algunos au-
tores las han denominado conjuntamente 
trastornos RAS-MAPK o rasopatías, lo que 
estrictamente incluiría otros trastornos de-
bidos a alteraciones de la regulación de las 
RAS-MAPK además de los síndromes neu-
ro-cardio-facio-cutáneos (Tabla 1). Presen-
tamos aquí una descripción de cada uno 
de estos síndromes (Figura 2).

Neurofibromatosis tipo 1

La Neurofibromatosis tipo 1 (NF) es un tras-
torno neurocutáneo autosómico dominante 
aparentemente no relacionado con el SN, 
aunque a un observador atento no se le 
escapará que muchos pacientes con NF 
poseen algunos rasgos fenotípicos propios 
del SN, como puede ser algunas dismorfias 
faciales, la talla baja, o con menos frecuen-
cia, la EP. El extremo de esta asociación se 
encuentra en el síndrome de Noonan-Neu-
rofibromatosis (SNNF), el cual se ha descri-
to como la asociación de ambas entidades 
en un paciente, y sabemos que se debe en 
la mayoría de los casos a mutaciones en el 
gen NF1. La razón de esta similitud clínica 
reside en la función de la proteína para la 
que codifica NF1. La neurofibromina es una 

Figura 1. Cascada RAS-MAPK. La unión de un factor de crecimiento a un receptor tirosín kinasa 
activa a efectores intracelulares como SHP2, que a su vez reclutan intercambiadores de gua-
ninas como SOS1, que promueven el intercambio GDP/GTP en las proteínas RAS, las cuales 
se activan por fosforilación. RAS-GTP activa consecuentemente las distintas isoformas de RAF 
(RAF1, BRAF), MEK (MEK1, MEK2), y por último ERK.

Síndrome de Noonan. Aspectos genéticos
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proteína que actúa interaccionando negati-
vamente con RAS favoreciendo su confor-
mación inactiva, con lo que las deleciones y 
mutaciones descritas en NF1, que condicio-
nan una defecto de función en la proteína, 
tienden una vez más a producir un aumento 
de la señalización en la vía RAS-MAPK.

Síndrome cardiofaciocutáneo

La descripción original del síndrome cardio-
faciocutáneo (CFC) data de 1986, y fue se-
guida de considerable controversia acerca 
de si se trataba realmente de una entidad 
sindrómica diferenciada o tan sólo de una 
variante del SN. Su particularidad clínica 
reside en que se trata de un trastorno es-
porádico, menos frecuente que el SN, con 

alta prevalencia de retraso mental, facies 
parecida a la del SN pero más tosca y que 
apenas mejora con la edad, y afectación 
cutánea frecuente (hiperqueratosis, cejas 
escasamente pobladas, cabello escaso y 
rizado). Los estudios moleculares han per-
mitido descartar que PTPN11 se encuentre 
mutado en el CFC, así como identificar mu-
taciones en BRAF, MEK1, MEK2, y algún 
caso aislado en KRAS, apoyando la tesis 
de que el CFC es una entidad distinta del 
SN, aunque algunos detalles fenotípicos se 
solapen considerablemente.

Síndrome de Costello (SC)

El SC fue descrito por primera vez en 1977 
por Costello. Sus características clínicas in-

Figura 2. A: Síndrome de Noonan por PTPN11. B: Síndrome de Leopard por PTPN11. C: Síndro-
me de Noonan por SOS1, cortesía de la Dra. Barrio. D: Síndrome Cardiofaciocutáneo por BRAF, 
cortesía del Dr. Pérez-Aytés. E:.Síndrome de Noonan por RAF1, cortesía del Dr. Kuburovic.
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cluían peso alto al nacer, problemas para 
alimentarse en el periodo neonatal con 
posterior retraso ponderoestatural, retraso 
psicomotor, papilomas peribucales, piel re-
dundante en plantas y palmas con surcos 
profundos, y una facies tosca que recorda-
ba a la del SN y la del CFC en la infancia. 
No fue hasta la década de los 90 en que 
comenzaron a describirse tumores sóli-
dos malignos con más frecuencia en este 
síndrome, particularmente el rabdomio-
sarcoma y el cáncer de vejiga. Entre otras 
manifestaciones de interés para el endocri-
nopediatra, se han descrito casos de hiper-
insulinismo asociado al SC. En 2005 Aoki 
et al.11 demostraron que las mutaciones 
germinales en HRAS, otro gen de la familia 
de las RAS-MAPK, causaba SC. Ilustrando 
la dificultad de distinguir el SC del CFC, 
algunos pacientes que se consideraba te-
nían SC tenían finalmente mutaciones en 
BRAF, MEK1 o MEK2. Sin embargo, la in-

mensa mayoría de pacientes descritos con 
SC tienen mutación en HRAS, y hoy día, el 
sentir general invita a ceñir los casos de SC 
a aquellos con mutación en este gen.

Síndrome de LEOPARD

El síndrome LEOPARD (SL) recibe su nom-
bre como acrónimo de sus características 
clínicas Lentiginosis múltiple, anomalías del 
Electrocardiograma, anomalías Oculares 
como hipertelorismo, estenosis Pulmonar, 
Anomalías genitales como criptorquidia, 
Retraso del crecimiento, y sordera (del in-
glés Deafness). El trastorno, muy similar al 
SN fenotípicamente, se distingue por la pre-
sencia de lentiginosis múltiple y manchas 
café con leche, la mayor frecuencia de MCH 
frente a la EP  (a pesar de la descripción 
inicial), y un fenotipo más leve en algunas 
de sus características (dismorfias facia-
les, talla baja, retraso psicomotor). Se han 

Tabla 1.Genes implicados en los distintos síndromes RAS-MAPK.

Síndrome Genes descritos

Síndrome de Noonan PTPN11, SOS1, RAF1, KRAS, BRAF, 
MEK1, NRAS, CBL

Síndrome de LEOPARD PTPN11, RAF1, BRAF

Síndrome cardiofaciocutáneo BRAF, KRAS, MEK1, MEK2

Síndrome de Costello HRAS

Neurofibromatosis tipo 1 NF1

Síndrome de Noonan-Neurofibromatosis NF1

Síndrome de Legius SPRED1

Síndrome Noonan-like con lesiones
múltiples de células gigantes. PTPN11

Síndrome Noonan-like con pelo anáge-
no suelto SHOC-2

Malformación capilar-Malformación 
arteriovenosa RASA1

Síndrome linfoproliferativo autoinmune NRAS

Fibromatosis gingival 1 SOS1

Síndrome de Noonan. Aspectos genéticos
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descrito mutaciones en PTPN11 en cerca 
del 90% de los pacientes con SL, con dos 
especialmente recurrentes, p.Thr468Met y 
Tyr279Cys. Más recientemente se han iden-
tificado mutaciones en RAF1, y por último 
en BRAF. La aparición de la lentiginosis 
puede retrasarse hasta el final de la infan-
cia y a veces más allá, lo que hace difícil 
el diagnóstico, y particularmente puede 
dificultar el diagnóstico diferencial con el 
SN con lesiones cutáneas, o con la NF o el 
SNNF12. Si bien uno podría caer en la ten-
tación de considerar al SL una variante sin 
más del SN, la base genética del primero 
nos permite individualizarlo como una en-
tidad gnosológica diferenciada. Es más, a 
diferencia de las mutaciones descritas en el 
resto de genes, las mutaciones en PTPN11 
descritas en el SL tienen la particularidad 
de producir (al menos in vitro) una pérdi-
da de función, en abierta oposición con el 
resto, así como con las mutaciones de pa-
cientes SL descritas en RAF1 y BRAF. La 
explicación a esta divergencia aún no ha 
llegado, si bien en ella reside parte de la so-
lidez de la división entre ambos síndromes, 
y posiblemente una clave importante de la 
patogénesis de los síndromes RAS-MAPK.

Finalmente se han descrito casos de feno-
tipos parecidos al del SN con anomalías 
ectodérmicas debidos a mutaciones en 
SHOC-2. Así mismo, se ha descrito el sín-
drome de Legius en un subgrupo de pa-
cientes con NF sin mutaciones en NF1 y sin 
nódulos de Lisch, neurofibromas ni tumores 
del SNC, que presentan una proporción va-
riable de rasgos fenotípicos del SN, y que 
se deben a mutaciones en el gen SPRED1.

Estudio en población española

En este trabajo se incluyen los resultados 
del análisis molecular realizado entre ene-
ro de 2005 y diciembre de 2011 en un to-
tal de 781 pacientes (476 varones y 305 
mujeres) con sospecha de SN ó síndrome 

neuro-cardio-facio-cutáneo relacionado de 
79 hospitales de 11 comunidades. Se trató 
principalmente de pacientes pediátricos: el 
95% eran menores de 20 años (8,58±17,2). 
Se analizaron 235 familiares en 113 fami-
lias. Se encontró mutación en 273 pacien-
tes, 35 de ellos eran casos familiares. En 
207 pacientes índice no relacionados que 
fueron positivos para mutación se disponía 
de datos clínicos, con referencia explícita al 
tipo de cardiopatía padecida en 178. Para 
un número más limitado de 105 pacientes 
se dispuso de una exhaustiva y detallada 
descripción fenotípica recogida en una 
base access diseñada para este propósito 
(Proyecto FIS Ezquieta et al PI061179). En 
estos pacientes se realizó el estudio de co-
rrelación genotipo/fenotipo que se presenta 
más adelante. 

La muestra analizada fue primordialmente 
sangre anticoagulada con EDTA,  aunque 
en ocasiones muy limitadas se analizaron 
otros tejidos: tejidos renal y hepático de 
una necropsia de un fallecido a término y 6 
muestras prenatales. La secuenciación se 
realizó de forma bidireccional  sobre am-
plicones obtenidos de los genes PTPN11, 
SOS1, RAF1, BRAF, HRAS y KRAS siguien-
do el diagrama de flujo recogido en la Fi-
gura 3.

En la Tabla 2  se recogen las alteraciones 
detectadas en 238 pacientes españoles 
con una distribución de sexos,143 varo-
nes y 95 mujeres, que reflejaba el sesgo 
evidenciando por la muestra original. En la 
Figura 3 se muestran los síndromes que he-
mos encontrado asociados a las distintas 
alteraciones. La serie incluye tanto los pa-
cientes de novo como  los pacientes índice 
de las formas familiares detectadas. Estos 
datos corresponden a los publicados re-
cientemente por nuestro grupo (Ezquieta et 
al 2011, en prensa13), completados con los 
casos analizados a lo largo de 2011, con 37 
nuevos pacientes caracterizados.
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pacientes SN con fenotipo 
aportado muy compatible o 
solicitud expresa 
 

781 pacientes no relacionados 
con sospecha de SN ó 

neurocardiofaciocutáneo 
(estudios de 2005 a 2011)  

Positivos PTPN 1º 
N=169 
SN   
LEOPARD 

Negativos  

PTPN11 (ex 3,7,8,13)a 

 

PTPN11 (ex 2,4,12) 

 

15  sospecha CFC 17 sospecha Costello 
No aportado fenotipo 
detallado y/o dato  de 
cardiopatía   

HRAS (ex 2) 

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

 

Positivos PTPN 2º 
N=28 
SN 
LEOPARD Negativos  

Gen 2º 2005-2007 
KRAS completo, n=36 RAF1 (ex 7,14,17) , n=175 

Todos 
Negativos 

GEN 2º en la actualidad 
SOS1 (ex 3,6,7,10,12,14,15,16), n=168 
 

Fenotipo grave con retraso 
mental, craneosinostosis y 
solicitud expresa 

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

Positivos SOS1 
N=22 
SN 

Miocardiopatía hipertrófica 
Leopard y Costello 
Fenotipo grave y solicitud expresa 
 
 

Positivos RAF1 
N=9  
SN  
LEOPARD 
Costello 

Leopard y Costello 
Fenotipo grave y solicitud expresa 
 
 
BRAF (ex 6,11,12,14,15) , n=42 

Positivos  
BRAF 
N= 6 
CFC 
 Positivos  

BRAF 
N= 6 
CFC  

Negativos 

Positivos BRAF 
N=3 
LEOPARD 
Costello 

Negativo
s 

Negativos 

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

 

Positivo 
HRAS 
N=1 
Costello 

Figura 3. Diagrama de flujo ilustrativo del estudio de genes de la vía RAS-MAPK  realizado en 
los pacientes. 
Los genes analizados se enmarcan en doble recuadro y entre paréntesis se indican los exones recurrentes 
analizados. En recuadro gris se indica el número de pacientes positivos detectados y los síndromes que 
presentaban, subrayando el más frecuente. Entre paréntesis se recoge el número de pacientes de cada 
síndrome. El estudio primario PTPN11 (4 exones donde se han documentado el 86% de las mutaciones des-
critas para este locus) se aplicó a todas las muestras y los pacientes para los que no se disponía de fenotipo 
detallado y/o dato de cardiopatía en el periodo cubierto por el estudio fueron excluidos de análisis adicio-
nales, aunque contabilizados para el cálculo del rendimiento diagnóstico global del análisis molecular. El 
estudio secundario (3 exones adicionales, con los que en total se cubre el 99% de las mutaciones descritas 
en la literatura internacional), fue aplicado de forma sistemática a los pacientes con fenotipo disponible con 
cardiopatía tipo EP ó MCH y en los LEOPARD Se analizaron otros genes de forma complementaria como se 
indica en el diagrama. BRAF es el gen analizado en los pacientes CFC y se estudia de forma secundaria en 
los pacientes Costello, en los LEOPARRD negativos para PTPN11 y RAF1. El análisis HRAS fue el estudio 
inicial en los pacientes Costello y se dirigió a la región del exón 2 que incluye las Gly12 y Gly13 que se 
encuentran mutadas en el 85-90% de estos pacientes.  KRAS fue en una primera etapa el segundo gen 
a analizar en SN, Costello y CFC. Actualmente ha sido desplazado por SOS1 (SN) y RAF1 (pacientes con 
MCH, LEOPARD y Costello) en nuestros estudios secundarios. KRAS se analiza en pacientes negativos con 
craneosinostosis y/o fenotipo muy severo que asocian retraso mental. El gen SOS1 aunque fue descrito con 
posterioridad es actualmente el segundo gen a analizar en los pacientes con sospecha SN, muy especial-
mente si existe cardiopatía tipo EP y hay una menor afectación de talla. RAF1 es el segundo gen analizado 
si la cardiopatía es de tipo MCH y en los LEOPARD.

Síndrome de Noonan. Aspectos genéticos
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Gen Dominio 
proteína

Exón
Genotipoa

Portado-
res de la 
alteración

Distribu-
ción de 
frecuen-
ciasb

For-
mas 
de 
novoc

For-
mas 
fami-
liaresc

PTPN11

Dominio 
regulador

2 p.Thr42Ala 4 2% 4 0

3 p.Thr52Ile 1 1% 0 1

3

p.Asn58Asp, 
p.Asn58His, 
Asn58Lys 5 3% 5 0

3
p.Gly60Ala, 
p.Gly60Ser 4 2% 4 0

3
p.Asp61Gly, 
p.Asp61Asn 9 5% 9 0

3 p.Tyr62Asp 3 1% 3 0

3 p.Tyr63Cysd 11 6% 9 2

3
p.Ala72Gly, 
p.Ala72Ser 9 5% 9 0

3
p.Thr73Ile, 
p.Thr73Leu 3 2% 3 0

3 p.Glu76Asp 1 1% 1 0

3 p.Gln79Arg 11 5% 8 3

3 p.Asp106Ala 3 2% 3 0

Región 
puente

4 p.Glu110Lys 1 1% 1 0

4 p.Glu139Asp 8 3% 8 0

Dominio 
centro 
activo

7 insCAA(Gln256)e 1 1% 0 1

7 p.Gln256Arg 1 1% 1 0

7 p.Leu261Phe 1 1% 1 0

7 p.Gly268Cys 1 1% 1 0

7 p.Tyr279Cys 6 3% 5 1

7 p.Ile282Val 3 2% 3 0

7 p.Phe285Leu, 4 3% 3 1

8
p.Phe285Cys, 
p.Phe285Ser 3 2% 3 0

8
p.Asn308Asp, 
p.Asn308Ser 63 33% 59 4

12
p.Ala461Ser, 
p.Ala461Thr 3 1% 3 0

12 p.Thr468Met 12 5% 11 1
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Gen Dominio 
proteína

Exón
Genotipoa

Portado-
res de la 
alteración

Distribu-
ción de 
frecuen-
ciasb

For-
mas 
de 
novoc

For-
mas 
fami-
liaresc

Dominio 
centro 
activo

13
p.Pro491Ser, 
p.Pro491Thr 5 2% 2 3

13
p.Ser502Ala, 
p.Ser502Leu 2 1% 2 0

13 p.Gly503Arg 1 1% 1 0

13 p.Met504Val 15 6% 13 2

13

p.Gln510Glu, 
p.Gln510Pro, 
p.Gln510Arg 3 2% 2 1

SOS1

Dominio 
DH

3 p.Trp85Argf 1

6  p.Thr266Lys 2  

18 4

6
 p.Met269Thr,  
p.Met269Arg 3  

7  p.Asp309Tyr 1  

Dominio 
PH

Dominio 
union
PH-REM

10 p.Trp432Arg 2

10 p.Asp433Lys 1

10 p.Ile437Thr 2

10 p.Arg497Gln 1

10  p.Ser548Arg 1  

10

p.Arg552Ser, 
p.Arg552Gly, 
p.Arg552Trp 5  

10 c.1330_1332delg 1  

14 p.Lys728Ile 1

16 p.Glu846Lys 1

22

RAF1

Dominio 
CR2

7 p.Ser257Leu 5  

9 0

7 p.Ser259Phe 1  

7
p.Pro261His, 
p.Pro261Thr 2  

Dominio 
activación 
(CR3)

14 p.Glu478Lys
1  

Síndrome de Noonan. Aspectos genéticos
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La tasa de caracterización obtenida para 
el estudio PTPN11 fue del 25% (197/781 
pacientes).  El rendimiento diagnóstico de 
PTPN11 se incrementa al 47% (168/359) si 
consideramos únicamente el grupo de pa-
cientes en los que constaba la existencia 
de cardiopatía. Sólo 10 pacientes PTPN11 
positivos no presentaban cardiopatía 7% 
(10/142). 

La distribución de la frecuencia de mutacio-
nes en PTPN11 fue similar a la descrita en 
estudios previos14,15, con un 33% (64 casos)  

en zona reguladora, 5% en zona puente (10 
casos) y 62% (122 casos) en zona dominio 
fosfatasa. Se detectaron formas de novo y 
familiares en ambas zonas, reguladora y 
centro activo (Tabla 2). La alteración más 
recurrente, p.Asn308Asp (n=59), se locali-
za en el dominio fosfatasa, aunque también 
se detectó el cambio p.Asn308Ser (n=10). 
Las mutaciones de la región reguladora del 
centro activo constituyen el segundo blo-
que mayoritario y afectan a múltiples ami-
noácidos primordialmente localizados en el 
exón 3. 

9

BRAF

CRD (CR1)
6 p.Ala246Pro 2

9 0

6 p.Gln257Arg 3  

Dominio 
activador 
(CR3)

12 p.Leu485Phe 1  

12 p.Glu501Lys 2

14 p.Asn581Asp 1  

9

HRAS 2 p.Gly12Cys 1 1

214 24

TOTALES 238

Tabla 2. Alteraciones detectadas en genes de la via RAS-MAPK en pacientes españoles con 
síndrome de Noonan y otros síndromes neurocardiofaciocutáneos. 
a Las alteraciones detectadas en los pacientes españoles fueron, con excepción de las descritas en notas e, f, g mutacio-
nes ya documentadas en pacientes Noonan u otros neurofaciocutáneos en otras poblaciones. No se incluyen las variantes 
intrónicas ni los polimorfismos descritos en zonas codificantes. En la Figura 3 se indican el o los tipos de síndromes que 
presentaron los pacientes portadores de las mutaciones de los distintos genes. b Frecuencia de las alteraciones en los 
distintos dominios de la proteína codificada por el gen PTPN11. No se incluyen los porcentajes para el resto de genes dado 
el número reducido de alelos portadores. c Se incluyen como formas de novo todos aquellos casos índice con genotipo 
positivo para los que no se solicitó estudio familiar ó aquellas para las que se analizaron progenitores que resultaron no ser 
portadores de la mutación (ver apartado relativo a estudios familiares). Como formas familiares se recogen exclusivamente 
aquellas en las que la mutación se detectó en alguno de los progenitores; no se contabilizan los casos con genotipo nega-
tivo, aunque se hubiera referido herencia familiar fenotípica. d Uno de los pacientes que presentó la mutación p.Tyr63Cys 
mostró una alteración adicional del exón 8, p.Met311Val en cis con la mutación, que cosegregaba en los familiares que 
presentaban la enfermedad. La variante p.Met311Val no ha sido descrita y, aunque no se ha detectado en 700 cromoso-
mas normales (analizados mediante secuenciación parcial de PTPN11), los estudios in silico  (SIFT, Mutpred) sugieren 
que se trata únicamente de un polimorfismo. e En una forma familiar se caracterizó una alteración nueva en PTPN11 que 
cosegregaba con el fenotipo e implicaba la inserción en fase del triplete CAA en el exón 7. Este triplete codificante del 
aminoácido glutamina (Gln) se localiza adyacente al residuo Gln256 (ins CAA, Gln256) y no se ha detectado en los 700 
cromosomas normales analizados. f Una paciente de novo mostró la alteración no descrita p.Trp85Arg (c.925 G>T), que 
ha sido descartada en 200 cromosomas normales. g Un paciente de novo presentó la alteración de SOS1 c.1330_1332del. 
Esta alteración no descrita se ha descartado en 1.000 cromosomas normales mediante cribado HRM (High Resolution 
Melting) y se encuentra en preparación el manuscrito que la describe.
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El estudio del gen KRAS fue inicialmente 
planteado como primera alternativa en los 
casos PTPN11 negativos con sospecha 
clínica firme, aunque no se caracterizaron 
alteraciones en ningún caso. Actualmente 
se aplica como estudio de tercer o cuarto 
nivel para fenotipos severos que asocian 
retraso mental.

El análisis de SOS1 es en la actualidad el 
segundo gen analizado en Noonan. En el 
periodo recogido en este estudio se han 
caracterizado 22 pacientes, todos con 
diagnóstico de SN que asociaba cardiopa-
tía, primordialmente EP pero también oca-
sionalmente MCH. El exón 10 mostró una 
alta recurrencia, concretamente la altera-
ción del residuo Arginina 552 se detectó en 
cinco pacientes. En cuatro de las 22 fami-
lias con mutación en SOS1 se detectaron 
familiares afectos.

El estudio del resto de genes que hemos 
tenido ocasión de analizar, RAF1, BRAF, 
KRAS y HRAS,  se ha aplicado a grupos 
más seleccionados de pacientes por su 
asociación más expresa con determinados 
signos y/o fenotipos clínicos, como RAF1 
en MCH ó BRAF en rasgos cardiofaciocu-
táneos (ver apartado relación genotipo/fe-
notipo, pág 33). 

Nueve pacientes en esta serie presentaron 
mutación en RAF1, siendo la alteración más 
recurrente (5 casos) la p.Ser257Leu. Cabe 
reseñar que la mutación detectada fuera de 
este exón, la p.Asp478Lys del exón 14, es 
la única en esta serie que había sido des-
crita en tumores esporádicos como muta-
ción somática de novo). Se confirmó que 
los padres asintomáticos no presentaban 
la alteración por lo que la mutación se ha-
bía producido de novo en línea germinal. 
En dos pacientes no relacionados y pro-
cedentes de distintos Hospitales con sos-
pecha de Costello se detectó la mutación 
p.Ser257Leu del gen RAF1.

Se detectaron nueve pacientes BRAF positi-
vos. En cinco de ellos el diagnóstico clínico 
original de CFC fue confirmado, en los otros 
cuatro el diagnóstico fue reorientado por el 
hallazgo molecular.  El estudio de HRAS 
fue aplicado en los pacientes con sospe-
cha de síndrome de Costello y descartó en 
16/17 analizados las alteraciones recurren-
tes. Solo uno de los pacientes de esta serie 
con esta sospecha diagnóstica presentó la 
mutación recurrente HRAS, p.Gly12Cys. En 
tres pacientes con sospecha  de Costello  
se caracterizaron mutaciones en alguno de 
los otros genes analizados (ver Figura 3).

El rendimiento diagnóstico global (pacien-
tes positivos/pacientes analizados) fue del 
30%, similar al descrito para otras series 
internacionales carentes de una rigurosa y 
homogénea selección de pacientes. Este 
rendimiento  fue muy heterogéneo aún con-
siderando exclusivamente los 18 hospitales 
con un mayor número de solicitudes (no in-
ferior a nueve pacientes), cuyo rendimiento 
medio fue del 34%. Se observaron grandes 
diferencias entre los distintos Hospitales 
solicitantes, variando desde un 8% (2/25) 
hasta un 53% (17/32). Para alguno de los 
facultativos solicitantes se obtuvo un ren-
dimiento diagnóstico del estudio molecular 
del 66,6% (10/15, p=0,01) lo que indica 
que el abordaje molecular planteado es 
adecuado y que debe mejorarse la forma 
de establecer la sospecha diagnóstica en 
nuestro medio.

En los pacientes con cardiopatía tipo EP o 
MCH el rendimiento diagnóstico se ha visto 
muy favorecido, 60% frente al 30% global. 
Se observó un menor rendimiento diagnós-
tico en el grupo de pacientes para los que 
no se disponía de datos fenotípicos,18% vs 
31%  (p=0,0002). 

El perfil genotípico observado no difiere 
del descrito en otras poblaciones: PTPN11 
es el gen mayoritario y SOS1 ocupa la se-

Síndrome de Noonan. Aspectos genéticos
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gunda posición. La asociación de MCH 
hace primordial el estudio de RAF1 en los 
pacientes PTPN11 negativos y cuando hay 
rasgos CFC, el análisis primario de BRAF.  
Sin embargo, no debe descartarse el análi-
sis complementario de estos genes en pa-
cientes con sospecha de otros síndromes 
RAS-MAPK; de hecho en dos casos no rela-
cionados con sospecha de Costello, gene-
ralmente asociado a HRAS, se detectó una  
misma mutación de RAF1. El diagnóstico 
diferencial se vio facilitado muy especial-
mente en el período neonatal y en el LEO-
PARD. El estudio estratificado planteado es 
acorde con las recomendaciones actuales 
de Romano et al16 que proponen un abor-
daje estratificado basado en el fenotipo 
frente al genotipado mediante arrays.  

Los factores  que han favorecido la mayor 
tasa de caracterización genotípica han 
sido, aparte de la mera aportación de da-
tos clínicos, la evaluación del paciente 
por dismorfólogos expertos y la existencia 
de cardiopatía. Los criterios clínicos de 
Burgt17, ampliamente aceptados y utiliza-
dos, otorgan un gran protagonismo a la fa-
cies característica como clave diagnóstica. 
Nuestros datos en pacientes con genotipo 
positivo dan relevancia a la existencia y el 
tipo de cardiopatía que, quizás al ser un 
criterio más objetivo y uniforme, ha sido en 
nuestro medio un dato que ha orientado 
con más especificidad la sospecha diag-
nóstica .

Estamos trabajando en la optimización de 
otros marcadores que puedan contribuir a 
objetivar la sospecha, como la morfometría 
en fotos faciales18 o la detección de la so-
breexpresión de mensajeros de la vía RAS-
MAPK19. 

Estudios familiares.

Un 18% (20/113) de los estudios familiares 
solicitados fueron negativos. Se detectaron 

63 mutaciones de novo (56%), 25 formas 
familiares (22%) y cinco casos positivos 
fueron indeterminados (ya que sólo pudo 
analizarse uno de los progenitores, que re-
sultó negativo). 

Las formas familiares sólo se detectaron 
en pacientes que presentaban mutaciones  
en PTPN11 (n=20, 12 en la región codifi-
cante del dominio centro activo y ocho en la 
región reguladora) y en SOS1 (n=4) (ver Ta-
bla 2). Encontramos 35 casos familiares en 
estas 24  familias. En la Figura 4 se muestra 
una selección de árboles familiares con ca-
sos de interés. 

La herencia fue más frecuentemente mater-
na. En dos pacientes, que ilustran la distin-
ta expresividad fenotípica del síndrome, la 
sospecha diagnóstica en la madre fue con-
secuencia de la sospecha pre ó perinatal 
en el hijo. En ambos casos la confirmación 
molecular en la madre precedió al estu-
dio del índice. En un caso se trató de una 
sospecha prenatal por translucencia nucal 
aumentada (ver más adelante el apartado 
dedicado a la sospecha prenatal del SN), 
el segundo caso fue un hidrops foetalis que 
fue exitus. En una forma familiar (madre e 
hijo portadores) el estudio de los abuelos 
pudo documentar que la mutación se ha-
bía producido de novo en esta generación 
previa. Otro ejemplo curioso es el de una 
“aparente” forma familiar de LEOPARD, en 
el que el genotipado constató que sólo el 
hijo (facies típica, EP, talla baja) presentaba 
mutación en PTPN11 (p.Asn308Asp)  mien-
tras que la madre, con genotipo negativo, 
sólo compartía la abundancia de efélides. 

La cardiopatía, que como hemos visto es 
un hallazgo casi constante en los casos 
índice portadores de mutación, se encon-
traba muy infrecuentemente diagnostica-
da y/o valorada en los progenitores que 
presentaron la alteración. En cuatro casos 
existían signos clínicos compatibles que no 
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Figura 4. Algunos ejemplos ilustrativos de árboles familiares de los estudios Noonan realizados. 

A) Formas heredadas y de novo en una familia con mutación en PTPN11. El caso índice, un varón de 9 años, 
presenta un fenotipo típico de SL con cardiopatía, talla baja, dismorfia facial, manchas "café con leche", 
lentiginosis e hipoacusia. Su madre, sin cardiopatía, presenta también rasgos faciales y cutáneos. El estudio 
molecular del gen PTPN11 en esta familia puso de manifiesto la existencia de la mutación p.Y279C en el 
caso índice, heredada por vía materna. El análisis de los abuelos maternos no reveló ninguna alteración, lo 
que confirma que la mutación materna se originó de novo.

B) Síndrome de Noonan esporádico por mutación en PTPN11 en familia con sospecha de síndrome LEO-
PARD. Se trata en este caso de sospecha de SL familiar por la existencia de fenotipo en el caso índice y 
en su padre. El probando presenta un fenotipo completo con facies típica, EP y criptorquidia. En su madre, 
la sospecha se origina por la existencia de múltiples efélides. El análisis mediante secuenciación del gen 
PTPN11 puso de manifiesto la existencia de la mutación p.N308D de novo en el hijo. Este caso pretende 
ilustrar cómo la inespecificidad de algunos rasgos y la dificultad para valorarlos (efélides), pueden conducir 
a una sospecha diagnóstica equivocada por la dificultad que plantea el diferenciarlos de los verdaderos 
signos clínicos (lentiginosis). Es este caso, de una sospecha inicial de SL familiar, se pasó a un diagnóstico 
confirmatorio de SN de novo. 

C) Síndrome de Noonan en familia con fenotipo en ambos progenitores. Se trata de un varón con cardiopatía 
y facies sugestiva remitido para estudio molecular del SN, junto con sus padres, ambos con fenotipo. La 
madre presenta talla baja, dismorfia facial y retraso mental, y el padre tiene talla baja y retraso mental. El 
interés de esta familia estriba en la necesidad de recalcar la inespecificidad de los criterios clínicos diag-
nósticos, que pueden generar ambigüedad, cuando los fenotipos no son completos o poco expresivos. 
La confirmación diagnóstica se obtuvo tras el análisis del gen PTPN11, que concluyó la existencia de la 
mutación p.N308D en el caso índice y en su madre. 

D) Forma letal perinatal en familia con mutación en PTPN11 de expresividad variable. Las mutaciones en 
PTPN11 pueden originar cuadros muy graves, con malformaciones asociadas visibles incluso prenatalmen-
te. Este es el caso de una gestante con “fenotipo Turner” (talla baja y rasgos dismórficos) y alteraciones 
ecográficas (hidrops fetalis). Tras el nacimiento, se remitieron muestras de madre e hijo para estudio mole-
cular. Se detectó la mutación p.Y63C en ambos, confirmándose el diagnóstico de SN. El hijo falleció al mes 
de vida a consecuencia de la severidad de las múltiples malformaciones. La expresividad variable es un 
rasgo característico de las mutaciones relacionadas con el SN. Por el momento, resulta imposible predecir 
el efecto de una alteración heredada. 

E) Forma familiar de síndrome de Noonan por mutación en SOS1. El impacto de otros genes de la vía Ras/
MAPK, aparte de PTPN11, es variable. La repercusión de ciertos genes como KRAS que inicialmente en 
esta patología había sido sobrevalorada, han quedado como genes de menor prevalencia. Otros, de recien-
te descubrimiento como SOS1, son mucho más recurrentes y se deben tener presente por la similitud de 
los fenotipos que origina respecto a PTPN11. El caso índice es un varón de 5 años con EP, dismorfia facial 
típica y criptorquidia. Su padre refiere antecedentes de criptorquidia, intervenida en su infancia, y talla baja. 
El  estudio de PTPN11 no desveló ninguna alteración. La presencia de cardiopatía y criptorquidia motivaron 
el posterior análisis del gen SOS1, que reveló en la presencia de la mutación p.R308W en ambos individuos. 

F) Estudio prenatal indicado por sospecha ecográfica que con posterioridad fue reconocido como una 
forma familiar. La madre había mostrado fenotipo (interpretado como “turneriano”) y fue analizada molecu-
larmente como consecuencia de la sospecha prenatal. Se demostró que presentaba la  mutación E433K de 
SOS1 que a continuación fue analizada y documentada también en la muestra prenatal.
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habían llevado al diagnóstico (talla baja, 
criptorquidia) y en nueve casos no había 
existido consulta, diagnóstico ó evaluación 
previa al hallazgo molecular.  En 11 de los 
casos familiares positivos no se había in-
formado de fenotipo en el pariente afecto. 
Solo en cuatro de los 24 adultos positivos 
detectados en el estudio familiar, la cardio-
patía se había diagnosticado previamente.

El diagnóstico molecular ha permitido des-
cartar el síndrome en algunos familiares 
que compartían signos pero no padecían la 
enfermedad  y pudo confirmar post mortem 
una forma familiar. No menos importante es 
que se detectaron familiares afectos con 
cardiopatía que no habían sido previamen-
te reconocidos. 

Correlación genotipo-fenotipo

A continuación presentamos los datos de 
correlación entre genotipo y fenotipo ob-
tenidos del análisis de 105 pacientes con 
mutaciones en genes de la vía RAS-MAPK 
en los que contábamos con una descrip-
ción clínica completa (enviado para publi-
cación). Se trata de un abordaje preliminar 
ya que el estudio completo de correlación 
de un total de más de 130 pacientes se en-
cuentra en desarrollo.

En total se analizaron 97 casos índices 
(92,4%) y 8 casos familiares. Se correla-
cionaron datos de 90 pacientes con SN, 
11 con SL y 4 con CFC. La distribución por 
sexos del total de pacientes mostró un dis-
creto predominio de varones (63,8% frente 
a 36,2), que se mantenía en los distintos 
genes estudiados (62,2% frente a 37,8% en 
PTPN11, 66,7/33,3 % en SOS1, 57,1/42,9% 
en RAF1) sin alcanzar significación estadís-
tica en ninguno de ellos. 

La distribución de los genes mutados por 
cada síndrome fue la siguiente: en SN 
PTPN11 73 pacientes (81,1%), seguido de 

SOS1 con 12 pacientes (13,33%) y 5 pa-
cientes por RAF1 (5,55%). En SL PTPN11 9 
pacientes (81,81%), seguido de RAF1 con 
2 pacientes (18%). El 100% de pacientes 
con CFC tenían mutación en BRAF.

En los pacientes con mutación en PTPN11 
(73 pacientes con SN, 9 con SL) se encon-
tró una mayor frecuencia de EP (64,6% 
frente a 56%, p=0,067) y menor de MCH 
(12,6% frente a 43%, p=0,005). La ta-
lla era más baja en los PTPN11 positivos 
que en los negativos (-2,65 frente a -2,27, 
p=0,07). Por último, se encontraron convul-
siones más frecuentemente en pacientes 
PTPN11 negativos que en aquellos positi-
vos (p=0,046).

Los 12 pacientes con mutación en SOS1 
tenían SN. Su talla era significativamente 
más alta (- 1,14 frente a - 2,6, p < 0,001), 
y ninguno de ellos tenía retraso psicomo-
tor (p=0,035). En el grupo SOS1 positivo la 
cardiopatía más frecuente fue la EP (83% 
frente a un 65% en PTPN11 positivos y un 
14% en RAF1 positivos, p=0,067).

En cuanto a los 7 pacientes con mutación 
en RAF1 (5 con SN y 2 con SL),  la talla 
fue significativamente más baja que en los 
negativos (-5,24 frente a -2,45, p=0,018). 
Estos pacientes mostraron una clara aso-
ciación con MCH (p<0,001) y con retra-
so psicomotor (42,9% frente a 23,4%, 
p=0,009). También en estos pacientes se 
encontró una mayor asociación con la pre-
sencia de manchas "café con leche" (42,9% 
frente a 28%, p=0,018). Si bien 2 de los 7 
pacientes tenían el diagnóstico de SL, que 
asocia la presencia de manchas café con 
leche y lentiginosis múltiple, esta última 
característica no se asoció de forma sig-
nificativa con los pacientes RAF1 positivos 
(28,6% frente a 10,2%, p=0,18).

En los 4 pacientes con mutación en BRAF 
no se realizó estudio estadístico por lo limi-

Síndrome de Noonan. Aspectos genéticos



58 Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

tado de la muestra. En ellos se pudo obser-
var una fuerte asociación a talla baja (todos 
ellos con talla menor de -2 DE), hipoacusia 
(2 de 4), MCH, y retraso psicomotor.

Estudios prenatales y consejo genético 
en el síndrome de Noonan

Algunos autores sugieren que, en ausencia 
de alteraciones en el cariotipo, debe con-
siderarse el SN en el diagnóstico diferen-
cial de fetos con translucencia nucal (TN) 
aumentada, especialmente cuando se en-
cuentra asociada a defectos cardíacos, po-
lihidramnios y/o efusiones múltiples. 

En el SN, el aumento de la TN o la aparición 
de higroma quístico in utero aparecería 
como consecuencia de un desarrollo anó-
malo del sistema linfático (con displasia, 
hipoplasia o aplasia de los vasos linfáticos) 
típico de este síndrome, o por la cardiopa-
tía que aparece en algunos casos de SN, si 
bien sólo un pequeño porcentaje de estos 
se diagnostican prenatalmente.

Hay que resaltar que los hallazgos ecográfi-
cos antes mencionados no son específicos 
de SN y pueden encontrarse en fetos con 
otros síndromes e incluso en fetos que pos-
teriormente se desarrollan con normalidad. 
Datos recogidos en diferentes estudios de 
cribado prenatal indican que un 4,4% de las 
gestaciones en las que aparece un aumen-
to de la TN y el cariotipo es normal, se de-
ben a defectos del desarrollo o síndromes 
genéticos. En aproximadamente el 50% de 
estos casos no se han identificado los ge-
nes responsables de la enfermedad20.

Actualmente no existe ningún protocolo 
de priorización de pruebas diagnósticas 
moleculares ante el hallazgo de aumentos 
en la TN en el primer trimestre. Reciente-
mente se han publicado diversos estudios 
que intentan establecer el valor diagnóstico 
y pronóstico de determinados parámetros 

ecográficos prenatales en fetos con SN, 
estudiando la prevalencia de anomalías 
detectadas prenatalmente en el SN y su 
correlación con el genotipo y el fenotipo 
post-natal.

En base a estos datos21,22, el estudio mole-
cular prenatal de SN estaría indicado en los 
siguientes contextos:

• Presencia de características ecográ-
ficas sugestivas de síndrome de Noo-
nan, como son el aumento de translu-
cencia nucal (TN) o el higroma quístico, 
en combinación con uno o más de los 
siguientes hallazgos: polihidramnios, 
ascites, derrame pleural, hydrops, 
defectos cardíacos congénitos, anor-
malidades renales o rasgos faciales 
sugestivos, en ausencia de defectos 
cromosómicos. Es muy importante, en 
estos casos, la evaluación de los pa-
dres buscando signos sugestivos de 
SN.

• Fetos con o sin anomalías ecográficas 
en los que algún familiar de primer gra-
do estuviera diagnosticado previamen-
te de SN.

En ambos casos se recomienda la realiza-
ción de una ecografía en la semana 12-14, 
que se repetiría en la semana 20 y en el 
tercer trimestre. También estaría indicada la 
realización de un ecocardiograma fetal en 
la semana 18-20 de embarazo.

En el Laboratorio de Diagnóstico Molecular 
del H.G.U. Gregorio Marañón, el cribado 
molecular prenatal de SN se realiza a par-
tir de DNA extraído de vellosidad corial o 
amniocitos, por secuenciación parcial de 
los genes PTPN11, SOS1, RAF1 y BRAF, 
analizando más del 90% de las mutacio-
nes descritas en SN y alrededor del 85% 
de todas las identificadas en individuos con 
SN y antecedentes prenatales de anoma-
lías ecográficas. Se han realizado hasta el 
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momento 10 estudios prenatales, seis de 
ellos eran casos de novo para descartar 
mosaicismo germinal (ver más abajo), y 
cuatro solicitados por sospecha ecográfi-
ca. De estos últimos, uno de los estudios 
(en el que se identificó una mutación en el 
gen SOS1) resultó finalmente ser una forma 
familiar de transmisión materna (Figura 4). 

El estudio molecular prenatal de Noonan 
tiene propiedades diagnósticas y posibles 
propiedades pronósticas que le pueden ser 
de utilidad al clínico en el consejo genéti-
co, en determinar las opciones de mane-
jo del paciente y en la optimización de los 
cuidados perinatales. Por otra parte, hay 
que puntualizar que un resultado negativo 
en el cribado molecular prenatal de Noonan 
no excluye su diagnóstico posterior, aun 
siendo este realizado mediante arrays co-
merciales (Gene Dx, CGC y TessArae) los 
cuales, desafortunadamente, no precisan 
el porcentaje de cobertura de análisis para 
las mutaciones responsables del SN.

En cuanto al consejo genético, cuando una 
pareja ya ha tenido un hijo con SN, la pro-
babilidad de recurrencia en un segundo 
descendiente dependerá del status de los 
padres. Si alguno de ellos es afecto, esta 
probabilidad será del 50%. Si ambos pa-
dres son normales, el riesgo será similar 
al de la población general (<1%), aunque 
podría ser algo superior si se considera 
la posibilidad de que la mutación de novo 
haya ocurrido en la linea germinal y exista 
un mosaicismo de gametos23.

Ante el riesgo de transmisión del síndro-
me, la pareja debería ser informada de la 
posibilidad de realizar diagnóstico preim-
plantacional. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que la mayoría de los niños con 
SN crecen y se desarrollan sin problemas 
mayores; siempre que se realice un se-
guimiento orientado a los problemas de 
alimentación durante la niñez temprana, la 

evaluación de la función cardíaca y del cre-
cimiento y desarrollo motor.

Conclusiones

La base molecular del SN es paradigmática 
de cómo la investigación básica puede ayu-
dar a delimitar las entidades gnosológicas, 
y cómo los datos clínicos deben orientar los 
estudios moleculares y pueden contribuir a 
esclarecer el significado de los hallazgos 
genéticos. El análisis de los datos obteni-
dos por los clínicos remitentes de más de 
780 pacientes ha aportado una información 
valiosísima, y nos ha ayudado a depurar 
nuestro enfoque a la hora de encarar el es-
tudio de estos pacientes. El desarrollo de 
herramientas para mejorar la caracteriza-
ción fenotípica como las bases de datos y 
el análisis morfométrico de fotografías con-
tribuye a conocer mejor la correlación entre 
genotipo y fenotipo en estos síndromes.

 Nunca se insistirá demasiado en la per-
tinencia de hacer un apropiado enfoque 
diagnóstico basado en la valoración clínica 
del paciente antes de abordar el corres-
pondiente estudio genético. Aunque la era 
de la secuenciación masiva (NGS, Next-
Generation Sequencing) ya ha llegado, y 
con ella la posibilidad de conocer de una 
forma rápida todas las variantes/alteracio-
nes del genoma individual, la interpretación 
correcta del efecto de las mismas y de su 
interacción sobre el fenotipo  del paciente 
requerirá de la validación clínica, lo que 
nunca será posible sin la depurada valo-
ración clínica a la que nos referimos. Los 
hallazgos moleculares en las entidades mo-
nogénicas pueden confirmar nuestra sos-
pecha diagnóstica, aportarnos información 
adicional de carácter pronóstico, o reorien-
tar nuestra sospecha hacia otra entidad re-
lacionada, dado el carácter evolutivo de es-
tas enfermedades. Sin embargo, salvo en 
los casos familiares de índices positivos y el 
caso aislado del síndrome de Costello, los 
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estudios moleculares no nos permiten des-
cartar un síndrome, ya que aún hay pacien-
tes con síndromes neuro-cardio-facio-cutá-
neos para los que se desconoce una causa 
genética. El avance en el conocimiento de 
la regulación fisiológica y patológica de la 
vía RAS-MAPK es, hoy por hoy, el objetivo 
fundamental de la investigación para escla-
recer la causa genética de esos casos, y 
la esperanza para encontrar nuevas dianas 
terapéuticas para estos pacientes.
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Introducción

El síndrome de Noonan (SN) es uno de los 
síndromes genéticos, con cariotipo normal, 
más frecuentes, con una incidencia que se 
estima entre 1/1.000-1/2.500 recién naci-
dos vivos, y una distribución semejante en-
tre ambos sexos. Fue descrito por primera 
vez en 1963 por Jacqueline Noonan, Car-
dióloga Pediátrica que describió a nueve 
pacientes con estenosis valvular pulmonar 
asociada a talla baja, dismorfia facial y re-
traso mental moderado 1.

Es una enfermedad monogénica de heren-
cia autosómica dominante, predominio de 
transmisión materna (3:1) y con una expre-
sividad muy variable. No obstante, suele 
presentarse de forma esporádica, produ-
ciéndose en éstos casos la mutación en el 
alelo de origen paterno 2,3. 

Hasta hace unos años, el diagnóstico se 
basaba exclusivamente en los hallazgos 
clínicos, pero gracias a los avances en el 
diagnóstico molecular, es posible la iden-
tificación de mutaciones en diferentes 
genes, los cuales, participan en la vía de 
señalización intracelular RAS-MAPK, im-
plicada en la proliferación y diferenciación 
celular, organogénesis, plasticidad sinápti-
ca, apoptosis, envejecimiento celular y en 

el crecimiento. El gen implicado principal-
mente, es el PTPN11, situado en el brazo 
corto del cromosoma 12, identificado hasta 
en el 60% de los casos, seguidos del gen 
RAF1 (3-17%), SOS1 (13%) , KRAS (<5%) 
y en menos del 1% de los casos se obser-
van mutaciones en los genes NRAS, BRAF 
y MAP2K1 4. 

Manifestaciones clínicas 

Las principales manifestaciones clínicas 
del SN son  talla baja, cardiopatía y dis-
morfia facial. No obstante, son numerosas 
las manifestaciones clínicas que pueden 
aparecer en un paciente con SN durante 
su infancia y adolescencia, como se des-
criben en la Tabla 1, y cuyo conocimiento 
resulta fundamental para llevar a cabo un 
adecuado seguimiento clínico en éstos pa-
cientes 5.

Para facilitar el diagnóstico, se han elabora-
do varios sistemas de puntuación según los 
hallazgos clínicos. El más reciente ha sido 
desarrollado y publicado por Van der Burgt 
en el 2007 6, Tabla 2. 

Fenotipo 

Los pacientes con SN se caracterizan por 
una fascies de forma triangular, con frente 
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amplia, hipertelorismo, ptosis palpebral, 
desviación ocular antimongoloide, y orejas 
de implatación bajas con rotación incom-
pleta del pabellón auricular y engrosamien-
to del hélix. El filtrum nasal está alargado, 
con una base ancha, narinas antevertidas 
lo que le confiere a la nariz un aspecto de 
pera (Figura 1). Los ojos suelen ser promi-
nentes, sobre todo en la infancia, acom-
pañado en ocasiones con estrabismo. El 
cuello es corto y ancho con implantación 
posterior baja del cabello, en ocasiones 
con exceso de piel nucal, incluso puede 
apreciarse pterygium colli. En la cavidad 
oral podemos encontrar alteraciones como 
paladar ojival, maloclusión dentaria, e inclu-
so quistes mandibulares 3.
 
Característicamente, éstas características 
faciales se van atenuando conforme avan-

za en la edad, lo que en ocasiones puede 
dificultar el diagnóstico en el paciente adul-
to, que se caracteriza, fundamentalmente, 
por pliegues nasolabiales prominentes, 
línea de implantación anterior del cabello 
alta  y la piel arrugada. 

Alteraciones cardiacas 

Las alteraciones del sistema cardiovascu-
lar están presentes en más del 80% de los 
pacientes con SN. De ellas, la más frecuen-
te es la estenosis valvular pulmonar en un 
50% de los casos, asociada a displasia val-
vular en un 25%-35%. En la Tabla 3 quedan 
recogidas las malformaciones cardiacas 
que pueden aparecer en el SN 7-9. 

Otra anomalía frecuente es la miocardio-
patía hipertrófica, que está presente en un 

Criterios diagnósticos Criterios mayores Criterios menores

Fascies Típica Sugerente

Cardiacos

Estenosis valvular pulmonar, 
Miocardiopatía hipertrófica 
obstructiva y/o alteraciones 
ECG

Otros defectos cardiacos

Talla < Percentil 3 < Percentil 10

Pared tórax Pectus excavatum /pectus 
carinatum Tórax ancho

Historia familiar
Pariente de 1er grado con 
diagnóstico establecido de 
SN

Pariente de 1er grado con 
diagnóstico sugerente de 
SN

Otros:
• Retraso mental
• Criptorquidia
• Displasia linfática

Presencia de las tres ano-
malías

Presencia de alguna de las 
tres anomalías

Se establece el diagnóstico de síndrome de Noonan cuando:
• Facies típica + 1 criterio mayor
• Facies típica + 2 criterios menores
• Facies sugerente + 2 criterios mayores
• Facies sugerente + 3 criterios menores

 Tabla 1. Criterios diagnósticos SN 6.
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20% de los casos, cuya evolución puede 
ser variable, desde pacientes asintomáti-
cos hasta pacientes con un curso rápida-
mente progresivo, pudiendo llegar a causar 
la muerte del mismo 9,10. 

En cuanto a las alteraciones en el electro-
cardiograma (ECG), se han observado, 
aproximadamente, en el 60% de pacientes 
con SN. El ECG característico muestra des-
viación del eje cardíaco a la izquierda, en-
sanchamiento del complejo QRS, con on-
das Q anómalas (más anchas y profundas 
de lo normal, representando, a veces, la mi-
tad de la anchura total del QRS), y relación 
R/S anormal en derivaciones precordiales 
izquierdas 11,12. 

Crecimiento y desarrollo puberal

La talla baja es una de las características 
principales del SN, estando presente hasta 
en el 75% de los casos. No obstante, exis-
ten pacientes con SN, que presentan una 

talla y crecimiento normales, comparables 
a los del resto de la población 13.

Al nacimiento, el peso y la longitud, suelen 
ser normales. En ocasiones, debido a las 
alteraciones linfáticas, el peso puede estar 
aumentando, lo que conllevará una marca-
da pérdida de peso en la primera semana 
de vida. En el periodo neonatal, hasta en 
un 63%  de los pacientes con SN, pueden 
existir dificultades en la alimentación y fallo 
de medro, que por lo general,  suelen mejo-
rar antes de los 2 años de edad 14,15. 

El patrón de crecimiento en el SN es bas-
tante característico. Existen gráficas de 
crecimiento específicas, realizadas a partir 
de estudios sobre la evolución natural de 
la talla en estos pacientes 16-18, y que están 
disponibles en www.noonansyndrome.org.

Durante la infancia, la talla se sitúa próxima 
o por debajo del percentil 3. La edad ósea 
está retrasada unos 2 años con respecto 

Figura 1. Fenotipo facial del SN.

Síndrome de Noonan: seguimiento clínico y perspectivas futuras
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Características Semiología %

Crecimiento y 
pubertad

-Peso y longitud al nacimiento normales
-Dificultades en la alimentación y fallo de medro en la infancia
-Talla baja de inicio postnatal
-Retraso puberal y de edad ósea de 2 años aprox.
-Estirón puberal reducido/ausente

40-63
50-75

Cabeza / Cuello

-Cara triangular con frente amplia 
-Orejas: implantación baja, rotación hacia atrás, hélix grueso
-Anomalías oculares: ptosis palpebral, hendiduras palpebra-
les antimongoloides, epicantus, estrabismo, proptosis, mio-
pía, nistagmus
-Filtrum nasal profundo con base ancha 
-Anomalías del cuello: corto o palpemado – Pterygium colli
-Paladar ojival
-Maloclusión dentaria
-Implantación baja de línea posterior del cabello
-Micrognatia 

44-90
95

95
95
34-45
35
32
22

Cardiovascular

-Estenosis valvular pulmonar
-Miocardiopatía hipertrófica 
-Defectos septales auriculares
-Otros (defectos, septales ventriculares, estenosis aórtica, 
anomalías mitrales…)
-ECG característico

50
20
10

60

Tórax -Pectus carinatum superior y pectus carinatum inferior
-Tórax ancho con aumento de la distancia intermamilar

70-95

Esqueleto

-Cubitus valgus
-Clinobraquidactilia
-Sinostosis radiocubital 
-Hiperextensibilidad articular
-Pie equinovaro
-Anomalías vertebrales y/o escolisis torácica

50
30
2
50
10-15
25

Genitourinario
-Criptorquidia
-Fertilidad disminuida en varones y normal en mujeres
-Malformaciones del tracto urinario

60-80

10
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a la cronológica. El inicio de la pubertad 
también puede estar retrasado, alrededor 
de dos años, y el estirón puberal en estos 
pacientes es escaso o inexistente. Todo 
ello determina una talla media en la edad 
adulta, que varía según la series, entre 161-
167,4 en los varones y entre 150,5-152,7 
cm en las mujeres 17,18. 

Otras alteraciones endocrinológicas
Con frecuencia, podemos encontrarnos con 
anticuerpos antitiroideos positivos, aunque 

se ha observado que los pacientes con SN 
tienen la misma probabilidad de desarrollar 
hipotiroidismo que la población general 9. 

Alteraciones esqueléticas

Las anomalías torácicas más característi-
cas son el pectus carinatum superior y el 
pectus excavatum inferior, presentes en el 
70%-95% de los casos, (Figura 2). El tórax 
es habitualmente ancho con un aumento de 
la distancia intermamilar y hombros redon-

Características Semiología %

Neurológico

-Retraso leve en el desarrollo motor
-Retraso del lenguaje
-Trastornos de aprendizaje
-Retraso mental leve
-Problemas sociales, de atención y de conducta

26
72
25
15-35

Hematológico
-Aumento de hematomas y sangrado 
-Trastornos mieloproliferativos (leucemia juvenil mielomonocí-
tica)

50-60

Dermatológico

-Nevus pigmentados
-Manchas “café con leche”
-Léntigos
-Queratosis pilaris
-Anomalías en el pelo: escaso y fino (10%) o espeso y rizado 
(30%)

25
10
3
14
40

Otros

-Displasia de vasos linfáticos (hipoplasia, aplasia)
            o Linfedema del dorso manos y pies
            o Linfedema generalizado
            o Linfangiectasia intestinal o pulmonar
            o Quilotórax espontáneo
-Hepatoesplenomegalia
-Pérdida de audición (otitis media de repetición, sordera neu-
rosensorial, anomalías estructurales del oído interno) 
-Anomalías oculares:
            o Estrabismo
            o Defectos de refracción
            o Ambliopía

20

25-50
15-40

48-63
61
33

 Tabla 2.  Anomalías fenotípicas asociadas al SN (5, modificada)
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deados. Alrededor de un 15% de los pa-
cientes presentan escoliosis19. El pie equi- 
novaro ha sido descrito entre el 10% y el 
15% de los pacientes, la sinostosis radio-
cubital en un 2%, el cubitus valgus hasta 
en el 50%, la clinobraquidactilia en el 30% 
e hiperextensión aricular en el 50%. Otras 
alteraciones ortopédicas menos comunes 
son la cifosis, anomalías vertebrales y cos-
tales y genu valgus 20.

Alteraciones neurológicas 

Los pacientes con SN pueden presentar 
retraso en el desarrollo psicomotor, sobre 
todo cuando se asocian a  hiperextensión 
articular e hipotonía. Suelen adquirir la se-
destación a los 10 meses y la deambula-

ción a los 21 meses. Los problemas en la 
articulación del lenguaje son frecuentes, 
hasta en el 72% de los casos. Además se 
ha observado retraso mental, generalmen-
te leve, entre el 15-35% de los pacientes y 
hasta un 25% presentan dificultades en el 
aprendizaje, a lo que contribuyen las alte-
raciones en la audición y visión asociadas, 
Tabla 2.  El coeficiente intelectual en el SN 
es variable, con una puntuación media de 
85. 

También pueden existir trastornos de con-
ducta como trastornos del humor, trastor-
nos de la conducta alimentaria, impulsi-
vidad, hiperactividad,  y dificultades en la 
adaptación social 21. 

Las alteraciones estructurales son raras, 
siendo las más frecuentes la malformación 
de Arnold-Chiari tipo I y la hidrocefalia. Pue-
de existir micro o macrocefalia, aunque por 
lo general, el perímetro craneal se sitúa en el 
percentil 50 para su edad. Se han descrito 
pacientes con crisis comiciales recurrentes 
así como casos de neuropatía periférica 13. 

Alteraciones renales y genitourinarias

Las alteraciones nefrourológicas están pre-
sentes en el 10% de los casos, e incluyen, 

Frecuentes Ocasionales Raras

Estenosis valvular pulmonar
Miocardiopatía hipertrófica 
Comunicación interauricular
Defectos del canal auricu-
loventricular 

Estenosis valvular aórtica
Estenosis valvular suprapul-
monar
Válvula aórtica bicúspide
Ductus arterioso persistente
Estenosis ramas pulmonares
Anomalías válvula mitral
Defectos tabique interventri-
cular
Tetralogía de Fallot 
Coartación de aorta

Hipertensión pulmonar
Dilatación arco aórtico
Disección aórtica
Miocardiopatía restrictiva
Miocardiopatía dilatada
Anomalía de Ebstein
Atresia pulmonar
Anormalidad arterias coro-
narias 

 Tabla 3. Anomalías cardiacas en SN 9.

Figura 2. Pectus excavatum.
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riñón único, duplicidad de la vía colectora, 
ectasia pieloureteral e hidronefrosis.

La criptorquidia puede ser uni o bilateral, 
y aparece hasta en el 80% de los niños 
con SN. Clásicamente ha sido considerada 
como la principal responsable de la infertili-
dad en estos pacientes, aunque los últimos 
estudios parecen asociarla a otras posibles 
causas, como una disfunción en las células 
de Sertoli, al describir pacientes con SN y 
descenso testicular normal con infertilidad 22.  
En el sexo femenino, la fertilidad es normal. 

Alteraciones hemato-oncológicas

Existe una tendencia al sangrado y a la 
aparición de hematomas, especialmente 
durante la infancia, apareciendo en el 50-
60% de los pacientes. Por lo general, sue-
len ser leves, aunque en un 5% de los casos 
pueden llegar a ser severas. En el SN han 
sido descritos deficiencias en factores de 
coagulación, trombocitopenia y disfunción 
plaquetaria, así como tiempos de hemorra-
gia prolongados (tiempo de tromblopastina 
parcial activada, TTPA). Estas alteraciones 
pueden presentarse de forma aislada o en 
combinación con otras. Además, en los 
pacientes con SN, no existe una clara co-
rrelación entre los defectos de coagulación 
y la formación de hematomas o sangrado. 
Los factores de coagulación más frecuen-
temente implicados son el factor XI (25% 
casos), el factor XII y el factor VIII. Menos 
comunes son la deficiencia del factor IX y el 
factor II 23, 24. Dado que muchos pacientes 
son sometidos a diversas intervenciones 
quirúrgicas, es fundamental una valoración 
preoperatoria a fin de evitar riesgos inne-
cesarios. 

La esplenomegalia ha sido descrita hasta 
en un 50% de los casos, de forma aislada 
o asociada a hepatomegalia, y puede con-
tribuir a la aparición de trombocitopenia. En 
ocasiones, puede ser la clave para el diag-

nóstico de trastornos mieloproliferativos, los 
cuales están asociados a  mutaciones en 
el gen PTPN11. En concreto, la población 
con SN tiene una mayor predisposición a 
padecer leucemia mielomonocítica juvenil 
(LMMJ), que presenta un inicio más precoz 
y un curso más benigno que en la pobla-
ción normal, e incluso se han descrito ca-
sos de remisión espontánea en éstos pa-
cientes. También puede aparecer leucemia 
mieloide aguda (LMA) y leucemia linfoblás-
tica aguda (LLA) 25.

En cuanto a los tumores sólidos se han 
descrito casos de neuroblastoma, tumor de 
Willms, osteosarcoma, sarcoma de Ewing, 
tumores cerebrales como el astrocitoma 
pilocítico y tumor de células gigantes man-
dibular. Los pacientes con criptorquidia, 
presenta un riesgo aumentado a padecer 
diferentes tipos de cáncer testicular como 
seminoma, carcinoma o tumor de células 
de Sertoli 26.  

Displasia linfática

Las alteraciones linfáticas en el SN, tienen 
una incidencia estimada en un 20%. La 
más común es el linfedema periférico, en 
dorso de manos y pies, que aparece,  tí-
picamente, en la infancia. Otras manifesta-
ciones que podemos encontrar son la lin-
fagiectasia intestinal, pulmonar o testicular, 
quilotórax o ascitis. 

Los hallazgos prenatales que pueden ha-
cer sospechar la existencia de un SN son el 
aumento de la translucencia nucal, el higro-
ma quístico, polihidramnios y más raramen-
te, el hydrops fetal 5,6.

Alteraciones gastrointestinales

Como comentamos anteriormente, hasta 
en un 63% de los pacientes con SN, en-
contramos dificultades en la alimentación, 
con el consecuente fallo de medro. Gene-
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ralmente suele deberse a alteraciones en 
la succión y/o a la existencia de vómitos 
cíclicos (38%), que en casos severos pue-
den requerir de alimentación por gastros-
tomía. Es frecuente la existencia de reflujo 
gastroesofágico, y hay casos descritos de 
malrotación intestinal 6,9. 

Alteraciones cutáneas  

Las anomalías de la pigmentación en el SN 
incluyen nevus (25%), manchas café con 
leche (10%) y léntigos (3%). El 14% de los 
pacientes puede presentar queratosis pila-
ris atrophicans faciei (ulerythema ophryo-
genes), que puede llevar a una alopecia 
parcial de cejas, o queratosis rubra pilaris 
en la parte superior de los brazos 6. 

Anomalías oculares

En el SN son frecuentes el estrabismo (48-
63%), los defectos de refracción (61%) y la 
ambliopía (33%). Hasta un 63% de los pa-
cientes pueden presentar alteraciones en la 
cámara anterior y un 20% anomalías en el 
fondo de ojo. El nistagmus puede observar-
se en un 10% de los casos 4,9. 

Anomalías auditivas

Una complicación frecuente observada en 
el SN es la pérdida de audición por otitis 
medias de repetición (15-40%). La sordera 
neurosensorial es menos común, y puede 
afectar tanto a frecuencias bajas (10%) 
como a frecuencias altas (25%). Son raras 
las alteraciones estructurales del oído inter-
no 3,4,9. 

Seguimiento clínico

Una vez que se establece el diagnóstico de 
SN es fundamental un abordaje multidisci-

plinar de éstos pacientes, con participación 
de todas aquellas subespecialidades pe-
diátricas que sean necesarias para poder 
garantizar un adecuado seguimiento y tra-
tamiento de las complicaciones que pudie-
ran aparecer en su evolución. 

A modo general, las exploraciones com-
plementarias a realizar inicialmente tras la 
sospecha clínica son las siguientes 6, 9, 15, 27: 

• Estudio genético con cariotipo y estu-
dio molecular, que siendo negativo no 
descartará el diagnóstico de SN. 

• Examen físico completo, descartando 
la existencia de criptorquidia en el va-
rón. Es importante que la exploración 
neurológica incluya la valoración del 
desarrollo psicomotor y del nivel inte-
lectual. En caso de que existan mal-
formaciones de la columna vertebral 
o caja torácica se realizarán estudios 
radiológicos. 

• Evaluación del crecimiento, utilizando 
para ello las gráficas específicas para 
SN. 

• Evaluación cardiológica con electro-
cardiograma y ecocardiograma. 

• Ecografía abdominal.
• Estudio de coagulación para descartar 

diátesis hemorrágica. 
• Evaluación oftalmológica. 
• Evaluación auditiva. 
• Asesoramiento genético. 
 
En la actualidad, existen guías clínicas pu-
blicadas para el manejo de personas con 
SN 9, 27, en las que se establecen un calen-
dario indicativo de las distintas exploracio-
nes que se deben de realizar, y que pos-
teriormente debemos de adaptar a cada 
individuo. Basándonos en dichas guías, 
recomendamos el siguiente protocolo asis-
tencial: 
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Menores de 1 año

Recomendaciones clínicas

Evaluación  
digestiva

• Si existe dificultades en la alimentación o vómitos recurrentes des-
cartar la existencia de RGE o malrotación intestinal. 
• Se tratará el RGE con las medidas oportunas. Si persisten vómitos o 
rechazo del alimento se valorará alimentación por sonda nasogástrica 
o incluso realización de gastrostomía.

Evaluación 
cardiológica

• Realizar al diagnóstico, incluyendo electrocardiograma y ecocardio-
grama.
• El manejo de la cardiopatía congénita será igual que en el resto de 
la población, con el tratamiento y seguimiento que sean necesarios. 
• En caso de que la evaluación inicial sea normal, serán necesarios 
controles periódicos por la posibilidad de desarrollar miocardiopatía 
hipertrófica obstructiva. 

Valoración del     
crecimiento

• Tener en cuenta el peso, longitud y perímetro craneal al nacimiento. 
En este primer año es importante la monitorización de estos paráme-
tros junto con la valoración de la velocidad de crecimiento. Siempre 
que sea posible, usar las  gráficas específicas para el SN.

Evaluación 
neurológica

• En caso de hipotonía o retraso del desarrollo psicomotor valorar 
atención temprana/estimulación precoz. 
• Monitorizar perímetro craneal para descartar micro o macrocefalias.
• En función de la existencia o no de síntomas neurológicos, pueden 
ser precisas exploraciones complementarias como el electroencefalo-
grama o la resonancia nuclear magnética. 

Evaluación 
genito-urinaria

• Ecografía renal, para descartar alteraciones renales si existen, con 
seguimiento de las mismas. 
• En niños es muy importante la exploración de testes, para el diag-
nóstico de criptorquidia, actuando de igual forma que en la población 
normal. 

Evaluación 
hematológica

• Incluye la valoración de estudios de coagulación. Es recomendable 
su realización al diagnóstico, y siempre, previo a cualquier interven-
ción quirúrgica. 
* Primer nivel: tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina par-
cial activo o tiempo de cefalina y fibrinógeno. 
*Segundo nivel: estudio de los diferentes factores de coagulación y de 
función plaquetaria. 

Evaluación 
oftalmológica

• En estos pacientes es fundamental una exploración oftalmológica 
completa que incluya un fondo de ojo al diagnóstico. 
• En caso de mostrar alteración, será seguido por Oftalmología.

Evaluación  
auditiva    

• Además del screening neonatal, es aconsejable una nueva valora-
ción audiométrica  a los 6 meses para la detección de hipoacusia. 
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De 1 año a  11 años

Recomendaciones clínicas

Evaluación 
cardiológica

• Electrocardiograma al diagnóstico. 
• Es recomendable la realización de ecocardiograma anualmente has-
ta los 3 años de edad y posteriormente cada 5 años, por el riesgo de 
aparición de miocardiopatía hipertrófica.
• Del mismo modo, el manejo de las alteraciones cardiacas que pue-
dan aparecer será igual que en el resto de la población, y será el 
cardiólogo pediátrico quién programe el seguimiento.

Evaluación  
endocrino- 
lógica

• Valoración anual del crecimiento. Si en cualquier momento la talla se 
situase por debajo del p3 para la edad y el sexo, o inferior a -2 DE, y la 
velocidad de crecimiento por debajo de -1 DE (< p 25), está indicado 
la valoración del eje GH/IGF-1, siempre que no esté justificado por 
otras alteraciones.
• Valoración de perfil tiroideo, incluyendo anticuerpos, cada 3-5 años 
hasta la edad adulta, o antes si aparecen signos  y/o síntomas de 
hipotiroidismo. 

Evaluación 
neurológica

• Además de valorar la existencia de retraso psicomotor, se prestará 
atención a los problemas del lenguaje, las dificultades en los procesos 
cognitivos y las alteraciones de conducta que pudieran aparecer. 
• Tener en cuenta las posibles complicaciones neurológicas: crisis 
convulsivas, hidrocefalia, malformación de Arnold Chiari.

Evaluación 
genito-urinaria

• Si el diágnotico se realiza en este intervalo de edad, solicitar ecogra-
fía renal. Si existen alteraciones renales derivar a Nefrourología Infantil 
para su seguimiento. 
• En niños, exploración de testes, para el diagnóstico de criptorquidia. 
Se procederá igual que en la población normal.  

Evaluación 
hematológica

• Estudio de coagulación: siempre al diagnóstico y previamente a una 
cirugía. En caso de normalidad, se aconseja un segundo control a los 
6-12 meses. 
• Prestar atención a la esplenomegalia/hepatoesplenomegalia, que 
puede ser el primer signo de un trastorno mieloproliferativo

Evaluación 
oftalmológica

• Exploración oftalmológica completa que incluya un fondo de ojo al 
diagnóstico.  En caso de mostrar alteración, será revisado por Oftal-
mología.

Evaluación 
auditiva

• En esta etapa existe un riesgo aumentado de desarrollar linfedema. 
El manejo es el mismo que en la población sin SN.

Evaluación  
músculo-
esquelética     

• Valoración audiométrica al diagnóstico, y si es normal, anualmente 
para detectar de forma precoz la hipoacusia asociada. 
• Se recomienda tener un  manejo cuidadoso con las otitis medias, 
empleando una antibioterapia adecuada.
• Descartar malformaciones de la caja torácica y de la columna verte-
bral.  En caso de exploración anormal, solicitar estudios radiológicos.

Roldán Cano V., Lechuga Campoy J.L.
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Valoración 
displasias 
linfáticas

• Valoración audiométrica al diagnóstico, y si es normal, anualmente 
para detectar de forma precoz la hipoacusia asociada.

Otras

• Valoración de alteraciones cutáneas, fundamentalmente, queratosis 
pilaris atrophicans faciei y la queratosis rubra pilaris. Requerirán las 
mismas medidas que para el resto de la población (evitar sequedad 
de la piel con baños cortos, evitando agua caliente, emolientes tras el 
baño, queratolíticos suaves como urea o ácido salicílico, y retinoides 
tópicos u orales en casos severos, a criterio de Dermatología).
• Vigilar alteraciones orofaciales como maloclusión dentaria, anoma-
lías dentales, micrognatia, deberán ser valoradas por el cirujano maxi-
lofacial y/o odontólogos pediátricos. 

De 11 años a 18 años

Recomendaciones clínicas

Evaluación 
cardiológica

• Electrocardiograma al diagnóstico. 
• Es recomendable la realización de ecocardiograma anualmente has-
ta los 3 años de edad y posteriormente cada 5 años, por el riesgo de 
aparición de miocardiopatía hipertrófica.

Evaluación  
endocrino- 
lógica

• Valoración anual del crecimiento. Si en cualquier momento la talla se 
situase por debajo del p3 para la edad y el sexo, o inferior a -2 DE, y la 
velocidad de crecimiento por debajo de -1 DE (< p 25), está indicado 
la valoración del eje GH/IGF-1, siempre que no esté justificado por 
otras alteraciones.
• Valoración de perfil tiroideo, incluyendo anticuerpos, cada 3-5 años 
hasta la edad adulta, o antes si aparecen signos y/o síntomas suges-
tivos de hipotiroidismo. 
• Valoración de la aparición de signos puberales. Podemos inducir la 
pubertad como en el resto de pacientes sin SN, teniendo en cuenta la 
predicción de la talla adulta. 

Evaluación 
neurológica

• Es importante en este periodo las alteraciones conductuales, así 
como el rendimiento escolar. 
• Tener en cuenta las posibles complicaciones neurológicas: crisis 
convulsivas, hidrocefalia, malformación de Arnold Chiari. 

Evaluación 
hematológica

• Seguiremos realizando estudios de coagulación previo a interven-
ciones quirúrgicas. 
• Prestar atención a la esplenomegalia/hepatoesplenomegalia, que 
puede ser el primer signo de un trastorno mieloproliferativo. 

Evaluación 
oftalmológica

• Exploración oftalmológica completa que incluya un fondo de ojo al 
diagnóstico. En caso de mostrar alteración, será revisado por Oftal-
mología.

Síndrome de Noonan: seguimiento clínico y perspectivas futuras

Sigue...



74 Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

Es importante resaltar el riesgo anestésico 
que supone un paciente con SN, no sólo 
por el riesgo de sangrado por los trastor-
nos hematológicos, sino también, por las 
anomalías craneofaciales y/o vertebrales 
que puedan presentar, dificultando tanto la 
intubación traqueal como la administración 
de anestesia neuroaxial. En cuanto a la aso-
ciación de SN con hipertermia maligna tras 
la administración de determinados anesté-
sicos, no se ha podido demostrar una clara 
relación 28-30, aunque hay algún autor que 
comunica hipertermia maligna en algunos 
niños con diagnóstico fenotípico de SN 31.

Perspectivas futuras 

Desde el punto de vista endocrinológico, 
el principal interés de los pacientes con SN 
se centra, fundamentalmente, en la posibi-
lidad de tratamiento con hormona de creci-
miento (GH). El papel que la GH juega en 
este síndrome sigue siendo, en la actuali-
dad, motivo de controversia. En la mayoría 
de los casos encontramos una secreción 
de GH normal, pero hay comunicados otros 

pacientes con déficit de secreción de GH, 
con disfunción neurosecretora, con niveles 
séricos de IGF-1 disminuidos o en el rango 
bajo de la normalidad e incluso individuos 
con posible resistencia postreceptor a la 
acción de GH 32-35. En Estados Unidos, la 
talla baja asociada al SN por sí sólo es una 
indicación  para el tratamiento con rGH in-
dependientemente de que existan o no al-
teraciones en el eje GH-IGF-1, pero la EMA 
(Agencia Europea del Medicamento) no 
ha autorizado aún su uso en estos pacien-
tes. Sin embargo, como sabemos, el trata-
miento con rGH está aceptado para otros 
cuadros sindrómicos con fenotipo similar, 
como es el síndrome de Turner, con resul-
tados muy positivos en la talla final de estos 
pacientes. Por todos estos motivos, se han 
realizado numerosos estudios que avalan el 
uso de rGH en el SN. Algunos son ensayos 
clínicos, otros sólo estudios observaciona-
les, de forma que difícilmente pueden ser 
comparados entre sí, no sólo por la meto-
dología que usan, sino también por la gran 
variedad en diversos parámetros como ta-
maño muestral, características genotípicas 

Evaluación 
auditiva

• Valoración audiométrica al diagnóstico, y si es normal, anualmente 
para detectar de forma precoz la hipoacusia asociada. 
• Se recomienda tener un  manejo cuidadoso con las otitis medias, 
empleando una antibioterapia adecuada.

Evaluación  
músculo-
esquelética     

• Descartar malformaciones de la caja torácica y de la columna verte-
bral.  En caso de exploración anormal, solicitar estudios radiológicos.

Valoración 
displasias 
linfáticas

• En esta etapa existe un riesgo aumentado de desarrollar linfedema. 
El manejo es el mismo que en la población sin SN.

Otras

• Valoración de alteraciones cutáneas, fundamentalmente, queratosis 
pilaris atrophicans faciei y la  queratosis rubra pilaris. Requerirán las 
mismas medidas que para el resto de la población (ver en cuadro 
anterior).
•  Vigilar alteraciones orofaciales como maloclusión dentaria, anoma-
lías dentales, micrognatia, deberán ser valoradas por el cirujano maxi-
lofacial y/o odontólogos pediátricos. 

Roldán Cano V., Lechuga Campoy J.L.
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de los pacientes incluidos, edad media al 
inicio del tratamiento, dosis de rGH utiliza-
da o tiempo de seguimiento. En la Tabla 4 
se describen algunos de los estudios publi-
cados 32,35-44.  

Los datos actuales de los que disponemos, 
aunque variables, muestran un incremento 
significativo de la velocidad de crecimiento 
en niños con SN tratados con rGH, durante 
los dos primeros años de tratamiento, que 
en algunos casos, se extiende hasta la pu-
bertad, con buena tolerancia, y sin efectos 
adversos considerables, como pudiera ser 
el empeoramiento de la miocardiopatía hi-
pertrófica por crecimiento de la pared ven-
tricular o el desarrollo de procesos tumora-
les asociados. Además, se ha demostrado, 
que el incremento de talla es más llamativo 
cuanto más precoz se inicie el tratamiento. 
Por lo general, demuestran un aumento en 

la talla final de entre 0,6 y 2 desviaciones 
estándar. También se ha observado que la 
presencia o no de la mutación en el gen 
PTPN11 parece no influir en la respuesta al 
tratamiento con rGH 35,40,41. 

Por otro lado, las principales líneas de in-
vestigación para el SN y el resto de síndro-
mes con fenotipo similar, englobados como 
síndromes neuro-fascio-cardio-cutáneos o 
RASopatías (Leopard, síndrome cardio-fa-
cio-cutáneo, síndrome de Costello, neuro-
fibromatosis tipo 1 y síndrome de Legius), 
se centran en el desarrollo de fármacos 
que sean capaces de modular la vía RAS-
MAPK, responsable de hasta un  30% de 
los tumores en humanos 45 y de las caracte-
rísticas clínicas de estos pacientes. En este 
sentido, se están realizando ensayos clíni-
cos con sorafenib (inhibidor multiquinasa 
aceptado en el tratamiento del carcinoma 

Referencia Año nº

Edad 
media 
inicio 
(años)

Dosis 
rGH
(mg/kg-
día)

SDS 
Talla
al inicio

SDS 
Talla 1er 

año

Edad 
adulta
(años)

SDS 
Talla 
adulta

Cotterill 32 1996 27 8.9 0.47 - 3.0 - 2.4 - -
Romano 36 1996 42 10.6 0.43 - 3.3 - 2.8 - -
De Schepper 37 1997 23 10.3 0.52 - 2.3 -1.8 - -
Macfarlane 38 2001 23 9.3 0.47 - 2.7 - 2.2 - -
Kirk 39 2001 66 10.2 0.35 - 2.9 - 2.6 - -
Ogawa 40 2004 15 7.5 0.26 - 2.8 - 2.4 - -

Osio 41 2005
25

♀: 13
♂: 12

7.7
8.6

0.33 / 
0.66 - 3.1

- 2.7
-
-

17.0
19.5

- 0.9
- 1.6

Limal 35 2006 25 10.7 0.43 / 
0.66 - 3.3 - 2.8 - -

Noordam 42 2008
29

♀: 21
♂:  8

11.0 0.30 - 2.8 - 2.3
17.4

- 1.5 

Raaijmakers 43 2008 24 10.2 0.24 - 3.4 - 2.07 - - 2.4
Romano 44 2009 65 11.6 0.33 - 3.5 - 17.2 - 2.1

 Tabla 4. Estudios de tratamiento con rGH en el SN.

Síndrome de Noonan: seguimiento clínico y perspectivas futuras
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hepatocelular y carcinoma de células rena-
les), imatinib, cediranib o cerolimus. Igual-
mente se han publicado los efectos bene-
ficiosos del tratamiento con lovastatina en 
el desarrollo cognitivo de los pacientes con 
neurofibromatosis tipo 1, así como la regre-
sión de la miocardiopatía hipertrófica con 
ciclosporina o rapamicina en modelos ani-
males con SN o síndrome de Leopard 46-50. 

No obstante, habrá que esperar algún tiem-
po para que estos pacientes puedan bene-
ficiarse de un tratamiento farmacológico.
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Resumen

El diagnóstico de Talla Baja Idiopática 
(TBI) se fundamenta en el desconocimien-
to de la causa que origina el que un niño 
o adolescente presente talla baja inferior 
a -2DE para su edad y sexo, referido a su 
población. Se trata de una entidad noso-
lógica heterogénea, cuyo diagnóstico se 
debe a la exclusión de las causas conoci-
das que determinan una afectación del cre-
cimiento físico.

Es un término descriptivo, y arbitrario que 
únicamente puede emplearse cuando un 
niño presenta talla baja para la población y 
sexo del que procede y, la historia clínica, el 
examen físico y los estudios complementa-
rios no demuestran ninguna causa respon-
sable. Más específicamente, podría afir-
marse que en un paciente catalogado de 
talla baja idiopática, la secreción de GH es 
normal, no existen antecedentes de haber 
sido pequeño para la edad gestacional, las 
proporciones corporales son normales, no 
existe patología orgánica, se han descarta-
do entidades sindrómicas que cursan con 

talla baja y no se detecta ninguna patología 
psiquiátrica de base. Por consiguiente, el 
término TBI no se basa en ningún hallazgo 
postivo, sino en la exclusión de la patología 
orgánica, sindrómica, mental y molecular 
conocidas.

Asistimos, por tanto, a un complejo diag-
nóstico que requiere investigar múltiples 
causas, un auténtico Tratado de Medicina 
Interna de la infancia, para poder afirmar 
que la etiología de la talla baja es realmente 
idiopática para nuestros conocimientos ac-
tuales.

Los progresos efectuados en el diagnóstico 
molecular de nuevas enfermedades mono-
génicas, tanto en pacientes con talla baja 
armónica como disarmónica, están sien-
do extraordinarios en los últimos años y su 
contribución al esclarecimiento de las ba-
ses moleculares de la talla baja idiopática, 
está siendo ciertamente relevante.

Los progresos en los Consensos interna-
cionales están siendo fructíferos, analizan-
do las bases diagnósticas y terapéuticas. 

Talla Baja Idiopática (TBI): 
diagnóstico arbitrario y 
conducta terapéutica heterogénea
Jesús Argente1, Leandro Soriano-Guillén2
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El tratamiento con hormona de crecimiento 
biosintética de los pacientes con talla baja 
idiopática, aunque aprobado por la FDA, 
resta por dilucidarse; muy en particular, los 
casos que pudieran requerir tratamiento 
con hormona de crecimiento o con factor 
de crecimiento semejante a la insulina tipo 
I, o simplemente observación de su evolu-
ción auxológica sin terapia. El empleo de 
inhibidores de aromatasa, puede ser de 
utilidad para algunos niños. El tratamiento 
con análogos de GnRH en combinación 
con GH al inicio de la pubertad puede, asi-
mismo, ser beneficioso para el paciente.

Abstract

The diagnosis of idiopathic short stature 
(ISS) indicates that the cause of the child 
or adolescent’s short stature is unknown. 
This is a nosologically heterogeneous 
condition that is fundamentally diagnosed 
by excluding all known circumstances that 
affect lineal growth. 

It is an arbitrary and descriptive term that 
can only be employed when the child pre-
sents with short stature for age and sex for 
their population of origin and the clinical 
history, physical exam and complementary 
studies do not demonstrate any plausible 
cause. More specifically, in a patient catalo-
ged as having ISS, GH secretion is normal, 
there is no indication of having been small 
for gestational age, the body proportions 
are normal, there is not organic pathology 
present, all syndromes that are associated 
with short stature have been discarded, and 
there is no underlying psychiatric patholo-
gy. Hence, the term idiopathic short stature 
is not based on any positive finding, only 
the exclusion of known organic, syndromic, 
mental and molecular pathologies.  

Therefore, we are confronted with a com-
plex diagnosis that requires the study of 
multiple organic, syndromic and molecular 

causes, an authentic textbook of internal 
medicine, in order to confirm that the etiol-
ogy of the short stature is really idiopathic 
based on our current knowledge. 

The progress made in the molecular diag-
nosis of new monogenic diseases, in pa-
tients with harmonic short stature as well 
as dysharmonic, has been extraordinary in 
recent years. This has made a very impor-
tant contribution to the understanding of the 
molecular basis of idiopathic short stature. 

The progress in international consensus 
has also been very fruitful, including the 
analysis of the requirements for diagnosis 
and therapy. Treatment with biosynthetic 
growth hormone of patients with idiopathic 
short stature, although approved by the 
FDA, remains to be clarified, especially in 
cases requiring treatment with recombinant 
growth hormone or insulin-like growth fac-
tor I, or will require auxological observation 
without therapy. Aromatase inhibitors could 
be of interest for some boys. Treatment with 
GnRH analogues in combination with GH 
at the start of puberty could benefit some 
patients.

Palabras clave: Talla Baja Idiopática, TBI, 
receptor de GH, STAT5b, ALS, IGF-I, GH re-
combinante, IGF-I recombinante, inhibido-
res de aromata, análogos de GnRH.

Key words: Idiopathic Short Stature, ISS, 
GH receptor, STAT5b, ALS, IGF-I, biosyn-
thetic GH, recombinant IGF-I, aromatase 
inhibitors, GnRH analogues.

Introducción

La Talla Baja Idiopática (TBI) indica el 
desconocimiento de la causa que origina 
el que un niño, adolescente o adulto pre-
sente una estatura por debajo de lo que le 
correspondería en una distribución normal 
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para su edad, sexo y estadio de desarrollo 
puberal.

Varias razones justifican el gran interés 
mostrado por la comunidad científica inter-
nacional en torno a esta entidad nosológi-
ca. En primer lugar: ¿de qué datos negati-
vos debemos disponer para poder afirmar 
que desconocemos la etiología de la talla 
baja del paciente?. En segundo lugar: ¿po-
demos ofrecer algún recurso terapéutico?. 
Finalmente, ¿se ha llegado a algún consen-
so internacional en el proceder de estudio, 
evaluación, valoración y actuación ante pa-
cientes catalogados de TBI?.

Desafortunadamente, las respuestas a es-
tas preguntas no tienen uniformidad ni in-
ternacional, ni nacional, ni individual entre 
profesionales sanitarios especializados en 
la patología del crecimiento humano. 

En efecto, definir de qué datos clínicos, 
auxológicos, bioquímicos, de imagen y 
moleculares debemos disponer, sin ha-
ber encontrado nada anormal, para emitir 
tal diagnóstico, es aún tarea compleja y 
no consensuada. Por otra parte, la posibi-
lidad de ofrecer algún tipo de recurso te-
rapéutico con el ánimo de mejorar la talla 
adulta de estos pacientes, sigue siendo un 
interrogante, aún no suficientemente jus-
tificado en todos sus términos, ni por las 
sociedades científicas, ni por las agencias 
internacionales del medicamento, ni por 
las opiniones personales de profesionales 
especializados. Finalmente, la creación de 
consensos científicos internacionales desti-
nados a unificar criterios está en marcha y, 
muy específicamente, la Growth Hormone 
Research Society (GHRS), en conjunción 
con la Lawson Wilkins Pediatric Endocrine 
Society (LWPES) y la European Society for 
Paediatric Endocrinology (ESPE), han de-
sarrollado una Guía Consenso para el diag-
nóstico y tratamiento del niño con Talla Baja 
Idiopática 1.

La TBI constituye, por tanto, una entidad 
nosológica heterogénea cuyo diagnóstico 
se fundamenta en la exclusión de todas 
aquellas circunstancias demostrables que 
determinan una afectación del crecimiento 
lineal. El avance continuado en el conoci-
miento de los fundamentos moleculares 
del crecimiento humano y sus alteraciones, 
proporciona nuevas posibilidades diag-
nósticas, identificando la causa del hipo-
crecimiento de algunos de los pacientes 
incluidos en este “grupo” y sometiendo, por 
tanto, este concepto a constantes modifica-
ciones.

Si aceptamos que la talla tiene una distribu-
ción gaussiana (Figura 1A), algo que nunca 
ha sido demostrado de forma irrefutable, 
deberíamos convenir que todos los niños 
son normales, puesto que todos ellos se 
situarían dentro del rango de distribución 
normal. Parece, por tanto, más adecuado 
considerar que la talla no queda enmarcada 
en una distribución perfectamente gaussia-
na y que una amplia variedad de categorías 
patológicas contribuyen a dar más fuerza a 
los casos situados en los extremos (Figura 
1B). En efecto, de este modo entendemos 
que los casos clínicos de deficiencia de GH, 
hipotiroidismo, enfermedades crónicas o si-
tuaciones de malnutrición, contribuyen am-
pliamente a esta distribución no gaussiana 2.

Aunque en los últimos veinte años la in-
vestigación nos ha conducido al descu-
brimiento de diferentes causas genéticas 
productoras de deficiencia aislada de GH 
o de deficiencia combinada de hormonas 
hipofisarias 3 debidas a mutaciones en ge-
nes concretos (Tablas 1 y 2), nuestra com-
prensión de la talla baja en situaciones de 
secreción normal de GH, es aún limitada 4-6. 
Este hecho es debido, al menos en parte, 
a procesos poligénicos que dan lugar a un 
amplio rango de patrones de crecimien-
to observados en múltiples especies. No 
obstante, a pesar de estas dificultades, la 

Talla Baja Idiopática (TBI): diagnóstico arbitrario y conducta terapéutica heterogénea



84 Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

Tabla 2. Anomalías moleculares demostradas en los pacientes con deficiencia primaria de IGF.

• Mutaciones en el gen GHR generando disminución de unión a GH
• Mutaciones en el gen GHR generando dimerización anómala
• Mutaciones en el gen GHR generando un anclaje deficiente en la membrana celular
• Mutaciones en el gen GHR generando una anomalía en la señalización
• Mutaciones en el gen STAT5b
• Mutaciones en el gen IGFALS generando aclaramiento rápido de IGF
• Deleciones en el gen IGFI 
• Mutaciones en el gen IGFI generando IGF-I bioinactivo

Tabla 1. Anomalías moleculares demostradas en pacientes con deficiencia aislada y deficiencia 
combinada de hormona de crecimiento. 

• Mutaciones en el gen GH1 (deficiencia aislada de GH)
• Mutaciones en el gen GHRHR (deficiencia aislada de GH)
• Mutaciones en el gen GHSR (deficiencia aislada de GH)
• Mutaciones en el gen POU1F1 (deficiencia combinada de GH, TSH y PRL)
• Mutaciones en el gen PROP1 (deficiencia combinada de GH, TSH, PRL, LH y FSH)
• Mutaciones en el gen LHX3 (deficiencia combinada de GH, TSH, PRL, FSH y LH)
• Mutaciones en el gen LHX3 (deficiencia combinada de GH, TSH, PRL, FSH, LH y 

ACTH)
• Mutaciones en el gen HESX1 (deficiencia combinada de hormonas hipofisarias)

A     B	
± 2 DE 	


Distribución no gaussiana	


Figura 1. A. Representación esquemática de la curva gaussiana o de distribución normal. Los 
números reflejan  la fracción de la población fuera de las SDS indicadas; B. Función de la dis-
tribución acumulativa de la distribución normal. La flecha señala la línea discontinua que repre-
senta el impacto de la distribución no gaussiana de la talla, donde se sitúa un número mayor de 
pacientes del que se considera. 
(Modificado de cita 2).
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investigación del eje GH-IGF ha dado lugar 
al conocimiento de enfermedades monogé-
nicas por anomalías en genes específicos 
en el ser humano 7-21, que han demostrado 
de forma convincente la función capital del 
sistema GH-IGF en el crecimiento postnatal 
de los mamíferos (Figuras 2 y 3).

Las principales causas orgánicas que pue-
den cursar con talla baja quedan reflejadas 
en la Tabla 3.

Junto a ello, se han ido conociendo las 
bases moleculares de determinadas en-
tidades sindrómicas: acondroplasia 22-24, 

pseudoacondroplasia 25, discondrosteosis 
de Leri-Weill, displasia de Langer y síndro-
me de Turner 26-33, síndrome de Cornelia de 
Lange 34-36, síndrome de Noonan y síndrome 
de LEOPARD 37-39, síndrome de Aarskog 40, 
síndrome de Smith-Lemli-Opitz 41, síndrome 
de Silver-Russell 42,45 y, más recientemente, 
el síndrome de Seckel 46,47 (Tabla 4).

Asistimos, por consiguiente, a un complejo 
diagnóstico que requiere investigar múlti-
ples causas orgánicas, sindrómicas y mo-
leculares 48, para poder afirmar que la etio-
logía de la talla baja es realmente idiopática 
para nuestros conocimientos actuales.

GHBP	


GH	


GHR	


GHR	


IGF-I R	


IGF-I	


ALS	

IGFBP-3	


Endocrino	


Autocrino 	

& 	


Paracrino	


IGF-I	


Hígado	


Tejido!
diana	


GHRH	
 SRIH	
Hipotálamo	


Hipófisis	


Figura 2. Representación esquemática del eje hormona de crecimiento (GH)-factor de creci-
miento semejante a la insulina tipo I (IGF-I). Se muestran los mecanismos de regulación autocri-
nos, paracrinos y endocrinos.
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Concepto

Se trata de un término descriptivo, hetero-
géneo, arbitrario que únicamente puede 
emplearse cuando un niño presenta talla 
baja para la edad, sexo y población de la 
que procede y, la historia clínica, el examen 
físico y los estudios complementarios no 
demuestran ninguna causa responsable.

Más específicamente, podría afirmarse que 
en un paciente catalogado de talla baja 
idiopática, la secreción de GH es normal, 
no existen antecedentes de haber sido pe-
queño para la edad gestacional, las propor-
ciones corporales son normales, no existe 
patología orgánica, se han descartado en-
tidades sindrómicas que cursan con talla 
baja y no existe ninguna patología psiquiá-
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Figura 3. Representación esquemática de las vías de señalización intracelular del receptor de 
hormona de crecimiento (GH). La dimerización del receptor secundaria a la unión de GH incre-
menta la afinidad de cada uno de estos receptores por Janus 2 kinasa (JAK2). JAK2 fosforila a 
los factores de transcripción STAT (transductor de señal y activador de la transcripción) y a las 
proteínas IRS (sustrato del receptor de la insulina), que conducen a la activación de PI3-kinasa 
(fosfatidilinositol kinasa). MAPK (proteínkinasa activada por mitógeno) y STAT son necesarios 
para la regulación de la transcripción génica que ejerce la GH.
CIS: cytokine inducible SH2-containing protein; GHR: receptor de GH; GRB2: receptor del factor de creci-
miento unido a la proteína 2; MEK: proteína activada por mitógeno; PIAS: protein inhibitor of activated STAT; 
RAF: proteínkinasa activada por mitógeno; RAS: proteína de unión a GTP (guanidina trifosfato); SHC: SH2-
containing collagen-related protein; SHP: src homology phosphatase; SOCS: supresor de la señalización 
de citokinas.
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trica de base. Por consiguiente, el término 
TBI no se basa en ningún hallazgo positivo, 
sino en la exclusión de la patología orgáni-
ca, sindrómica, mental y molecular conoci-
das 2.

El límite del término de separación de una 
“talla baja” y de una “talla no baja” suele 
situarse en -2 DE. Por tanto, el término “talla 
baja” es puramente estadístico, lo que no 
necesariamente implica que se sea “anor-
mal” en el sentido de padecer una causa 
orgánica. Nótese que, curiosamente, la se-
lección de pacientes para iniciar tratamien-
to con hormona de crecimiento biosintética, 
se sitúa en -2,25 DE para la TBI e incluso 
más, en -2,5 DE, para los pacientes peque-
ños para la edad gestacional.

Una pregunta de difícil respuesta es la si-
guiente: ¿qué población debe utilizarse 
para efectuar la comparación con nues-
tros pacientes? En este sentido, tenemos 
al menos cuatro reflexiones que formu-
larnos: 1) ¿Qué población de referencia 
debe emplearse si no disponemos de un 
estudio poblacional amplio y reciente en 
nuestro país?; 2) ¿Cómo puede corregirse 
la tendencia secular?; 3) ¿Qué referencias 
deben emplearse para niños procedentes 
de poblaciones minoritarias? y 4) ¿Las re-
ferencias poblacionales deben basarse en 
muestras de la población general o única-
mente de niños sanos?

En los últimos 150 años se ha apreciado 
un incremento de la talla, estimado en los 
países industrializados en torno a 1,5 cm/
década. Este aumento de la talla es fun-
damentalmente el resultado de mejorar las 
condiciones ambientales (más y mejor ca-
lidad de alimentos, particularmente proteí-
nas, y menor índice de procesos infeccio-
sos). No obstante, parte de esta tendencia 
secular puede venir de la mano de diferen-
cias en el índice de procreación de sujetos 
altos y bajos 49. 

Clasificación

Existen argumentos a favor y en contra de 
subdividir en diferentes categorías los pa-
cientes con TBI. Los argumentos a favor 
indicarían la necesidad de subdivir la TBI 
en pacientes con talla baja familiary retraso 
constitucional del crecimiento y desarrollo, 
pues se sospecha que sus causas e his-
toria natural son diferentes. El segundo ar-
gumento, si bien menos claro, indicaría la 
necesidad de distinguir en las categorías 
antes reseñadas, sus extremos (según la 
proximidad a la talla media parental y el 
grado de retraso madurativo). 

De acuerdo con el KIGS Expert Meeting 50, 
la TBI podría subdividirse en “talla baja fa-
miliar” (talla baja en relación a la población, 
aunque permanece en el rango esperable 
para la talla familiar) y “no talla baja familiar” 
(el niño es bajo para la población y para la 
talla familiar).

Si se efectúa esta clasificación, deberán 
valorarse tres parámetros fundamentales: 
auxológicos, bioquímicos y radiológicos.        

• Auxológicos: existen dos parámetros 
para valorar el retraso del desarro-
llo: en fase prepuberal, únicamente la 
edad ósea y, tras el comienzo de la pu- 
bertad, la edad de comienzo de la mis-
ma y la edad ósea. Dados los proble-
mas inherentes a la interpretación de 
la edad ósea, en la reunión del KIGS 
Expert Meeting 50, se decidió el empleo 
de la edad de comienzo de la puber-
tad. No obstante, debe advertirse que 
antes de la edad de 13 años en niñas 
y de 14 años en niños, la certeza so-
bre el timing del comienzo de la pu-
bertad (normal o retrasada), no puede 
obtenerse. Naturalmente, antes de esa 
edad, un retraso en la edad ósea habla 
a favor de un retraso constitucional del 
crecimiento y desarrollo.    
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Patología gastrointestinal:
•  Enfermedad celíaca
•  Enfermedad inflamatoria intestinal
•  Insuficiencia hepática
•  Intestino corto
•  Insuficiencia pancreática exocrina
•  Cualquier cuadro malabsortivo

Patología respiratoria crónica:
•  Asma crónico grave
•  Fibrosis quística
•  Apnea obstructiva

Patología cardíaca:
•  Cardiopatías congénitas
•  Insuficiencia cardíaca crónica

Patología hematológica:
•  Leucemias
•  Linfomas
•  Anemia crónica grave
•  Hemocromatosis

Patología nefrológica:
•  Insuficiencia renal crónica
•  Síndrome nefrótico
•  Pielonefritis crónica
•  Tubulopatías congénitas
•  Tubulopatías adquiridas
•  Trasplante renal

Patología endocrinológica:
•  Hipotiroidismo
•  Deficiencia de GH (aislada/combinada)
•  Resistencia a la acción de GH
•  Deficiencia primaria/secundaria de IGF
•  Síndrome de Cushing
•  Trasplante renal

Infecciones crónicas e inmunodeficiencias:
•  Infección urinaria recurrente
•  Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
•  Inmunodeficiencias congénitas

Enfermedades inflamatorias crónicas:
•  Artritis crónica juvenil
•  Lupus eritematoso sistémico
•  Dermatomiositis
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• Bioquímicos: están basados en el aná-
lisis del eje GH-IGF. Si se determinan 
los niveles séricos de IGF-I, podemos 
distinguir cuatro categorías bien dife-
renciadas: 1) deficiencia secundaria 
de IGF-I (por anomalías en la secreción 
de GH); 2) deficiencia primaria de IGF-I  
(niveles séricos disminuidos de IGF-I 
con secreción normal de GH; 3) Resis-
tencia a IGF-I y 4) otras causas 51. No 
obstante, hay que tener en considera-
ción que la existencia de niveles séri-
cos bajos de IGF-I no indica necesaria-
mente un diagnóstico de TBI.

• Radiológicos: los pacientes sin retraso 
de la madurez ósea podrían solaparse 
con los pacientes con talla baja fami-
liar. Aquellos que muestran un marca-

do retraso de la madurez ósea, podrían 
solaparse con los pacientes con re-
traso del crecimiento y la pubertad, si 
bien no en todos los casos se encuen-
tra la pubertad retrasada. De acuerdo 
con Ranke 50, los hallazgos radiológi-
cos no son relevantes en el momento 
de definir subgrupos de pacientes con 
TBI. Este hecho, se fundamenta en que 
la madurez ósea no es equivalente al 
desarrollo madurativo, los rangos de 
edad ósea varían considerablemen-
te, no se dispone de valores normales 
recientes de madurez ósea y no existe 
una correlación estrecha entre talla y 
maduración ósea.

Es importante reflexionar sobre la importan-
cia de medir la talla sentado, indicando que 

• Síndrome de Turner
• Síndrome de Noonan
• Síndrome de LEOPARD
• Síndrome de Cornelia de Lange
• Síndrome de Prader-Willi
• Síndrome de Smith-Lemli-Opitz
• Síndrome de Aarskog
• Síndrome de Down
• Síndrome de Silver-Russell
• Síndrome de Seckel
• Síndrome de Bloom
• Discondrosteosis de Leri-Weill
• Displasia de Langer
• Acondroplasia
• Pseudoacondroplasia

Tabla 4. Principales entidades sindrómicas que pueden ocasionar hipocrecimiento.

Enfermedades del Sistema Nervioso Central

• Metabolopatías:
• Errores innatos del metabolismo

Deprivación emocional

Tabla 3. Principales enfermedades crónicas que pueden ocasionar hipocrecimiento.
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si el ratio talla/sentado/talla en bipedesta-
ción es elevado, deberá tenerse en consi-
deración los diagnósticos de hipoacondro-
plasia y haploinsuficiencia/insuficiencia del 
gen SHOX.                

Anomalías a descartar en el diagnóstico 
de TBI:

Nuestros conocimientos actuales, exigen 
descartar los siguientes grupos de patolo-
gía, antes de emitir el diagnóstico de TBI:

A. Síndromes dismórficos: 

Es difícil indicar qué estudios genéticos de-
ben efectuarse antes de hablar de TBI 52, 
pero algunas normas deben cumplirse:

El síndrome de Turner debe descartarse en 
toda niña con talla baja.

• La existencia de deformidad de Made-
lung, asociada o no a otros rasgos dis-
plásicos, requiere, una vez efectuado 
un cariotipo convencional para descar-
tar un síndrome de Turner en las niñas, 
el estudio del gen SHOX y de la región 
pseudoautosómica (PAR1), cuyas ano-
malías pueden estar involucradas en 
casos clínicos de discondrosteosis de 
Leri-Weill, displasia de Langer o sim-
plemente talla baja idiopática 30, 53. Se 
estima que en torno al 2,5% de los ni-
ños catalogados de TBI podrían tener 
una mutación en el gen SHOX o en la 
región PAR1.

• Aunque sin ningún consenso interna-
cional, es cada vez más plausible la 
idea de efectuar un cariotipo en todos 
los niños bajos para descartar anoma-
lías cromosómicas como mosaicismos 
XY/X 52, en particular si existe algún 
grado de anomalía genital.

• La sospecha de síndrome de Prader-

Willi (SPW) requiere su confirmación 
molecular. La mayoría de los pacientes 
con SPW acontecen esporádicamente. 
La mayor parte de las deleciones inters-
ticiales en el cromosoma 15, son trans-
locaciones disbalanceadas de novo,  
con disomía uniparental materna y ca-
riotipo normal 53.

• La sospecha de un síndrome de Noo-
nan, también requiere su correspon-
diente estudio molecular 37-39, igual que 
en el caso de sospecha de un síndro-
me de LEOPARD. Las anomalías en los 
genes PTPN11, SOS1 y KRAS explican 
aproximadamente el 60% de los casos 
de síndrome de Noonan. La reciente 
descripción de mutaciones en RAF1, 
tanto en pacientes con síndrome de 
Noonan como de LEOPARD, plantean 
que hasta un 65% de pacientes con sín-
drome de Noonan y más de un 90% de 
pacientes con síndrome de LEOPARD 
tengan una evidencia molecular 37,39. 

• La sospecha de síndrome de Cornelia 
de Lange, también requiere su estudio 
molecular 34-36, así como la sospecha 
de síndrome de Aarskog 40 y de síndro-
me de Smith-Lemli-Opitz 41.

• La sospecha de síndrome de Silver-
Russell requiere, asimismo, el plan-
teamiento de la realización de análisis 
molecular 42-45.

• Las publicaciones recientes estable-
cen una base molecular para el sín-
drome de Seckel, que aún deberá ser 
corroborada por otros grupos de inves-
tigadores en más pacientes 46,47.

B. Displasias esqueléticas: 

• La impresión clínica del diagnóstico de 
acondroplasia, hipoacondroplasia, dis-
condroesteosis de Leri-Weill y displasia 
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de Langer, requieren su confirmación 
molecular.

• Cualquier talla baja disarmónica no in-
cluida en las entidades reseñadas en el 
punto anterior, deben ser catalogadas 
de osteocondrodisplasias más que de 
TBI.

C. Niños con antecedentes de “pequeños 
para su edad gestacional”: 

• Debe descartarse este diagnóstico 
antes de establecerse el de TBI 56; sin 
embargo, es necesario recordar que el 
diagnóstico diferencial no siempre es 
fácil ya que el peso y la longitud al na-
cimiento por debajo de -2 DE, pueden 
ser considerados en la cola izquierda 
de la distribución para niños con TBI.

D. Enfermedades sistémicas: 

• No existe ningún consenso internacio-
nal sobre la patología orgánica que 
debe excluirse antes de emitir un diag-
nóstico de TBI y dependerá en gran 
medida de la capacidad del clínico 
que asista al paciente.

• En general, la mayoría de los investiga-
dores admitirían lo siguiente: descartar 
enfermedad celíaca (anticuerpos anti-
endomisio y anti-transglutaminasa), 
síndrome de Turner (cariotipo), hipoti-
roidismo (T4 libre y TSH), anemia, enfer-
medad inflamatoria crónica y acidosis 
renal en lactantes, fundamentalmente.

E. Enfermedades endocrinológicas: 

• Hipotiroidismo.
• Síndrome de Cushing.
• Deficiencia de hormona de crecimien-

to.
• Hormona de crecimiento biológica-

mente inactiva.

• Resistencia a la acción de hormona de 
crecimiento.

• Deficiencia de IGF-I por anomalías del 
gen de IGF-I.

• Deficiencia de IGF-I por anomalías del 
gen de IGFALS.

• Resistencia a la acción de IGF-I.

Evaluación diagnóstica:

• Historia clínica:

Es imprescindible recoger los siguientes 
datos e información:

 º Peso, longitud al nacimiento, perí-
metro cefálico y edad gestacional al 
nacimiento.

 º Parto de nalgas, asfixia perinatal, ic-
tericia.

 º Enfermedades previas y tratamien-
tos médicos previos o actuales.

 º País de origen y etnia.
 º Desarrollo psicomotor.
 º Existencia de consanguinidad.
 º Talla de padres y fratría.
 º Momento de aparición de la puber-

tad, si procede.
 º Progresión de la pubertad, si procede.
 º Posibles enfermedades endocrinoló-

gicas familiares: enfermedades au-
toinmunes, displasias esqueléticas, 
hipocrecimientos armónicos, ano-
malías tiroideas.

 º Ambiente familiar, social y psicoso-
cial.

 º Rendimiento escolar.

• Examen físico:

 º Longitud/Talla, peso, índice de masa 
corporal y talla sentado, medición 
del antebrazo y perímetro cefálico.

 º Color de piel y faneras.
 º Presencia o ausencia de manchas 

café con leche o efélides.
 º Implantación de cuero cabelludo.
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 º Visualización de dientes, valorando la 
presencia de incisivo superior único.

 º Presencia de paladar arqueado.
 º Frente olímpica.
 º Raíz nasal aplanada.
 º Cara de muñeca, de luna llena, ple-

tórica.
 º Hipoplasia de macizo facial.
 º Inspección y palpación de la glándu-

la tiroidea.
 º Hipertensión arterial.
 º Signos displásicos: acortamiento de 

cuarto metacarpiano, cubitus valgus, 
distancia intermamilar, genu valgus.

 º Presencia de hepatoesplenomega-
lia.

 º Distensión abdominal.
 º Obesidad de predominio troncular.
 º Estadio puberal de Tanner.
 º Micropene.
 º Criptorquidia.
 º Anomalías del campo visual.
 º Signos de abuso o deprivación emo-

cional.

• Exámenes complementarios:

 º Estudio hemático y bioquímico com-
pletos.

 º Equilibrio ácido-base.
 º T4 libre y TSH.
 º Anticuerpos anti-endomisio y anti-

transglutaminasa.
 º IGF-I.
 º IGFBP-3.
 º ALS.
 º Si sospecha de deficiencia de GH: 

pruebas de estimulación de GH.
 º Insulina y glucemia.
 º Cariotipo en todas las niñas bajas.
 º Cariotipo en todos los niños bajos 

con/sin anomalías genitales.
 º Radiografía simple de mano y mu-

ñeca izquierdas. Ante la más mínima 
duda: radiografía simple que incluya 
no sólo la mano y muñeca izquier-
das, sino también el antebrazo.

 º Resonancia magnética craneal si 
existe evidencia de deficiencia de 
GH o deficiencia combinada de hor-
monas hipofisarias. La resonancia 
craneal debe ser, preferiblemente, 
con contraste, visualizando en par-
ticular: el hipotálamo, la hipófisis, los 
nervios ópticos, el cuerpo calloso y 
el septum pellucidum.

 º Evaluación de la sensibilidad a la 
hormona de crecimiento: si los nive-
les séricos de IGF-I son normales, no 
es necesario evaluar la sensibilidad 
de GH. Si los niveles séricos de IGF-I 
son bajos (<-2 DE) o muy bajos (<-3 
DE) y el pico de GH tras una-dos 
pruebas de estimulación es alto o 
muy alto, debe plantearse la sospe-
cha de insensibilidad a la acción de 
GH. Las concentraciones de la pro-
teína de transporte de alta afinidad y 
baja capacidad (GHBP) se encuen-
tran disminuidas o son indetectables 
en pacientes con mutaciones en ho-
mocigosis del dominio externo del 
receptor de GH, acompañándose  
de niveles séricos muy disminuidos 
de IGFBP-3 y de ALS; sin embargo, 
en niños con mutaciones en homoci-
gosis en el dominio transmembrana 
o en el dominio interno del receptor 
de GH o mutaciones en heterocigo-
sis, los niveles de GHBP se sitúan 
dentro de la normalidad, siendo ba-
jos los niveles de IGFBP-3 y ALS.

 º El test de generación de IGF-I es un 
método más directo para evaluar la 
sensibilidad a la GH, mediante la 
medición antes y tras 4-8 días de 
inyectar GH recombinante (33 μg/
Kg/día vía subcutánea) de IGF-I e 
IGFBP-3.

• Indicación de estudios moleculares:

 º Cuando exista sospecha de los si-
guientes síndromes: Acondroplasia, 
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hipoacondroplasia, Aarskog, Prader-
Willi, Smith-Lemli-Opitz, Cornelia de 
Lange, Noonan, Silver-Russell, dis-
condrosteosis de Leri-Weill, displa-
sia de Langer. Lo más común será 
descartar mediante cariotipo el sín-
drome de Turner en niñas y el síndro-
me X/XY en varones. Junto a ello, la 
existencia de mutaciones en el gen 
SHOX o en la región PAR1, así como 
anomalías en los genes involucrados 
en el síndrome de Noonan.

 º Cuando existan evidencias de defi-
ciencia aislada de GH, estará indi-
cado estudiar el gen GH1 y el gen 
GHRHR.

 º Cuando haya evidencias de defi-
ciencia combinada de hormonas 
hipofisarias, podrá estar indicado 
el estudio de los genes: PROP1, 
POU1F1, LHX3, LHX4 o HESX1.

 º Recientes avances moleculares, en 
particular, en el síndrome de Seckel, 
requerirán estudios del gen que co-
difica la pericentrina (PCNT).

Tratamiento

Principios éticos: 

El tratamiento médico de la talla baja idio-
pática plantea dudas éticas en la medida 
en que hemos fracasado en el intento de 
efectuar un diagnóstico preciso; pues, de 
efectuarlo, dejaría de integrarse en este 
concepto, para pasar a ser una entidad no-
sológica precisa en la que se puede razo-
nar fisiopatológicamente si un tratamiento 
médico puede ser de utilidad para el pa-
ciente.

Los argumentos éticos en contra del em-
pleo de tratamientos médicos, muy especí-
ficamente de hormona de crecimiento, en 
pacientes con TBI pueden incluir: el trata-
miento genera beneficios modestos, plan-
tea expectativas en el niño y sus padres 

que generalmente no se cumplen, existe 
escasa evidencia sobre el beneficio psico-
lógico, su aplicación diaria es incómoda y 
su coste económico elevado.

Por el contrario, los argumentos a favor del 
empleo de tratamientos médicos, muy es-
pecíficamente de hormona de crecimiento, 
en casos adecuadamente seleccionados 
de pacientes con TBI, incluirían: 1) ser in-
justo no poder tratarlos si la mayoría de 
las indicaciones del empleo de la GH en 
el momento actual se destinan a pacientes 
sin deficiencia de GH (síndrome de Turner, 
síndrome de Prader-Willi, insuficiencia re-
nal crónica, niños pequeños para la edad 
gestacional); 2) la decisión de tratar o no 
depende de un planteamiento médico indi-
vidualizado que únicamente al profesional 
y al paciente compete. En países como 
Australia, cualquier talla baja severa, con 
independencia de su causa, supone una 
indicación terapéutica. En el fondo, parece-
ría más razonable intentar beneficiar al pa-
ciente, que alargar estudios profusos que 
pudieran conducir o no a un diagnóstico 
preciso. 

Entre estos elementos se sitúa el debate. 
La competencia médica, la formación con-
tinuada y el consentimiento informado del 
paciente, padres o tutores, debe decidir 
que del acto médico se derive o no acción 
terapéutica, siempre presididos por el prin-
cipio de primum non nocere.

Los tratamientos médicos potenciales en 
pacientes con TBI, pueden incluir los que 
siguen:

Hormona de crecimiento biosintética 
(GHb)
Factor de crecimiento recombinante IGF-I 
(IGF-Ir)
Inhibidores de aromatasa
Análogos de GnRH
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Hormona de crecimiento recombinante:

El 10 de junio de 2003, The Food and Drug 
Administration (FDA) aprobaba la indica-
ción en Estados Unidos de tratar niños con 
talla baja idiopática o talla baja sin deficien-
cia de GH (Humatrope®, Eli Lilly & Co), por 
8 votos contra 2, a la dosis máxima de 0,37 
mg/Kg/semana o en un rango entre 0,035-
0,050 mg/Kg/día. En el informe se especifi-
ca que esta indicación debe aplicarse ex-
clusivamente a niños con talla baja de más 
de -2,25 DE por debajo de la media para la 
edad y el sexo o el 1,2% de niños más ba-
jos. Su aprobación se basó en dos estudios 
aleatorizados, realizados en, aproximada-
mente, 300 niños con talla baja idiopática 
57,58.

Las revisiones más recientes 59-62 sobre re-
sultados de tratamiento con GH en pacien-
tes con TBI, son optimistas en cuanto a su 
potencial empleo, si bien la interpretación 
del rigor en la selección de pacientes es 
compleja y escasamente precisa.

Si algo puede afirmarse es que el empleo 
de GHr en pacientes que presentan talla 
baja sin conocer su diagnóstico preciso, 
requiere, al menos, haber descartado la 
patología orgánica, sindrómica y molecu-
lar arriba mencionada. De otro modo, sin 
criterios específicos, se corre el riesgo de 
denominar a un paciente de encontrarse 
afecto de “Talla baja idiopática”, sin haber 
explorado suficientemente las posibilida-
des diagnósticas.

La Agencia Europea del Medicamento (The 
European Medicines Agency –EMA-) no ha 
adoptado hasta la fecha la aprobación del 
empleo de este fármaco en estos pacientes 
y, por consiguiente, no es aún una indica-
ción aprobada en nuestro país.
 
Este autor no pone en duda que haya pa-
cientes en esta categoría diagnóstica que 

puedan beneficiarse del tratamiento con 
GHr, pero entiende, no obstante, que de-
ben establecerse unos criterios específicos 
sobre qué pruebas efectuar y hasta dónde 
llegar en nuestros estudios complementa-
rios para definir un paciente afecto de talla 
baja idiopática. En caso contrario, se corre 
el riesgo de utilización indiscriminada, sin 
haber analizado suficientemente al pacien-
te. Por consiguiente, formalizar un consen-
so nacional que defina nuestro desconoci-
miento, es imprescindible.

De la experiencia recogida en nuestro tra-
bajo desde 1985, el tratamiento con GHr 
parece, en efecto, seguro, teniendo incluso 
en cuenta que la mayoría de las indicacio-
nes aceptadas en el mundo corresponden 
a pacientes no deficientes en hormona de 
crecimiento; sin embargo, este hecho no 
justifica su empleo “idiopático” generaliza-
do; antes al contrario, es más adecuado, en 
la opinión de este autor, tratar a un niño con 
talla baja y mal pronóstico de talla adulta 
con GHr en centros de referencia nacional 
y, suspender dicho tratamiento si el efec-
to no es favorable, que transmitir la idea 
poco rigurosa, inadecuada e inexacta de 
que “cualquier talla baja en la que no se 
encuentre causa aparente, debe tratarse 
con GHr”.

El conocimiento, el sentido común y la for-
mación clínica cotidiana, deben predominar 
ante cualquier acto médico en el que nues-
tro diagnóstico sea nuestro propio desco-
nocimiento. Los ensayos clínicos rigurosos 
y homogéneos, son necesarios para poder 
seguir avanzando en nuestro conocimiento.

Por otra parte, este autor considera que 
éstos pacientes en los que no llegamos a 
ningún diagnóstico preciso, son, sin duda, 
los más interesantes desde el punto de vis-
ta intelectual, pues permiten plantear pre-
guntas, dirigir estudios de investigación 
y, en consecuencia, continuar haciendo 
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aportaciones científicas a la comunidad 
internacional, demostrando la existencia 
de nuevas enfermedades monogénicas, 
causantes de hipocrecimiento armónico y 
disarmónico, que han permitido, permiten 
y permitirán progresar en nuestros cono-
cimientos, beneficiando directamente a 
nuestros pacientes de un modo riguroso y 
científico.

Una publicación reciente en nuestro medio 
63 señala, que un paciente con talla baja 
idiopática y crecimiento anómalo podría 
beneficiarse de tratamiento con GHr. Nin-
guna objeción a tal planteamiento condicio-
nal; sin embargo, es menester indicar hasta 
dónde deben llegar nuestras investigacio-
nes. Así, en los criterios planteados por los 
autores, señalan en su punto número 4 “fe-
notipo armónico”. Este concepto debe sin 
duda revisarse, pues tanto la FDA como la 
EMA han aprobado recientemente el trata-
miento con GHr en pacientes con anoma-
lías en el gen SHOX y, estos pacientes, son 
de fenotipo disarmónico más o menos visi-
ble. Lo mismo podríamos decir de las pa-
cientes con síndrome de Turner, que mues-
tran rasgos displásicos presumiblemente 
derivados de su haploinsuficiencia del gen 
SHOX, y en las que apreciamos sustancia-
les variaciones fenotípicas y respuestas te-
rapéuticas desiguales.

IGF-I recombinante:

En agosto de 2007, The Food and Drug Ad-
ministration (FDA) aprobó el empleo de IGF-I  
recombinante (Increlex®-mecasermina- de  
los laboratorios Tercica), como terapia sus- 
titutiva para pacientes con deficiencia se-
vera de IGF-I, tras un ensayo efectuado en 
71 pacientes. En diciembre de 2005, la pro-
pia FDA aprobó el empleo de un complejo 
de IGF-I/IGFBP-3 (Inplex®, Insmed), medi-
camento éste que se inyecta en una única 
dosis diaria, frente a las dos necesarias 
para Increlex®. 

Por razones ajenas a nuestro quehacer 
cotidiano con el paciente, Increlex® es ac-
tualmente el único fármaco derivado de 
IGF-I existente en el mercado. El Comité de 
Productos Médicos para Empleo en Seres 
Humanos (The Committee for Medical Pro-
ducts for Human Use –CHMP-) de la EMA, 
inició la revisión de Increlex® (mecasermi-
na) el 28 de diciembre de 2005, adoptando 
una actitud favorable en agosto de 2007 
para su comercialización como medica-
mento huérfano en la Unión Europea, por la 
compañía Ipsen.

El empleo de Increlex®, se dirigiría a los 
pacientes con deficiencia severa de IGF-I, 
con talla ≤-3 DE y niveles basales de IGF-I  
<-3 DE para edad y sexo, con secreción 
suficiente de GH y exclusión de formas se-
cundarias de deficiencia de IGF-I (malnu-
trición, hipotiroidismo o tratamiento crónico 
con dosis farmacológicas de esteroides). 
La deficiencia severa de IGF-I incluiría pa-
cientes con mutaciones en los genes del 
receptor de GH (GHR), genes que intervie-
nen en la señalización intracelular e IGF-I, 
recomendándose confirmar el diagnóstico 
mediante un test de generación de IGF-I.

La dosis recomendada oscila entre 0,04 a 
0,12 mg/Kg (40-120 μg/Kg) administrada 
de forma subcutánea dos veces al día.

La relevancia clínica de IGF-I 64 y su función 
en terapia 65-68, deben analizarse en detalle, 
cuando su empleo pueda ser de utilidad. 
La importancia de los estudios genéticos 
en la elección del tratamiento con GH o con 
IGF-I recombinantes en pacientes con talla 
baja idiopática, es esencial 69.

Inhibidores de aromatasa:

La inhibición de la enzima aromatasa 70-72 
puede proporcionar un alargamiento del 
crecimiento físico en niños, estimulado 
por la presencia continua de andrógenos 
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y avance lento de la madurez ósea, como 
consecuencia de la ausencia de estróge-
nos, como se comprobó con el empleo de 
letrozol en niños con talla baja y retraso 
puberal, quienes, además, recibieron tes-
tosterona 70,71. Asimismo, Hero et al demos-
traron el efecto beneficioso de letrozol en 
el tratamiento durante dos años de niños 
con talla baja idiopática 73, demostrando un 
incremento de 5,9 cm en la predicción de 
talla adulta.

Un estudio recientemente publicado con 
otro inhibidor de aromatasa,  anastrozol 74, 
en adolescentes varones con deficiencia 
de GH, tratados conjuntamente con GH, 
demuestra que se disminuye significativa-
mente el tempo de fusión epifisaria deter-
minado por la edad ósea, incrementado la 
predicción de talla adulta a los dos años en 
4,5 cm y, a los 3 años, en 6,7 cm.

La eficacia y seguridad a largo plazo de los 
inhibidores de aromatasa en niños con TBI, 
aún no se ha demostrado. 

Finalmente, la alteración de la actividad de 
aromatasa en niñas no ha sido suficiente-
mente estudiada.

Análogos de GnRH:

Los análogos de GnRH provocan una dis-
minución en la velocidad de crecimiento. En 
niños con talla baja idiopática sin pubertad 
precoz, el efecto es modesto 75. El empleo 
combinado de análogos de GnRH y hormo-
na de crecimiento puede provocar un dis-
creto incremento de talla 76,77; sin embargo, 
los datos publicados del estudio KIGS 78 y 
del estudio NCGS 79, no han demostrado un 
efecto favorable al añadir al tratamiento con 
GH análogos de GnRH en pacientes con 
deficiencia de GH y talla baja idiopática.

En el momento actual, puede afirmarse que 
el coste de la terapia adicional y el impacto 

potencialmente negativo de la interrupción 
de la progresión puberal, ha disminuido el 
interés por el tratamiento con análogos de 
GnRH 80,81. No obstante, el empleo del trata-
miento combinado con ambos medicamen-
tos en pacientes con retraso de crecimiento 
al inicio de la pubertad, podría aún ser una 
opción a considerar, si el análogo de GnRH 
se emplea al menos durante tres años.

Otros tratamientos:

La oxandrolona se ha empleado para incre-
mentar la velocidad de crecimiento a corto 
plazo en diferentes estudios; sin embargo, 
hoy sabemos que no incrementa la predic-
ción de talla adulta.

La testosterona, administrada a dosis ba-
jas, produce aceleración a corto plazo del 
crecimiento lineal con escaso avance de la 
edad ósea o ningún avance.

Tanto la oxandrolona como la testosterona 
son de utilidad en los varones con retraso 
constitucional del crecimiento y de la pu-
bertad con talla baja moderada 82. De las 
dos, la testosterona es el tratamiento de 
elección en estos pacientes.

Consideraciones finales:

• La talla baja idiopática es un concep-
to heterogéneo y arbitrario, basado 
en la exclusión de patología orgánica, 
sindrómica, molecular y psiquiátrica. 
Cualquier clasificación es, asimismo, 
arbitraria. Los Consensos internaciona-
les y los progresos moleculares están 
ayudando a identificar nuevos cuadros 
clínicos, fundamentalmente enferme-
dades monogénicas.

• Las bases moleculares de la TBI, muy 
en especial las que hacen referencia a 
los pacientes que de forma tan poco 
crítica se han denominado “variantes 
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de la normalidad”, constituye, proba-
blemente, el campo de trabajo más 
interesante sobre la investigación del 
crecimiento humano.

• La valoración adecuada de la historia 
clínica, el examen físico y la realización 
de exámenes complementarios des-
tinados a descartar la patología más 
frecuente, es imprescindible. El estudio 
apropiado del eje GH-IGF, es necesa-
rio. El planteamiento de los estudios 
moleculares pertinentes basados en 
el razonamiento fisiopatológico del pa-
ciente individualizado es, en el momen-
to actual, indispensable.

• Las consecuencias psicológicas de la 
talla baja y los principios éticos siem-
pre guiados por el primum non noce-
re, junto a los progresos efectuados en 
nuestros conocimientos, deben plan-
tear la posibilidad de ofrecer algún tra-
tamiento médico o la simple observa-
ción y seguimiento clínico y auxológico 
sin intervención. 

• El seguimiento auxológico y puberal de 
cada paciente deberá regir el momento 
de suspensión del tratamiento en fun-
ción de la respuesta al mismo y el de-
sarrollo alcanzado 83. 

• El progreso diagnóstico-terapéutico 
procede y procederá de la investiga-
ción basada en el diseño científico y el 
razonamiento fisiopatológico. De ella 
se derivará el incremento de nuestros 
conocimientos y el mejor beneficio al 
paciente 84.
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Introducción

El yodo es un oligoelemento imprescindi-
ble para la síntesis de las hormonas tiroi-
deas. Las hormonas tiroideas, tiroxina (T4) 
y 3,5,3’-triyodotironina (T3), son necesarias 
para el crecimiento y el desarrollo en la vida 
fetal y extrauterina 1, 2. Estas hormonas re-
gulan muchos procesos metabólicos: cre-
cimiento somático, cardiaco, maduración 
pulmonar y del hueso, maduración del 
sistema nervioso central y diferenciación 
neuronal, regulan el consumo de oxígeno, 
el metabolismo de las proteínas, lípidos y 
los carbohidratos, son necesarias para la 
síntesis del surfactante y la maduración del 
pulmón. La maduración del cerebro y del 
pulmón ha recibido una atención especial, 
debido a las consecuencias potencialmen-
te irreversibles o peligrosas para la vida 
asociadas a una deficiencia precoz de las 
hormonas tiroideas 2, 3. 

El yodo está ampliamente distribuido en la 
naturaleza, pero la mayor parte se encuen-
tra en el agua de los océanos. La evapo-
ración del agua del mar transporta yodo a 
la atmósfera, que posteriormente retornará 
a la tierra con la lluvia. De todas maneras, 
la superficie de la tierra es pobre en yodo 
especialmente en las zonas montañosas 
alejadas del mar. Las necesidades mínimas 

de yodo en el ser humano varían durante la 
vida y son proporcionalmente mayores en la 
infancia (90 microg/día desde el nacimiento 
hasta los 6 años,120 microg/día desde los 
6 a los 12 años, 150 microg/día a partir de 
los 12 años y en la edad adulta, y 250-300 
microg/día en la mujer embarazada y lac-
tante) (Tabla 1) 4-7. Sin embargo, estas ne-
cesidades mínimas no están garantizadas 
con la dieta porque la tierra y, por lo tan-
to, los alimentos y el agua, son pobres en 
yodo y es preciso consumir alimentos en-
riquecidos con yodo durante toda la vida. 
Solamente los productos de origen marino, 
como el pescado, las algas o los mariscos, 
aportan a la dieta cantidades significativas 
de yodo. 

Los problemas derivados de una ingesta 
insuficiente de yodo se denominan colec-
tivamente Trastornos por Deficiencia de 
Yodo (TDY) y expresan la repercusión de 
la hipotiroxinema secundaria a la DY sobre 
el crecimiento y desarrollo humano 8-11. Su 
gravedad depende de la severidad del dé-
ficit y del momento de la vida en que ocu-
rra. El efecto más serio de la DY es el daño 
cerebral fetal durante la gestación. 

La deficiencia de yodo sigue siendo para 
la OMS la principal causa de retraso men-
tal y parálisis cerebral evitable en el mundo 

Déficit de yodo en España
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y se calcula que afecta en mayor o menor 
medida a más de 2.000 millones de perso-
nas, es decir a la tercera parte de la pobla-
ción mundial 4-7. También según la OMS, el 
15,8% de la población mundial (unos 740 
millones) tiene bocio, 26 millones de per-
sonas presentan algún grado de afectación 
neurológica y cerca de 6 millones padecen 
cretinismo con retraso mental profundo. 
Para la organización Mundial de la Salud, la 
adecuada ingesta de yodo de la población 
mundial es uno de los objetivos del milenio. 

Actualmente la mayor parte de Europa, 
España incluida, presenta cierto grado de 
DY que afecta a más de 600 millones de 
europeos siendo las poblaciones diana las 
mujeres que estén embarazadas o lactan-
do y los niños, y es necesario asumir que 
la DY sigue siendo en el año 2012 un serio 
problema de Salud Pública y su erradica-
ción una prioridad, no tanto por sus con-
secuencias sobre el propio tiroides como 
es el bocio, el hipertiroidismo, el hipotiroi-
dismo e incluso el cáncer de tiroides, sino 
fundamentalmente por las consecuencias 
que tiene sobre el desarrollo cerebral de 
los niños que nacen y viven en zonas defi-
citarias en yodo, ya que cualquier grado de 

DY (leve, moderada o severa) afecta a la 
función tiroidea de la población. 

Los llamados indicadores de la DY permiten 
describir la situación existente, y pueden 
servir también para monitorizar los cambios 
ocurridos tras las diversas intervenciones 
realizadas. Los tres indicadores mayores 
que definen la deficiencia de yodo según 
el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y el Comité Internacional 
para el Control de los Desórdenes produ-
cidos por la deficiencia de yodo (ICCIDD) 
son la prevalencia de bocio y la yoduria en 
la población escolar, y la prevalencia de la 
hipertirotropinemia neonatal (TSH>5mU/L) 
hallada en las pruebas de cribado neonatal 
del hipotiroidismo congénito. La yoduria si-
gue siendo el principal indicador tanto del 
déficit como del impacto de las intervencio-
nes realizadas (Tabla 2). En ausencia de 
deficiencia de yodo la prevalencia de bocio 
es inferior al 5%, la mediana de la yoduria 
es superior a 100 μg/L, y la tasa de hiper-
tirotropinemia neonatal inferior al 3% (Tabla 
3) 4,6,7.

La elevación de la TSH en escolares o in-
dividuos adultos con deficiencia de yodo 
no es un buen indicador ya que la escasa 
cantidad de yodo que llega al tiroides se 
utiliza preferentemente para la síntesis de 
la triyodotironina (T3) a expensas de la te-
trayodotironina (T4) lo que evita que apa-
rezcan los síntomas de hipotiroidismo y 
aumente la síntesis de la TSH a pesar de 
la hipotiroxinemia (T4 baja) existente. Es 
decir el tiroides del adulto dispone de un 
mecanismo de autorregulación intratiroideo 
independiente de la TSH. Sin embargo una 
tasa de hipertirotropinemia neonatal eleva-
da es un indicador válido de la deficiente 
disposición de yodo por la madre, y por lo 
tanto por el feto, porque los mecanismos 
de autorregulación del tiroides feto-neona-
tal no están maduros y ante un déficit de 

Tabla 1. Necesidades mínimas de yodo.
(OMS – UNICEF – ICCIDD – 2007)

Grupo µg de I /día

Recién nacidos
prematuros

> 30 µg / Kg /día

Niños: 0-5 meses 90

6-12 meses 90

1-3 años 90

4-6 años 90

 7-10 120

Adultos 150

Embarazadas 250-300 µg/día

Madres lactantes 225-350 µg/día
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yodo el feto responde con un aumento de 
la TSH. También es un buen indicador indi-
recto de la deficiencia nutricional de yodo 
en la población general. Su interpretación 
se complica cuando se utilizan antisépticos 
yodados en el período perinatal, ya que la 
sobrecarga yodada producida al recién na-
cido puede bloquear, aunque sea de forma 
transitoria, el todavía inmaduro tiroides neo-
natal por el efecto Wolff-Chaikoff con eleva-
ción secundaria de la TSH. El bloqueo será 
tanto más intenso y prolongado cuanto más 
inmaduro sea el recién nacido, mayor sea 
el déficit de yodo materno durante la ges-
tación y mayor sea la sobrecarga yodada 
provocada. Por lo tanto la prevalencia de la 
TSH neonatal elevada sólo es un indicador 
válido de déficit nutricional de yodo cuando 
la sobrecarga perinatal de yodo está total-
mente descartada. 

A pesar de estas consideraciones, periódi-
camente se publican en nuestro país infor-
mes sobre la situación nutricional de yodo 
en una región o Comunidad Autónoma utili-
zando para su valoración los datos del cri-
bado neonatal del hipotiroidismo congénito 
sin tener en cuenta si en alguna maternidad 
de la zona estudiada se usan antisépticos 
yodados en la madre para la preparación 
perineal del parto vaginal, en el campo 
quirúrgico de las cesáreas o para la colo-
cación del catéter epidural, ni preocupar-
se de su uso en el recién nacido para la 
cura del cordón umbilical, la preparación 
cutánea para una intervención quirúrgica, 
la colocación de catéteres o la realización 
de una punción lumbar por poner algunos 
ejemplos. No existe ninguna situación pe-
rinatal en la que pueda justificarse el uso 
de antisépticos yodados por los problemas 

Indicadores de yododeficiencia (1)

Indicador Población 
diana

Leve
(grado I)

Moderada 
(grado II)

Grave
(grado III)

Prevalencia de bocio por 
palpación

Escolares 5-19,9% 20-29,9%  ≥ 30%

Tiroglobulina sérica 
(mediana en ng/mL)

Niños y adultos 10-19.9 20-39,9 ≥  40

Valoración de la Deficiencia de Yodo por la yoduria.

Mediana de yoduría (μg/L) Ingesta de yodo Valoración estado nutricional de 
yodo

< 20 Insuficiente Deficiencia de yodo grave

20-49 Insuficiente Deficiencia de yodo moderada

50-99 Insuficiente Deficiencia de yodo leve

100-199 Adecuada Óptima

200-299 Más que adecuada

>300 Excesiva Riesgos según susceptibilidad 
individual

1 ICCIDD, OMS, UNICEF, Assessement of Iodine Deficiency Disorders and Monitoring their 
Elimination. WHO, Ginebra 2001. WHO/NHD/01.1.

Tabla 2. Indicadores de yododeficiencia. 
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que crea y por existir otras alternativas an-
tisépticas. 

La utilización de antisépticos yodados en 
la madre y en el recién nacido (RN) ha sido 
repetidamente desaconsejada en la litera-
tura nacional e internacional desde hace 
más de 15 años 12 sin que, de momento en 
nuestro país, se haya erradicado totalmen-
te esta yatrogenia que tantos problemas 
crea, no sólo porque invalida un buen indi-
cador de la DY y afecta al cribado neonatal 
del hipotiroidismo congénito, sino porque 
puede bloquear el tiroides neonatal, con 
consecuencias negativas e irreversibles 
sobre el cerebro del recién nacido en de-
sarrollo.

Requerimientos de yodo durante el emba-
razo y la lactancia 

Los requerimientos de yodo están aumen-
tados durante el embarazo debido a di-
versos factores: 1) durante el embarazo se 
produce un aumento de los requerimientos 
de tiroxina para mantener un metabolismo 
global normal en la madre. 2) se produce 
una transferencia de T4 y de yoduro de la 
madre al feto. La mujer suministra al feto 

por vía transplacentaria el yodo y la tiroxina 
que necesita para cubrir sus necesidades, 
pudiendo suponer hasta 50-75 µg de yodo 
al día, y al mismo tiempo parece que existe 
un aumento del aclaramiento del yodo por 
orina y un aumento de hasta un 50% de las 
necesidades maternas de tiroxina. Todo 
ello representa un consumo extra de 50-
100 µg de yodo al día, lo que justifica la re-
comendación de incrementar la ingesta de 
yodo hasta 250-300 μg/día durante todo el 
embarazo y lactancia como hace la OMS, 
UNICEF y el ICCID. La suplementación con 
yodo desde la concepción asegurará una 
T4 libre materna adecuada durante todo el 
embarazo y la lactancia y evitará los ries-
gos derivados de la hipotiroxinemia 9,12-19.

La deficiencia de yodo en el embarazo.

La causa más frecuente de hipotiroxinemia 
materna sigue siendo la insuficiente ingesta 
de yodo, y la evidencia clínica y experimen-
tal avala que la hipotiroxinemia materna 
causa disfunciones cerebrales en su des-
cendencia, lo que nos obliga a garantizar 
un aporte adecuado de yodo durante toda 
la gestación e incluso antes del inicio de la 
misma. Deficiencias de yodo leves y mode-
radas durante el embarazo y la vida postna-

Tabla 3. Objetivos para la erradicación de la deficiencia de yodo

Indicador Objetivo

• Yodación de la sal >90%

(Proporción de hogares que consumen sal yodada)

• Yoduria

Proporción <100 µg/L <50%

Proporción < 50 µg/L <20%
WHO, UNICEF, ICCIDD. Assessment of Iodine Deficiency Disorders and Monitoring Their        
Elimination. Geneva. WHO, 2001

Si más del 90% de la población consume sal yodada, el aporte de yodo a los niños y 
adolescentes estaría garantizado, y solo sería necesario su aporte en grupos especia-
les (embarazadas, lactantes, neonatos y prematuros...).

Susana Ares Segura
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tal temprana se asocian a deficiencias en el 
neurodesarrollo en lactantes y niños.

Un aporte inadecuado de yodo puede ser 
especialmente peligroso en el caso de ni-
ños prematuros, quiénes se ven privados 
prematuramente de la fuente materna de 
hormonas tiroideas, y de yodo, antes de 
que su propia glándula esté madura y haya 
podido acumular suficiente yodo como en 
los recién nacidos a término. 

Una situación de yododeficiencia puede 
manifestarse con la presencia de bocio e 
hipotiroidismo en el recién nacido, pudien-
do verse también afectado de desarrollo 
cerebral e incluso llegando, en los casos 
más graves al cretinismo. También se ha 
detectado, una asociación entre yododefi-
ciencia y número de abortos y problemas 
de infertilidad 20-26.

La principal fuente de yodo en niños lac-
tantes, está presente en la leche humana. 
A pesar de la importancia del yodo para la 
salud infantil, son pocos los estudios diri-
gidos a conocer la concentración de yodo 
en leche humana. Ares y cols. evaluaron en 
España el contenido de yodo en leche ma-
terna (CYLH) de niños pretérmino así como 
en fórmulas infantiles. La concentración 
en leche materna: 100 μg/L resultó mayor 
a la obtenida en fórmulas. Sin embargo la 
ingesta diaria se consideró menor a la re-
comendada 27- 31.

En condiciones de suficiencia, se conside-
ra un rango de contenido de yodo en leche 
materna de 150-180 μg/L. Si la producción 
diaria de leche oscila de 0,5 a 1,1 litros, 
debe existir un paso de yodo a la leche ma-
terna de 75-200 μg/día; consecuentemente 
los requerimientos de yodo durante la lac-
tancia se estiman en 225-350 μg/día. 

La ingesta de yodo en recién nacidos es 
enteramente dependiente del contenido 

del yodo, del volumen y de la composición 
de la leche materna y las preparaciones de 
fórmula utilizadas para alimentarlos. Los re-
querimientos de yodo en recién nacidos se 
establecieron teniendo en cuenta la ingesta 
observada de yodo en lactantes alimenta-
dos exclusivamente con leche humana en 
zonas sin carencia de yodo en la dieta de 
las madres lactantes. Sin embargo, el con-
tenido del yodo de la leche materna depen-
de de la ingesta dietética de la madre em-
barazada y lactante y de la ingesta de yodo 
en la población en general . Si se asume en 
niños menores de 6 meses alimentados con 
lactancia exclusiva, 110 μg de yodo como 
una ingesta diaria adecuada, y asignando 
9-32 μg/L como el posible contenido de 
yodo en leche de madres con deficiencia y 
calculando una ingesta de 7-25 μg de yodo 
por el bebé, basándose en una producción 
diaria de 780 ml de leche materna, se esti-
ma un 6-23% de adecuación en la ingesta 
diaria en países en desarrollo.

Requerimientos de yodo en recién nacidos 

Los requerimientos de yodo en recién na-
cidos fueron evaluados en estudios en los 
que se valoraron niños que se encontra-
ban en una situación de balance positivo 
de yodo, y se realizó una aproximación a la 
cantidad mínima de yodo que se requiere 
para asegurar un depósito intratiroideo cre-
ciente. Estos estudios, indican que el yodo 
requerido para alcanzar un balance posi-
tivo es por lo menos de 15 µg/kilogramo/
día en recién nacidos a término y de 30 µg/
kilogramo/día en prematuros. Teniendo en 
cuenta los resultados de investigaciones 
recientes sobre el metabolismo del yodo en 
los recién nacidos prematuros y a término, 
se considera que para cumplir tales requi-
sitos el contenido de yodo de las fórmulas 
para los recién nacidos prematuros debería 
contener 200 µg/L, y 100 µg /L en las fór-
mulas de inicio y continuación. Nos referire-
mos aquí a las recomendaciones como las 

Déficit de yodo en España
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del ICCIDD (Consejo Internacional para el 
Control de los desórdenes producidos por 
la deficiencia del yodo) 4-6.

La deficiencia de yodo en el periodo neo-
natal es la causa más frecuente de apari-
ción de alteraciones de la función tiroidea 
en los recién nacidos, que debe sintetizar 
suficientes hormonas tiroideas para hacer 
frente a sus necesidades hormonales (27-31). 
Estas alteraciones pueden tener una pre-
sentación clínica variada según el grado de 
deficiencia: hipotiroxinemia transitoria leve 
o prolongada, hipertirotropinemia transito-
ria o permanente, hipotiroidismo transitorio 
o permanente. En los recién nacidos pre-
maturos, el cuadro clínico más frecuente es 
la aparición de concentraciones bajas de 
tiroxina en sangre (T4 y T4 libre bajas) y los 
factores asociados a este cuadro de hipo-
tiroxinemia de la prematuridad son varios: 
interrupción brusca del aporte de yodo y 
T4 desde la madre a través de la placen-
ta, el desarrollo incompleto del eje hipotá-
lamo-hipófisis-tiroides, la menor retención 
tiroidea del yodo ingerido, menor volumen 
del depósito del coloide tiroideo («reserva 
funcional»), inmadurez en la síntesis de glo-
bulina transportadora (TBG), la inmadurez 
de la síntesis de las enzimas desyodasas 
y el metabolismo en los tejidos de las hor-
monas tiroideas, la enfermedad neonatal 
grave y multiorgánica (disnea, hipoxia pe-
rinatal, etc.), la administración de múltiples 
tratamientos que pueden influir en el eje hi-
potálamo-hipófisis-tiroides (dopamina, oc-
treotida, corticoides, etc. y la deficiencia o 
el exceso de yodo. La prevalencia del hipo-
tiroidismo transitorio varía geográficamente 
en relación con la ingesta de yodo. Este 
síndrome es frecuente (1/600 recién naci-
dos vivos) en áreas con deficiencia de yodo 
leve, como Bélgica y España, en donde se 
han realizado estudios en prematuros. Los 
niños de áreas con deficiencia de yodo fre-
cuentemente presentan concentraciones 
bajas de T4 asociadas a concentraciones 

elevadas de TSH en suero, e incluso pue-
den manifestar síntomas clínicos y radioló-
gicos de hipotiroidismo. Cuando se corrige 
la deficiencia de yodo, la frecuencia con la 
que aparecen estos casos de hipotiroidis-
mo transitorio disminuye.

La nutrición parenteral se utiliza de forma 
habitual en la práctica clínica en todos los 
recién nacidos inmaduros en las primeras 
horas de vida. En la actualidad las prepa-
raciones utilizadas para la alimentación 
parenteral en recién nacidos presentan un 
contenido de yodo de 1 μg/ml. No existen 
en la actualidad preparados para alimenta-
ción parenteral cuyo contenido de yodo sea 
superior 32. En estudios piloto se ha descrito 
que la suplementación parenteral con can-
tidades de yodo aproximadas de 30 μg/kg/
día produce balance positivo en el recién 
nacido, son cantidades seguras y no pro-
ducen efectos secundarios. La suplementa-
ción enteral de yodo en el grupo de los niños 
muy inmaduros (por sonda nasogástrica o 
gotas orales) es eficaz, más fácil de admi-
nistrar y más barata y no expone al paciente 
a mayor riesgo de infección sistémica.

Los recién nacidos prematuros y aquellos 
en circunstancias especiales que se en-
cuentren en riesgo de deficiencia de yodo 
y/o alteraciones de la función tiroidea, pre-
cisan de una monitorización detallada de la 
función tiroidea durante el período neona-
tal: recién nacidos con peso al nacimiento  
<1.500 gr, neonatos con enfermedad neo-
natal grave o que precisan dosis altas de 
dopamina, dobutamina o medicamentos  
que puedan alterar la función tiroidea, 
aquellos con nutrición parenteral exclusi-
va, recién nacidos en los que se han uti-
lizado desinfectantes yodados y cirugía 
mayor o que han recibido contrastes yoda-
dos en el período neonatal (radiología con 
contrastes o cateterismo cardíaco y recién 
nacidos hijos de madres con enfermedad 
tiroidea 33, 34.

Susana Ares Segura
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Deficiencia de yodo en el lactante 

Los 90 µg de yodo que necesita diariamen-
te un niño desde el nacimiento hasta los 6 
años de edad deben estar garantizados 
con la alimentación, y es a partir de los 6 
meses cuando este aporte de yodo podría 
ser deficitario al dejar de consumir leche 
materna o leche artificial especial para lac-
tantes, tomar poco pescado marino y esca-
sa cantidad de sal yodada. 

Actualmente existe suficiente evidencia de 
los TDY que ocurren tras una yododeficien-
cia durante la gestación, la lactancia y en 
la vida adulta, pero no se conocen bien las 
consecuencias de un déficit leve-modera-
do sobre el desarrollo cerebral de un niño 
entre los 6 meses y tres años, aunque el 
riesgo es real y existe una preocupación 
creciente 35, 36. Como medida para evitar 
este riesgo se recomienda utilizar sal yoda-
da en los comedores escolares y se está 
valorando la necesidad de suplementar la 
dieta de los niños hasta los tres años con un 
medicamento que aporte 100 µg de yodo al 
día en forma de yoduro potásico.
 
Los escasos estudios realizados en nuestro 
país en niños menores de 3 años no encuen-
tran una deficiente ingesta de yodo a pesar 
de los hábitos dietéticos propios de la edad. 
En un estudio realizado en Gipuzkoa el año 
2007 sobre 130 niños sanos de 6 meses a 3 
años de edad se encontró una mediana de 
la yoduria de 127 µg/L, es decir normal para 
su edad sin diferencias en cuanto a la edad 
o el sexo, el tipo de lactancia o el consumo 
de sal yodada o suplementos de yodo por la 
madre lactante (37). La encuesta nutricional 
puso de manifiesto un consumo habitual de 
leche y derivados de distintas marcas (da-
tos no publicados). Con la sospecha formal 
de que debe de existir alguna fuente de 
yodo no controlada, y muy probablemen-
te ligada a la leche de vaca y sus deriva-
dos, que aporte a los niños de este grupo 

de edad la cantidad de yodo necesaria, se 
han realizado recientemente en España dos 
estudios para conocer la concentración de 
yodo en la leche de vaca comercializada, 
uno a nivel nacional dirigido por el Prof. F. 
Soriguer 38 y otro en Álava dirigido por el Dr. 
JJ. Arrizabalaga Los resultados del estudio 
nacional sobre 362 muestras de leche de 
toda España muestran una concentración 
media de 259,1±55,9 µg/L pero fluctuante 
a lo largo del año, al parecer en relación 
con la estabulación o no del ganado y por 
lo tanto con el consumo o no de piensos 
enriquecidos con yodo, y con un aumento 
muy significativo en invierno (270,2±55,9 
vs 247,1±58,3 µg/L, p<0,0001). Los resul-
tados obtenidos en Álava son similares. La 
utilización habitual por algunos ganaderos 
de antisépticos yodados para la protección 
y tratamiento de las ubres de las vacas su-
pone además un importante incremento del 
yodo en la leche. Estas prácticas ganade-
ras sobre las que no existe ningún control 
explican que los indicadores de ingesta de 
yodo sean normales y que incluso la OMS 
en su último informe declare que en España 
no existe actualmente deficiencia nutricional 
de yodo, lo que no es lo mismo que afirmar 
que el problema esté resuelto, ya que una 
yoduria superior a 100 µg/L, gracias a una 
ingesta adecuada de yodo en ese momen-
to, es tan solo una de las exigencias de la 
OMS para considerar erradicados los TDY. 
Las otras dos exigencias son, en primer 
lugar, que se haya alcanzado la yodación 
universal de la sal y que más del 90% de la 
población la consuma de forma estable, y 
que exista un programa específico de salud 
pública, que se ajuste al modelo de la OMS, 
y que garantice la eficacia de las interven-
ciones y la sostenibilidad de la situación 4-7.

Deficiencia de yodo durante la infancia y 
adolescencia 

La manifestación más común y visible de 
la carencia de yodo es el bocio. La falta de 

Déficit de yodo en España
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yodo tiene consecuencias aún más graves 
pues daña la agudeza mental y provoca 
discapacidades. Carencias menos graves 
de yodo pueden provocar, tanto en niños y 
niñas como en adultos, una pérdida de en-
tre 10 y 15 puntos del cociente intelectual, 
la memoria y además de deficiencias en la 
coordinación física.

En la infancia es mucho más intensa la ace-
leración de la mayoría de las etapas del me-
tabolismo del yodo y el bocio no constituye 
un mecanismo de adaptación favorable. El 
signo más llamativo es el retraso del creci-
miento. El hipertiroidismo infantil es tambien 
excepcional. Como siempre trate de que el 
niño tenga un buen aporte de yodo en la 
alimentación. Si usa en casa sal yodada el 
niño tiene el aporte de yodo que necesita. 
Aunque suponga ser reiterativo no debe-
mos olvidar que en todos los países existen 
áreas con poco yodo y la repuesta inme-
diata a este hecho es un discreto aumento 
de la TSH para que el tiroides trabaje más 
y esto ocasiona un aumento de tamaño de 
la glándula, que empieza a manifestarse a 
partir de los 5 - 6 años. Hay zonas en las 
que hasta un 30% de los niños en edad es-
colar tienen el tiroides algo aumentado. Un 
bocio infantil, juvenil o puberal es el aviso, 
o bien de que la alimentación es deficitaria 
en yodo o de que ese tiroides tiene algún 
problema en la síntesis de hormonas. Y un 
bocio en un niño o en un adolescente es el 
principio de una serie de problemas en el 
tiroides que se pueden evitar si se diagnos-
tica de forma precoz y se corrige tambien 
en edad temprana. 

Situación en España

En España, todos los estudios epidemio-
lógicos realizados muestran, con amplias 
variaciones, una situación de bocio endé-
mico en todo el país y TDY de grado leve-
moderado generalizados. La deficiencia 
de yodo en España sigue siendo un pro-

blema sin resolver. El consumo en Espa-
ña está muy lejos de lo que recomienda 
la OMS. Todavía existen grupos de riesgo 
como la población escolar y de embara-
zadas que presentan deficiencias de este 
micronutriente. La situación se encuentra 
generalizada en todo el país, aunque hay 
estudios que lo particularizan en algunas 
comunidades como la de Madrid, con un 
número importante de embarazadas que 
presentan deficiencia leve-moderada. A ni-
vel mundial cerca del 70% de los hogares 
consumen habitualmente sal yodada, pero 
en Europa y España, no llega al 30%. En 
España, los diferentes trabajos existentes 
muestran porcentajes de bocio en edad es-
colar, entre 14-30%, habiéndose realizado 
estudios de campo en Cataluña, Galicia, 
Sevilla, Cádiz, Madrid, Las Hurdes (Cáce-
res), Huelva, Córdoba, Almería, Granada, 
Jaén, Málaga, Asturias, Navarra, León, País 
Vasco, Cuenca, Murcia, Guadalajara, Tole-
do, Teruel, Huesca y Zaragoza. En la comu-
nidad de Madrid, la prevalencia de bocio 
entre los niños escolares entre 6 y 15 años 
es del 9% (datos publicados por el Minis-
terio de Sanidad y Consumo). En nuestro 
país, concretamente en la Comunidad Au-
tónoma de Madrid, hemos observado que 
las embarazadas necesitan un suplemento 
de 250-300 μg/día para que puedan alcan-
zar concentraciones óptimas de T4 libre cir-
culante, y para no desarrollar bocio durante 
el embarazo. Dada la gran variabilidad del 
contenido en yodo de los alimentos de pro-
cedencia no marina, se recomienda asegu-
rar estas cantidades mínimas mediante la 
suplementación de la dieta con sal yodada.

En varios estudios en España, la prevalen-
cia de bocio, que ha descendido aunque 
continúa por encima de 5%, y las cifras de 
yoduria, que han mejorado en la población 
escolar de diferentes provincias españo-
las respecto a los datos de 1983, tras la 
aprobación del Real Decreto que regula la 
yodación de la sal en España. Dicho Real 
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Decreto en nuestro país tiene carácter vo-
luntario, es decir, no es obligatorio el uso 
exclusivo de sal yodada. Por otro lado, la 
situación de las mujeres embarazadas de-
muestra que tienen una nutrición de yodo 
baja para la situación de demanda en la 
que se encuentran, por lo que se recomien-
da la suplementación con yodo en gestan-
tes y lactantes 39, 40.

El artículo comenta como España en el in-
forme de la OMS del 2007, se considera 
una zona de nutrición de yodo adecuada. 
Sin embargo, se argumenta, que ésta cla-
sificación puede ser correcta para algunas 
comunidades como Cataluña o Asturias, 
que si han desarrollado unos planes de 
erradicación de los déficits de yodo ade-
cuados como, por ejemplo, la implantación 
del uso obligatorio de sal yodada en los co-
medores escolares de la comunidad astu-
riana. En  todos  los estudios realizados en 
España, se ve que  la ingesta de yodo en  
embarazadas es  baja y que se deben reco-
mendar la suplementación de yodo con al 
menos 200-300 µgr/día 20-25, 39, 40. Analizando 
los resultados se encuentra que el retraso 
en la instauración de la suplementación 
con yodo entre 6 a 10 semanas a gestan-
tes, aumenta el riesgo de que la descen-
dencia sufra alteraciones en las habilidades 
de coordinación motora fina y grosera. Por 
ello recomiendan fehacientemente la suple-
mentación en esta zona, con al menos 200 
µgr/día de yodo en mujeres que estén pen-
sando en quedarse embarazadas, durante 
el embarazo y la lactancia 24, 25. 

Se recomienda, de manera adicional al uso 
de sal yodada, el aporte de 200 µgr /día de 
yodo durante el embarazo y de forma pre-
concepcional en caso de que el embarazo 
sea programado,  para asegurar que se 
cubren las necesidades maternas en ese 
período, y que la madre no va a presentar 
hipotiroxinemia, de modo que el desarrollo 
cerebral del feto pueda ser el adecuado. En 

estos estudios se considera que la  única 
asociación absolutamente necesaria es la 
de instaurar simultáneamente la suplemen-
tación con yoduro potásico y ácido fólico 
desde la etapa preconcepcional. El resto 
de complejos polivitamínicos resultaría in-
necesario.

Consideraciones finales

La OMS, el UNICEF y el ICCIDD proponen 
como estrategia mundial para erradicar los 
trastornos por déficit de yodo implantar la 
yodación universal de la sal (USI), que con-
siste en que toda la sal existente en el mer-
cado, tanto para el consumo humano como 
para los animales y la industria alimentaria 
esté enriquecida con yodo en una cantidad 
variable dependiente del déficit existente y 
del consumo medio de sal en las distintas 
regiones o países. Se recomienda una con-
centración mínima de 20 ppm, o lo que es 
lo mismo 20 mg de yodo por Kg de sal 4-6, y 
monitorizar regularmente la ingesta de yodo 
de la población vigilando la excreción de 
yodo por la orina, que es el mejor indicador 
de la ingesta, para ajustar la concentración 
de yodo en la sal y así poder garantizar una 
ingesta adecuada de yodo.

Las necesidades aumentadas de yodo du-
rante la gestación junto al bajo consumo 
de sal en ese período y la inexistencia de 
la USI en nuestro medio, hace necesario 
suplementar con un preparado farmacoló-
gico de IK que aporte 200 µg/día de yodo 
a toda mujer que pueda quedarse emba-
razada, durante el embarazo y la lactancia 
según recomienda la OMS y la ICCIDD 4,5, 
el Ministerio de Sanidad y Consumo 16, la 
Sociedad Española de Ginecología y Obs-
tetricia (Circular de la Sección de Medicina 
Perinatal de la SEGO de 12 de Diciembre 
2005 a todos sus socios), la Sociedad 
Española de Neonatología y la Sociedad 
Española de Endocrinología y Nutrición 38 

entre otros.
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Una vez que la yodación universal de la sal 
esté establecida durante al menos 2 años, 
las necesidades especiales de la mujer em-
barazada y lactante estarán cubiertas con 
la dieta y no precisarán un suplemento far-
macológico.

La especial necesidad de tiroxina por el ce-
rebro del niño hasta los tres años de edad 
supone un reto nutricional muy importante 
que garantice un aporte de yodo suficiente 
y mantenido. La adecuada ingesta de yodo 
por los niños españoles, al parecer vehicu-
lado por la leche y derivados, no tiene ga-
rantizada su sostenibilidad y está a merced 
de unas prácticas ganaderas que pueden 
cambiar en cualquier momento, como ha 
ocurrido recientemente en Australia, con 
la consiguiente reaparición inesperada de 
la yododeficiencia en la población general 
y sobre todo infantil. En cualquier caso la 
ausencia de DY en los niños desaconseja 
una suplementación generalizada con IK 
en nuestro país, pero obliga a una frecuen-
te monitorización de la yoduria mediante 
un programa específico de salud pública 
como propone la OMS (20,39,40).

Los niños prematuros se consideran como 
un grupo de especial riesgo de presentar 
deficiencia de yodo y de sufrir las conse-
cuencias, independientemente del estado 
de aporte de yodo en el resto de la pobla-
ción. Se debe asegurar, por lo tanto, que 
el aporte de yodo sea suficiente para que 
la glándula del niño prematuro pueda ir 
madurando, captando yodo y sintetizando 
hormonas tiroideas desde el nacimiento. 
Incluso se podrían administrar suplementos 
de yodo si la cantidad aportada por la ali-
mentación fuera insuficiente.
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El síndrome poliglandular autoinmune, se 
define como un grupo heterogéneo de en-
fermedades en las que las alteraciones ge-
néticas conducen a una disfunción del sis-
tema inmune, que provoca una destrucción 
de glándulas endocrinas con la consiguiente 
pérdida de su  función, y en las que además 
pueden estar presentes alteraciones autoin-
munes (A-I) en otros órganos no endocrinos. 

En 1849 Addison publicó  la relación entre 
anemia perniciosa e insuficiencia suprarre-
nal, pero la primera descripción como tal 
de los síndromes poliglandulares la realizó 
Schmidt en 1926 en dos pacientes que pre-
sentaban, en la autopsia, destrucción de la 
glándula tiroides y la corteza suprarrenal. 
En 1929, Thorpe y Handley describieron la 
asociación de candidiasis, hipoparatiroidis-
mo e insuficiencia suprarrenal y Carpenter 
en 1964 refirió la frecuente asociación entre 
el  síndrome de Schmidt y diabetes melli-
tus. En 1980, Neufeld introduce el térmi-
no de síndrome poliglandular autoinmune 
(SPA) y establece la primera clasificación 
de los mismos1.

Enfermedades autoinmunes

La tolerancia inmunológica es necesaria 
para que las células distingan proteínas y 
moléculas extrañas, de los auto antígenos. 

El timo es el primer órgano linfoide en-
vuelto en el desarrollo de las células T, su 
maduración, educación y selección. Bajo 
circuns-tancias normales, las células T pre-
cursoras representa más del 90% del total 
de células del timo. Las células T maduras 
son muy diversas y son un componente 
crucial del sistema inmune adaptativo, ya 
que reconocen multitud de antígenos. La 
educación y selección en el timo tiene lugar 
en diferentes partes y es mediada por cé-
lulas presentadoras de antígenos. Los pro-
genitores linfoides entran en el timo, identi-
ficándose como doblemente negativas por 
la falta de expresión de las moléculas CD4 
y CD8. Van madurando,  y diferenciándose 
según expresan moléculas CD25 y CD44 
en la superficie. Después de cambios y la 
expresión de receptores de células T, las 
células expresan CD4 y CD8, denominán-
dose doblemente positivas. Estas células 
en la corteza del timo sufren una selec-
ción negativa y positiva. Del total de célu-
las, el 95% son destruidas en el timo. Es-
tos dos procesos marcan el repertorio de 
células liberadas a la periferia. Durante la 
selección positiva, células T con escasa 
o media afinidad para auto antígenos se 
seleccionan para desarrollarse, mientras 
que aquellas células T  cuyos receptores 
codifican específicamente y que no están 
restringidas por moléculas HLA propias no 
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sobreviven. Las células doblemente positi-
vas, seleccionadas positivamente se con-
tinúan diferenciando en células positivas 
para CD4 o CD82.

La selección negativa asegura que célu-
las T cuyos receptores reconozcan auto 
antígenos presentados en las moléculas 
del MCH con alta afinidad sean elimina-
das antes de que se viertan en la periferia. 
Esta selección es muy eficiente, pero algu-
nas células escapan y suponen una gran 
amenaza para los propios tejidos, pues su 
activación puede desencadenar la enfer-
medad autoinmune. El sistema inmune ha 
desarrollado varias estrategias para evitar 
que estas células T autoreactivas se activen 
en la periferia, como son mecanismos in-
trínsecos y extrínsecos a las células T, tales 
como expresión de receptores inhibidores 
CTLA4, limitando la disponibilidad de fac-
tores de crecimiento (IL-2) restringien- 
do la expresión de moléculas coestimula-
doras requeridas para su activación, pro-
ducción de citokinas inhibitorias (TGF ß) o 
inhibiendo otras células, como las células T 
reguladoras (Treg)

3.

La tolerancia central ocurre en el timo, 
madu-rando las células T y desarrollando 
células T efectoras, necesarias para la pro-, necesarias para la pro-
pia defensa, células T reguladoras, que 
suprimen activación del sistema inmune y 
células autorreactivas que reaccionan con-
tra proteínas y tejidos del propio individuo.

La tolerancia central está compuesta de 
dos procesos de selección: selección posi-
tiva que produce células T efectoras y ce- células T efectoras y ce-ce-
lulas T reguladoras que entran en la circu-
lación, mientras que la selección negativa 
quita células T con alta afinidad para auto-
antígenos.

La tolerancia periférica ocurre fuera del timo 
y actúa como salvaguarda para controlar 
las células T auto reactivas que han esca-
pado al control central. En personas sanas, 
estas células T auto reactivas permanecen 
sin respuesta  por estímulos de las células 
T reguladoras. Ambas tolerancias, central 
y periférica, previenen la expansión de las 
células T autoreactivas y protegen de las 
enfermedades autoinmunes.

Los avances en la comprensión de las cé-
lulas T y el proceso de tolerancia a auto 
antígenos ha ayudado a comprender por 
qué ciertos individuos desarrollan múltiples 
trastornos A-I.

Los criterios para definir las enfermedades 
A-I se detallan en la Tabla 14.

La evolución natural de los trastornos au-
toinmunes comienza con la susceptibilidad 
genética, seguido del desencadenante de 
autoinmunidad (infecciones, exposición die- 
tética..), después de la autoinmunidad acti-
va, entonces aparecen las manifestaciones 
clínicas y se desarrolla la enfermedad. 

SPA tipo 1 Candidiasis crónica, hipoparatiroidismo crónico,  Addison A-I 
(al menos 2 presentes)

SPA tipo 2 Addison A-I (siempre presente), enf. tiroidea A-I y/o diabetes I

SPA tipo 3 Enfermedad tiroidea A-I y otras enfermedades A-I 
(no Addison A-I, candidiasis crónica, hipoparatiroidismo)

SPA tipo 4 2 o más enfermedades A-I órgano-específicas 
(que no sean del tipo 1,2,3)

Tabla 1. Criterios para definir las enfermedades A-I.
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Mecanismos potenciales de deficiencia 
de AIRE.

Muchos mecanismos inmunológicos pare-
cen afectarse por mutaciones en gen AIRE, 
lo que conduce a la autoinmunidad. AIRE 
controla la expresión de auto antígeno por 
las células epiteliales de la médula del timo, 
que son importantes para la selección ne-
gativa de células T autorreactivas y el de-
sarrollo de la tolerancia. En ausencia de 
AIRE escapan células autorreactivas de la 
destrucción y pueden responder a auto an-
tígenos en la periferia5. Además en el timo, 
AIRE se ha relacionado con el desarrollo 
de células T reguladoras que están involu-
cradas en el mantenimiento de la toleran-
cia en los tejidos periféricos. También AIRE 
se ha descrito en tejidos linfoides secun-
darios, en células del estroma que expre-
san EPCAM, PDL-1 y moléculas de clase 
II, pero fallan al expresar integrina, lectina 
UEA-I o gp38. Mutaciones que afectan la 
expresión de AIRE pueden conducir a un 
fallo en la eliminación de células autorreac-
tivas. La producción de autoanticuerpos a 
citokinas tales como IL-17A, IFN- α y IL-22 
pueden reducir la eficacia o afectar a la res-
puesta de la mucosa intestinal y conducir al 
desarrollo de candidiasis. Además la acti-
vación de células T autorreactivas CD8, y 
la producción de auto anticuerpos a antíge-
nos tisulares específicos ayudados por las 
células CD4, conduce a la destrucción del 
propio tejido6.

Tipos de  SPA 

El SPA tipo 1 o poliendocrinopatia-candi-
diasis-displasia ectodérmica auto inmuni-
taria (APECED), es un trastorno A-R que 
se caracteriza por la asociación de dos de 
las siguientes patologías: candidiasis muco 
cutánea, hipoparatiroidismo y enfermedad 
de Addison o ACA (anticuerpos)7.

El SPA tipo 2, más frecuente, engloba la 

enfermedad de Addison, la tiroiditis A-I, la 
diabetes y el hipogonadismo.

Algunos autores postulan dividir los SPA en 
tipo 1 y tipo 2, englobando a los tipos 3 y 4 
dentro del 2º grupo. 

El SPA tipo 3, agrupa a problemas tiroideos 
A-I y una o más enfermedades  A-I, que de-
terminan su clasificación en varios subgru-
pos: 3a-con diabetes8,9 ,3b- con gastritis 
atrófica o anemia perniciosa; 3c-con vitíli-
go, alopecia, o miastenia gravis10, En rea-
lidad no existen diferencias con el tipo 2, 
salvo porque la afectación de la suprarrenal 
no está presente, pero su base etiopatogé-
nica es la misma11.

El SPA tipo 4, agrupa a pacientes con com-
binaciones de enfermedades A-I que no 
entran en los grupos anteriores. No está 
claro si existe un tipo 2 latente, donde se 
ha diagnosticado un tipo 4, de ahí la nece-
sidad de hacer anticuerpos  antitiroideos, 
anti GAD, IA2, a pacientes susceptibles12.

Otros sindromes poliendocrinos autoin-
munes raros

Sindrome IPEX descrito en 1982, es un tras-
torno recesivo ligado al X con disfunción 
inmune, que provoca multiples enfermeda-
des A-I, y muerte precoz. Se manifiesta con 
diabetes tipo 1 en edades tempranas y en-
teropatía grave, que produce un fallo del de-
sarrollo13. Puede aparecer también anemia 
hemolítica, plaquetopenia, hipotiroidismo, 
eccema, adenopatías y sepsis severas14. El 
desarrollo de linfocitos T reguladores CD4/
CD25 en el timo depende de la expresión 
de FOXp3. Se han identificado mutaciones 
en FOXp315, que provocan incapacidad de 
generar linfocitos T reguladores, y ello esti-
mula la aparición de autoinmunidad. Este 
gen produce una proteína, que es un fac-
tor de transcripción que se une a regiones 
específicas del ADN y ayuda a controlar la 
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actividad de genes particulares. Esta pro-
teína es esencial para  la producción y el 
funcionamiento normal de las células T re-
guladoras, que previenen la aparición de 
enfermedades autoinmunes.

El tratamiento es de soporte y de sustituir 
los déficits que aparezcan, además de in-
tentar mejorar la función de las células T 
reguladoras. Se han intentado tratamientos 
con inmunosupresores (glucocorticoides a 
altas dosis, tacrolimus, ciclosporina, me-
totrexate e inflixumab entre otros) pero los 
efectos tóxicos y las complicaciones limitan 
su uso. El trasplante de médula ósea podría 
considerarse en fases iniciales de la en-
fermedad, para restaurar la función de las 
células T reguladoras, limitar la destrucción 
A-I al tejido endocrino y reducir las compli-
caciones infecciosas. 

Mas infrecuentes: Enfermedad de Hirata, 
síndrome de Kearns-Sayre, POEMS, tumo-
res tímicos, resistencia a la insulina tipo B, 
síndrome de Wolfram.

En las Tablas 2 y 3 se resumen las caracte-
rísticas de los principales SPA.

Epidemiología

El SPA tipo 1 es poco frecuente y se mani-
fiesta en niños y adolescentes, a diferencia 
del tipo 2 que es más frecuente y aparece 
en la edad adulta. 

La prevalencia más elevada en el SPA tipo 1  
se ha encontrado en poblaciones con alto 
grado de consanguinidad, como son los 
judíos iraníes, entre 1:600/1:9.000 habs; 
los finlandeses, con una prevalencia de 
1/25.000 habs, y en Cerdeña 1:14.00016.

Respecto al SPA tipo 2, se estima una fre-
cuencia de 1.4-2 por 100.000 habitantes, 
siendo extremadamente raro en edad pe-
diátrica, con un pico de incidencia entre la 
tercera  y cuarta década de la vida y con 
claro predominio en sexo femenino (3:1). 
Sin embargo, trabajos recientes indican 
que la frecuencia del mismo puede ser más 
alta si se incluyen las formas subclínicas17.

Si tenemos en cuenta las formas latentes 
y subclínicas la frecuencia se amplia con-
siderablemente, especialmente en el SPA 
tipo 2, 3 y 4.

Según Witebsky et al • Demostración de autoantic circulantes y/o sucesos 
mediados por inmunidad celular

• Infiltración linfocitaria en órgano diana
• Identificación y caracterización de auto-antígenos 
• Reproducción de la enfermedad en animales, con la 

inyección de auto-antígenos y trasferencia pasiva por 
suero o linfocitos

Según Rose y Bona Prueba directa
Trasferencia de la enfermedad por autoanticuerpos 
patogénicos o células T autoreactivas

Evidencia indirecta
Reproducción de la enfermedad en modelos animales

Evidencia circunstancial
Infiltración linfocitaria del órgano afecto, asociación con 
otras enfermedades A-I, correlación con los genes de 
HLA, y beneficios de la terapia inmunosupresora

Tabla 2. Clasificación de los SPA.
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Manifestaciones clínicas y manejo de pa-
cientes con SPA tipo 1 

El SPA tipo 1 se inicia en la infancia, con 
la aparición de candidiasis mucocutánea 
crónica o recurrente durante el primer año 
de vida, que afecta a la boca y a las uñas, y 
menos al esófago y a la piel. Gene-ralmente 
antes de los 20 años aparece el hipoparat-
iroidismo adquirido y el fallo adrenal (enfer-
medad de Addison), y pueden seguir apa-
reciendo nuevas alteraciones a lo largo de 
la vida: tiroiditis A-I, hepatitis crónica, mal-

absorción, anemia perniciosa, alopecia, hi-
pogonadismo, diabetes tipo 1, inmunodefi-
ciencia, hipoplasia dental, distrofia ungueal 
y vitíligo entre otras. Es por ello que estos 
pacientes deben seguirse a lo largo de la 
vida con la medición de autoanticuerpos, 
que puede preceder en años a la aparición 
de déficits endocrinos, siendo preciso reali-
zar pruebas funcionales para diagnosticar 
los déficits18. 

Las 3 manifestaciones mayores del SPA 
(candidiasis, hipoparatiroidismo y Addison) 

tipo 1 tipo 2 IPEX

Sexo F>M F>M -

Prevalencia Muy rara Común Muy rara

Edad al 
diagnóstico (años)

13 36 Infancia

Hª familiar 25% Addison rara. Otras 
enfs. A-I frecuentes

no

Genética Mut. Gen AIRE, A-R HLA DR3-4-5 FOXP3, ligado X

Componentes 
mayores

Candidiasis
hipoparatiroidismo
Addison

Addison,
tiroides A-I,
diabetes tipo I

Enteropatia, diabetes 
tipo 1, infecciones

Componentes 
menores

11-60%
Fallo gonadal, vitíli-
go, alopecia, gastritis 
atrófica, A. pernicio-
sa, celiaca, hepatitis 
C, hipofisitis..

0-11%
Fallo gonadal, vití-
ligo, alopecia, 
G. atrófica, 
A. perniciosa, ce-
liaca,  hipofisitis…

ACA* y/o 
Ac anti 21OH 
(al comienzo)

100% 100%
Según las 
manifestacionesStCA* y/o 

Ac17α-OH y/o 
Ac cit P450

62% 30%

Histopatologia Adrenalitis linfocitaria Adrenalitis linfoci-
taria

-

*ACA antic. contra la capsula suprarrenal. *StCA

Tabla 3. Características de los SPA.
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solo están presentes de forma conjunta en 
el 33-50% de los casos.

Como causa del SPA tipo 1 se han descrito 
mutaciones en el gen AIRE, localizado en el 
Cr 21q22.3, que regula la autoinmunidad; 
hasta la fecha se han identificado más de 
6016 (R257X es la mutación más frecuente-
mente encontrada entre los finlandeses, 
Y85C es común entre los judíos iranies, 
R139X en Cerdeña  y 1094-1106 del 13 
en británicos, irlandeses, norteamericanos 
y noruegos)19,20. Cuando se diagnostica el 
SPA tipo 1 en un paciente y se encuentra 
mutación en gen AIRE en heterocigosis, es 
muy probable que otra mutación no identi-
ficada esté presente, para inducir el desar-
rollo de la enfermedad.

Este gen se expresa sobre todo en timo, 
ganglios linfáticos e hígado fetal, controlan-
do el correcto funcionamiento del sistema 
inmune21. Parece estar implicado en los me-
canismos de selección negativa e inducción 
de tolerancia de las células autoreactivas. 
Codifica un factor de transcripción, descu-
bierto hace mas de 10 años, e involucrado 
en la presentación de autoantígenos duran-
te el desarrollo de las células T en el timo. 
Sus mutaciones producen pérdida de la to-
lerancia central, proceso por el que células 
T en desarrollo, con potencial reactividad 
para autoantigenos, son eliminadas durante 
la temprana diferenciación en el timo. 

Mutaciones en el gen AIRE producen dis-
minución de la expresión de los factores 
de transcripción y por tanto menor pre-
sentación de autoantígenos por las células 
epiteliales del timo y células dendríticas, a 
células T en desarrollo22.

Dicho gen codifica una proteína que inter-
viene en los procesos de autoinmunidad e 
inmunodeficiencia.

Modelos animales knockout para el gen aire 

desarrollan autoinmunidad global. Apare-
cen autoanticuerpos contra proteínas del 
páncreas, glándulas adrenales y el hígado, 
e infiltrado linfocitario de esos órganos. 

En estudios en pacientes con alteraciones 
autoinmunitarias aisladas, como enferme-
dad de Addison aislada, no se han encon-
trado mutaciones del gen AIRE.

Se ha estudiado la relación genotipo-feno-
tipo, y no existe buena correlación hasta el 
momento. Además existe una amplia varia-
ción en la presentación y en el fenotipo, lo 
que hace que  el diagnóstico de esta pa-
tología sea difícil15.

El 100% de los pacientes con SPA tipo 1 
tienen anticuerpos frente al interferón α y ω, 
por lo que es un marcador muy sensible de 
la enfermedad.

La aparición de un único criterio clínico 
mayor en un paciente puede ser suficiente 
para sospechar esta patología e indicar 
el estudio del gen AIRE. Se recomienda 
además hacer un screening funcional para 
SPA cada 3 años hasta los 75 años. Si 
se añade otra alteración A-I, entonces se 
debe hacer medición de los autoanticuer-
pos específicos de órgano. En familiares 
de pacientes recién diagnosticados, se re-
comienda hacer un screening funcional y 
genético23.

Es importante sospechar el SPA para tratar-
lo cuanto antes y evitar la morbi-mortali-
dad7.

Respecto al tratamiento, la candidiasis mu-
cocutánea debe ser tratada agresivamente 
y controlada para evitar su degeneración 
a un carcinoma epitelial. Si existe aesple-
nia hay que vacunar contra el neumococo, 
meningococo, y el hemofilus. Los déficits 
hormonales deberemos corregirlos en la 
medida que vayan apareciendo, con insu-
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lina para la diabetes, calcio  y vitamina D 
para el hipoparatiroidismo y L-tiroxina en 
hipotiroidismo.

Manifestaciones clínicas y manejo del 
SPA tipo 2 (síndrome Schmidt)

En este síndrome, alelos del HLA determi-
nan las dianas de tejidos específicos por 
células T autorreactivas, que producen 
autoinmunidad órgano especifica como 
resultado de su pérdida de tolerancia. 
Genes no HLA también contribuyen a la 
autoinmunidad en el SPA tipo 2 y depen-
diendo del polimorfismo, predisponen po-
tencialmente a una pérdida de tolerancia o 
influencian que órgano es atacado espe-
cíficamente.

El síndrome de Schmidt es el más frecuente 
de los SPA en población general y se ca-
racteriza por la asociación de enfermedad 
de Addison con  enfermedad tiroidea au-
toinmune  y/o diabetes mellitus tipo 124.

Según la última clasificación propuesta por 
Betterle y col en el año 2002,  todavía hoy vi-
gente, la insuficiencia suprarrenal es requi-
sito imprescindible para el diagnóstico de 
SPA tipo 2, si bien en la comunidad cientí-
fica existe controversia al respecto, con de-
fensores y detractores de un único síndrome 
SPA 2 o de su diferenciación en tipos 3 y 4, 
en función de las posibles combinaciones  
de patología autoinmune existentes 25. 

Factores inmunológicos y genéticos

Los SPA comparten una etiopatogenia de 
origen inmunitario con factores predispo-
nentes genéticos, donde intervienen tanto 
la inmunidad celular (descenso de la fun-
ción de células T supresoras frente a célu-
las T positivas acompañado de infiltración 
linfocitaria glandular), como la inmunidad 
humoral con elevación de autoanticuerpos 
circulantes contra tejidos diana26.

La principal región asociada a muchas en-
fermedades A-I es el complejo mayor de his-
tocompatibilidad HLA situada en el cromo-
soma 6. En 1986 se comunicó por primera 
vez la relación entre la enfermedad de Addi-
son  autoimune con antígenos de histocom-
patibilidad, específicamente los haplotipos 
HLA-DR3 (DQB1*0201)  si no existía afecta-
ción pancreática y HLA-DR4 (DQB1*0302) 
si asociaba autoinmunidad pancreática27. 
Posteriormente, un estudio noruego con un 
amplio grupo de pacientes con  enferme-
dad de Addison, demostró la asociación 
en aquellos pacientes incluidos en SPA tipo 
2 con los haplotipos DRB1*4; DQA1*03; 
DQB1*0302 y DRB1*03; DQA1*0501;  
DQB1*02, y que en cambio, los haplotipos 
HLADRB1*01;DQA1*01;DQB1*0501 confe-
rían protección frente a la enfermedad de 
Addison28. Los haplotipos formados por 
DRB1*0401, *0402, *0405 y DQB1*0301 
(DR4-DQ8) se asocian con un riesgo más 
alto de DM129,30.

Clínica

Tal y como ocurre en otros SPA, la presen-
tación clínica en  el SPA tipo 2  sucede por 
etapas, y para establecer su diagnóstico se 
requiere al menos la asociación de dos o 
más de los siguientes trastornos: enferme-
dad de Addison, enfermedad tiroidea au-
toinmune (hipo o hipertiroidismo), diabetes 
mellitus tipo 120 y otras enfermedades me-
nos frecuentes31, como hipogonadismo hi-
pergonadotrofo (ooforitis linfocítica)32, mias-
tenia gravis, enfermedad celíaca, gastritis 
crónica atrófica y/o anemia perniciosa, he-
patitis autoinmune,  alopecia o vitíligo33. 

Las manifestaciones clínicas de cada una 
de las enfermedades depende del grado y 
velocidad de destrucción glandular. Ade-
más, hay que tener presente que la enfer-
medad de Addison, al ser una patología 
infrecuente y tener una sintomatología poco 
específica en sus etapas iniciales, determi-
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na frecuentemente un retraso en su diag-
nóstico; en este caso, el primer evento sería 
el aumento de la actividad renina plasmá-
tica, seguido de un fallo en la respuesta a 
la ACTH, elevación de ACTH y finalmente 
descenso de cortisol y aparición de sínto-
mas evidentes34. 

Ante el diagnóstico de una enfermedad en-
docrina autoinmune aislada, el clínico siem-
pre debe plantearse y descartar la exis-
tencia de un síndrome poliglandular35. En 
este sentido hay que tener en cuenta que 
hasta el 50% de los casos de Addison au-
toinmune pueden desarrollar un SPA, y que 
la frecuencia de anticuerpos frente a otras 
glándulas es frecuente: peroxidasa tiroidea 
(50%), célula beta (8%), ovario (22%), célu-
la parietal (30%) y factor intrínseco (9%) (Ta-
bla 4). En cambio, si solamente hay afecta-
ción tiroidea el riesgo es mucho menor, y en 
general, cuando esto ocurre la afectación 
de otras glándulas precede al diagnóstico 
de la tiroiditis. En  el caso de DM1, sólo el 

1,2 % de los pacientes tienen anticuerpos 
frente a las suprarrenales, por lo que sólo 
está indicado el estudio si existe una alta 
sospecha de IS (especialmente  cuando los 
requerimientos de insulina desciendan sin 
una causa justificable).

En una amplia revisión de  224 pacientes 
con SPA 2, Neufeld y cols establecen una 
frecuencia de enfermedad tiroidea del 69% 
y de  diabetes tipo 1 del  52 %24. Poste-
riormente, el grupo de Betterle y cols han 
publicado varios  trabajos sobre SPA 2; en 
uno de ellos, sobre una revisión de  146 
pacientes, el 88 % tenían dos enfermeda-
des principales, siendo la asociación más 
frecuente  Addison y tiroiditis de Hashimo-
to y la menos frecuente Addison, Graves 
y diabetes tipo 121; otro trabajo del mismo 
grupo comprueba que 14 casos (1,7%) de 
un total de 802 niños que ya presentaban  
alguna enfermedad autoinmune, tenían 
anticuerpos anti corteza suprarrenal positi-
vos, y de estos, tras  un seguimiento de 10 

Enfermedad Autoantígeno Tejido/célula

Diabetes tipo 1 GAD 65,IA-2, insulina, ICA Célula B 

Graves-Basedow receptor TSH Tirocitos

Tiroiditis Hashimoto TPO/Tg Proteínas/enzimas

Hipoparatiroidismo Receptor del Ca2+ Paratiroides

Addison AA (adrenales) 21-OH, 17-OH, 
P450scc

Enzima

Hipogonadismo 17-OH, CYP450sca
 (cel. esteroideas)

Células leydig/teca

Gastritis A-I H+, K+-ATP asa Células parietales

Anemia perniciosa Factor intrínseco IFA Células estómago

Celiaca Gliadina, transglutaminasa Intestino delgado

Hepatitis A-I P450D6, 2C9, P4501A2 
ANA, mitocondrial, músculo liso

Higado

Alopecia areata Tirosin hidroxilasa Folículo piloso

Vitiligo Tirosinasa Melanocitos

Tabla 4. Localización de los diferentes auto antígenos y enfermedades que producen.
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años, el 90%  desarrollaron enfermedad de 
Addison 23. En la Tabla 5 se detalla la fre-
cuencia de las distintas entidades clínicas 
de los SPA.

Diagnóstico

Teniendo en cuenta que en el SPA 2 exis-
te hasta un 50% de predisposición familiar 
a padecer trastornos de autoinmunidad, y 
dada la variabilidad que existe en cuanto a 
la edad de presentación y la intensidad de 
las manifestaciones clínicas,  se recomien-
da un seguimiento clínico y analítico de los 
familiares de primer grado de todo paciente 
afecto.

Los marcadores más precoces de un SPA 
son los autoanticuerpos contra tejidos dia-
na, que permiten tras el diagnóstico de de-
terminadas endocrinopatías autoinmunes 
(especialmente la enfermedad de Addison), 
ser utilizados como cribado de afectación 
de otras glándulas endocrinas, con 3 obje-
tivos: confirmación diagnóstica de la propia 
enfermedad autoinmune, identificación de 
pacientes con SPA 2 y que por tanto pue-
dan desarrollar compromiso poliglandular y 
el  estudio de familiares asintomáticos. Sin 
embargo, hay que tener presente que la 
ausencia  de anticuerpos no excluye la en-
fermedad (no todos los pacientes muestran  
anticuerpos positivos)6.

Una vez confirmada la existencia de autoin-
munidad positiva, se realizará un completo 
y sistemático estudio analítico y   hormonal 
para establecer el diagnóstico de la enfer-
medad en estadío preclínico, que incluya 
función adrenal con cortisol basal (opcional 
test de estimulación con ACTH), función ti-
roidea (TSH y T4 libre), glucemia basal (op-
cional tras SOG) y función gonadal (gonado-
tropinas, estradiol o testosterona) (Tabla 6).

Tratamiento

En general, consiste en el tratamiento susti-
tutivo de las distintas insuficiencias glandu-
lares. El tratamiento de la DM1 se complica 
si se asocia insuficiencia suprarrenal por el 
efecto sobre la glucemia postpandrial de la 
administración de hidrocortisona. En este 
sentido, habrá que ajustar la dosis de insuli-
na, además de las raciones y las glucemias 
prepandriales, a la dosis de hidrocortisona. 
Respecto al tratamiento de la disfunción 
tiroidea consistirá en la sustitución con  
L-tiroxina en caso de hipotiroidismo y fárma-
cos antitiroideos si asocia hipertiroidismo. 
No hay consenso en cuanto al tratamiento 
del hipotiroidismo subclínico; la mayoría 
de autores  recomiendan sustitución con  
L-tiroxina  si  valores de TSH > 10 mU/l, e in-
dividualizar  la decisión de tratamiento ante 
valores entre 5-10 mU/L.36. Todo paciente 
diagnosticado de tiroiditis y que requiera 

Endocrino No endocrino

SPA 1 Hipoparatiroidismo-82%
Addison-67 %
Hipogonadismo 12-17 %
Tiroiditis autoinmune10 %
Diabetes 1- 2%

Candidiasis- 78 %
Anemia perniciosa 13-15 %
Vitíligo 8%
Hepatitis 12 %
Alopecia 26-32 %

SPA 2 Addison (100 %)
Tiroiditis autoinmune 69%
Diabetes 1- 52 %
Hipogonadismo 3%

Anemia perniciosa < 1%
Vitíligo 4%
Otros: celiaquía, artritis reumatoide,
miastenia gravis.

Tabla 5. Frecuencia de las distintas entidades clínicas de los SPA.
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tratamiento con L-tiroxina, debe ser cuida-
dosamente evaluado ante la posibilidad de 
coexistir una insuficiencia suprarrenal, con 
el riesgo de crisis adrenal tras la adminis-
tración de L-tiroxina. 

En conclusión

En la patogénesis del SPA tipo 1 destaca la 
importancia de la integridad de la toleran-
cia central para el mantenimiento de la to-
lerancia propia. Mutaciones en el gen AIRE 
evitan la expresión y la presentación de 
auto antígenos a las células T maduras en 
el timo. Como consecuencia, células T auto 
reactivas escapan a la periferia, se activan 
y destruyen los tejidos.

El síndrome IPEX destaca la importancia de 
las células T reguladoras en el desarrollo 
de la A-I.

En el SPA tipo 2, los genes HLA y no HLA 
contribuyen al riesgo de enfermedad. Po-
limorfismos de HLA contribuyen a ser las 
dianas en tejidos específicos por las célu-
las T, mientras que genes no-HLA dismi-
nuyen el umbral para que se desarrolle la 
autoinmunidad. Otros factores medioam-
bientales, o la propia activación del sistema 
inmune, pueden incrementar la posibilidad 
de que aparezcan estos síndromes.

Quedan lagunas que descubrir para llegar 
a comprender porque, como es el caso de 

timomas donde se pierde la expresión del 
gen AIRE, no se desarrolla la enfermedad 
del SPG 1.
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Introducción

Durante la pubertad se producen múltiples 
trasformaciones que incluyen el desarrollo 
de los caracteres sexuales secundarios, la 
aceleración importante en la velocidad de 
crecimiento y los cambios psico-sociales 
que se producen durante la adolescencia. 
Se consigue la adquisición de la madurez 
sexual completa y la fertilidad como último 
objetivo. Todos estos cambios comienzan 
ya  en el momento de la diferenciación se-
xual y la ontogénesis del sistema hipotála-
mo-hipofisario.

La pubertad implica la desinhibición y/o ac-
tivación del generador de pulsos de GnRH 
hipotalámico y la secreción de gonadotropi-
nas. El sistema generador de pulsos actúa 
en la época fetal y en los primeros meses 
de vida; se inhibe durante toda la infancia 
y en la pubertad se desinhibe o reactiva 
produciendo un aumento de la amplitud y 
la frecuencia de las descargas pulsátiles 
de GnRH, un aumento de la estimulación 
de las células gonadotropas de la hipófisis 
y en último término, la maduración de las 
gónadas. 

La secreción de LH y FSH siempre es pul-
sátil y episódica, debido al ritmo del ge-
nerador de pulsos de GnRH. Una infusión 

continua de GnRH no fisiológica produce 
una inhibición en la secreción de gonado-
tropinas. 

Las neuronas neurosecretoras del gene-
rador de pulsos de GnRH en el hipotála-
mo que proceden de la placoda olfatoria, 
muestran una autorritmicidad espontánea y 
funcionan como un oscilador neuronal. Du-
rante el desarrollo embrionario las neuronas 
GnRH migran a lo largo de los nervios olfa-
torios y atraviesan el bulbo olfatorio hasta 
el hipotálamo. Hay dos ondas de migración 
neuronal, la primera con la formación del 
bulbo olfatorio y la que sigue el trayecto 
marcado por el bulbo olfatorio hasta el hi-
potálamo. La migración aberrante de las 
neuronas GnRH producen el retraso o la 
ausencia de la pubertad. 

La hipófisis fetal contiene FSH y LH desde 
la semana 10 de gestación y la secreción 
comienza sobre la semana 11-12 aumen-
tando hasta aproximadamente la semana 
25 a 29 de gestación. Las concentraciones 
séricas de gonadotropinas entre las 17 y 24 
semanas son claramente superiores en los 
fetos femeninos y en ambos sexos disminu-
yen de forma notable hacia las 25-40 sema-
nas de gestación.  A término, los niveles de 
gonadotropinas en el cordón umbilical son 
bajos debido a las altas concentraciones 

Hipogonadismo hipogonadotropo 
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de estrógenos placentarios, pero unos mi-
nutos después del nacimiento comienzan a 
aumentar los niveles de gonadotropinas (la 
LH sobre todo en niños y la FSH sobre todo 
en niñas). Las altas concentraciones de go-
nadotropinas se asocian con una prolifera-
ción de las células de Sertoli y de los gono-
citos y con un aumento de la testosterona 
durante los primeros meses al nacimiento. 
En las niñas se observa un aumento inter-
mitente en la concentración de estrógenos 
los primeros 18 meses. En torno a los 6 me-
ses en los niños y a los 2 años en las niñas, 
las gonadotropinas descienden a valores 
mínimos hasta el comienzo de la pubertad. 

Regulación e inicio de la pubertad

Parece que la pubertad normal y algunos ti-
pos de patología de la pubertad están bajo 
el control poligénico1.

El inicio de la pubertad se produce por 
secreción pulsátil de GnRH, que es el re-
sultado del aumento de los factores estimu-
ladores, sobre todo glutamato y kisspep-
tina y de la disminución del tono inhibidor 
especialmente a través de las neuronas 
gabaérgicas y opioidérgicas. Las células 
gliales  también afectan a la secreción de 
GnRH a través de las señales célula a cé-
lula. La leptina se considera, por unos au-
tores, como factor desencadenante y por 
otros como factor permisivo2, pero en último 
término parece que la pubertad se desen-
cadena por la expresión génica de genes 
conocidos y desconocidos3. La pubertad 
no es un proceso inmutable sino que puede 
detenerse y luego revertir.

Pubertad retrasada 

Se considera una pubertad retrasada aque-
lla pubertad que no ha comenzado antes 
de los 14 años en los chicos y de los 13 
años en chicas. También se considera pu-
bertad retrasada si tras cinco años de inicio 

puberal no se consigue pubertad completa. 
La causa más frecuente es que se trate de 
una retraso constitucional y en menos de un 
25% un hipogonadismo hipogonadotropo o 
un fracaso gonadal primario4.  

El retraso constitucional de crecimiento y 
desarrollo(RCCD) se considera una varia-
ble normal del desarrollo. Existen ante-
cedentes familiares en el 60-90% (madre, 
padre o hermanos). Son niños con una 
longitud y un peso al nacer adecuados y el 
crecimiento es normal en los primeros me-
ses. Hacia los 2 años, debido a la veloci-
dad de crecimiento, suele disminuir y bajan 
de percentiles. Si al RCCD se asocia una 
talla baja familiar la talla de estos niños en 
edad prepúber es realmente patológica.  A 
partir de los 3-4 años el crecimiento vuelve 
a normalizarse manteniéndose en el mismo 
percentil durante años. El parón prepube-
ral que es fisiológico en todos los niños, en 
estos es más intenso y prolongado y la talla 
en este momento se aleja todavía más de 
la media aumentando la diferencia de talla 
con sus coetáneos. Presentan un retraso 
en la maduración ósea superior a dos años 
de forma constante. La pubertad una vez 
que comienza es más lenta. La adrenarquia 
es frecuente que también esté retrasada. 
En cuanto a las repercusiones en la edad 
adulta (talla final, osteopenia) aunque hay 
discusión en la literatura la mayoría de los 
autores consideran que no hay repercusión 
a largo plazo5. Uno de los problemas es la 
repercusión psicológica en la adolescencia 
que parece deberse más a la talla baja que 
al propio desarrollo sexual y que en mu-
chas ocasiones puede requerir tratamiento 
con testostosterona intramuscular (enanta-
to o cipionato) a dosis generalmente de 100 
mg/mes durante 3-4 meses6.

Hipogonadismo hipogonadotropo 

El hipogonadismo aislado congénito que 
ocurre en ausencia de otras deficiencias 
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hipotálamo-hipofisarias puede ser conse-
cuencia de deficiencia de GnRH7 o puede 
ser consecuencia de mutaciones en el re-
ceptor de GnRH8 o mutaciones de la subu-
nidad beta de la LH o de la FSH. 

La mayoría de los casos de hipogonadis-
mos hipogonadotropos (HH)  aislados son 
esporádicos; sin embargo también existen 
casos familiares. Se han publicado casos 
de HH que han recuperado la función go-
nadal una vez discontinuado el tratamiento9.

La secreción pulsátil insuficiente de GnRH 
y el déficit de LH y FSH provocan un retraso 
en la maduración sexual. El fenotipo varía 
desde un infantilismo sexual grave hasta 
formas parecidas a un retraso constitucio-
nal de crecimiento y desarrollo. Esta va-
riabilidad fenotípica se produce dentro de 
la misma familia con una misma alteración 
genética10.
 
Etiología

La etiología es muy diversa y puede ser 
congénita o adquirida, de origen hipotalá-
mico o hipofisario y en algunos casos pue-
de ser transitoria (Tabla 1).

1. Hipogonadismo adquirido

1.1. Trastornos del SNC 
Cualquier lesión a nivel del SNC puede pro-
vocar una disfunción hipotálamo hipofisaria 
por infiltración pero las masas extraselares 
pueden interferir en la síntesis de GnRH, su 
secreción y acción sobre la hipófisis.

El craneofaringioma es un tumor de la bolsa 
de Rathke que se origina de restos epite-
liales del tallo hipofisario. Los síntomas se 
producen por invasión de estructuras adya-
centes y generalmente aparecen antes de 
los 20 años, aunque el pico de incidencia 
está entre los 6-14 años de edad11. Los sín-
tomas, además de alteración en la visión, 

son secundarios fundamentalmente a defi-
ciencia de GH, ADH, TSH, ACTH. Alrede-
dor del 70% de estos tumores tienen cal-
cificaciones supra-intraselares y alteración 
de la silla turca. Los craneofaringiomas de 
pequeño tamaño se abordan quirúrgica-
mente por vía transesfenoidal y los de ma-
yor tamaño la intervención debe ser indivi-
dualizada. 

Los germinomas (disgerminomas, pinealo-
mas, teratomas…) son los tumores extra-
selares más frecuentes que provocan hipo-
gonadismo hipogonadotropo, aunque en el 
conjunto de los tumores del SNC en el niño 
son infrecuentes. Los síntomas suelen ser 
poliuria y polidipsia seguidos de trastornos 
visuales y de crecimiento. La presencia de 
ß-HCG y/o a α-fetoproteína en suero y/o lí-
quido cefalorraquídeo ayudan al diagnósti-
co. Lesiones inflamatorias post-infecciosas 
son infrecuentes en nuestro medio, pero los 
granulomas sarcoideos y tuberculosis han 
sido descritos como causas de hipogona-
dismo hipogonadotropo o retraso puberal. 
La hidrocefalia puede ser también HH que 
puede revertirse con la descompresión de 
la misma12. La histiocitosis de células de 
Langerhans también lo puede provocar 
aunque con mucho, la clínica más frecuen-
te, es la aparición de diabetes insípida. 

La radiación del SNC de cabeza o cara 
puede provocar un daño a nivel hipotála-
mo-hipofisario. El fallo puede ser agudo 
o progresivo dependiendo de la dosis de 
radiación utilizada. Las nuevas pautas de 
radioterapia que utilizan 18 Gy en lugar de 
dosis mayores han disminuido la incidencia 
de alteraciones secundarias, aunque cual-
quier niño con el antecedente de radiotera-
pia debe ser reevaluado. 

1.2. Hipogonadismo adquirido funcional
Los efectos de la malnutrición afectan tan-
to a la unidad hipotálamo-hipofisaria como 
a las gónadas. Una pérdida importante del 
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peso puede provocar un déficit de gona-
dotropinas. Posteriormente la recuperación 
del mismo revierte el fallo pero el tiempo 
de recuperación y el peso necesario para 
ello es variable de unas personas a otras 
y parece que guarda relación con el peso 
de partida antes del adelgazamiento13. La 
malnutrición provoca niveles disminuídos 
de insulina con aumento de la lipólisis, que 
producen una disminución de leptina y au-

mento de Ghrelina que inhiben la liberación 
hipotalámica de GnRH.

Cualquier enfermedad crónica que com-
prometa una nutrición adecuada puede 
afectar a la maduración puberal.

En pacientes con enfermedades gastroin-
testinales crónicas se produce un retraso 
puberal de diferente grado hasta el buen 

Trastornos del Sistema Nervioso Central:

Tumores Craneofaringioma
Germinomas
Gliomas hipotalámicos
Astrocitomas
Tumores hipofisarios

Otras causas Histiocitosis
Infecciones
Radioterapia
Traumatismos
Hipofisitis

Déficit aislado de gonadotropina

a. Síndrome de Kallmann: con o sin anosmia/hiposmia
b. Mutación del receptor LHRH
c. Hipoplasia suprarrenal congénita (mutación DAX-1)
d. Déficit aislado de LH
e. Déficit aislado de FSH
f. Déficit de prohormona convertasa 1 (PC1)

Miscelánea

a. Síndrome de Prader-Willi
b. Síndrome de Laurence-Moon-Bield
c. Déficit funcional de la gonadotropina
d. Malnutrición
e. Anorexia nervosa
f. Bulimia
g. Amenorrea psicógena
h. Hipotiroidismo
i. Diabetes mellitus
j. Enfermedad de Cushing
k. Hiperprolactinemia
l. Consumo de marihuana
m. Enfermedad de Gaucher.

Tabla 1. Clasificación del Hipogonadismo Hipogonadotropo.
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control de las mismas, como sucede con la 
enfermedad celíaca una vez suspendida la 
ingestión de gluten. 

En la insuficiencia renal crónica aparece un 
retraso puberal no tanto por una disminución 
de los pulsos GnRH sino a una resistencia 
de acción a la misma, pero tras el trasplan-
te renal con éxito se restablece la secreción 
de gonadotropinas. En otras enfermedades 
renales como la glomerulonefritis o el síndro-
me nefrótico también se ha asociado con 
alteración puberal pero la adecuación del 
tratamiento favorece su recuperación. 

Enfermedades hematológicas, como la 
anemia de células falciformes, talasemia 
se ha asociados con HH14 pero la mejoría 
en el tratamiento, como en el resto de las 
patologías, ha terminado por resolver el 
problema. 

La anorexia nervosa y su repercusión so-
bre el eje hipotálamo-hipofisario está am-
pliamente estudiado15,16. Aunque el ejerci-
cio físico extenuante por sí mismo parece 
que puede inhibir el generador de pulsos 
de GnRH, posiblemente mediado en parte 
por secreción de ß-endorfinas, su papel en 
el retraso puberal o en el hipogonadismo 
hipogonadotropo que presentan ciertos at-
letas de élite está en controversia. Períodos 
de descanso o reducción de intensidad 
de actividad se asocian con un desarrollo 
puberal más rápido y con reanudación de 
reglas. El aumento de la actividad física de 
forma gradual está menos asociado a re-
traso puberal o amenorrea que un ejercicio 
intenso desde el principio. Sin embargo ni 
todos los atletas de alta competición pade-
cen HH ni todos los atletas pierden peso. 
Dentro de los deportistas los corredores 
de larga distancia y bailarinas tienen una 
mayor prevalencia de amenorrea, ciclos 
anovulatorios y otras irregularidades mens-
truales17. Parece claro que el HH es conse-
cuencia de una deficiencia calórica relati-

va, es decir una ingesta inadecuada para 
la cantidad de ejercicio que se realiza. Se 
ha comprobado que mujeres con ejercicio 
intenso que presentan ciclos normales pre-
sentan unos niveles de leptina y un ritmo 
circadiano adecuado, mientras que muje-
res con ejercicio intenso y amenorrea no 
mantienen dicho ritmo18. Las atletas ameno-
rréicas presentan diferentes niveles de lep-
tina y ghrelina; ambos péptidos determinan 
finalmente cual es el estado nutricional19. 

2. Hipogonadismo congénito

2.1. Deficiencia de gonadotropinas aislada
El hecho de que los pacientes hipogona-
dales fueran estériles sin tratamiento ha 
contribuído en parte a que sea una enfer-
medad poco frecuente y todavía se desco-
nocen muchos de los genes que pueden 
estar implicados, siendo aproximadamente 
idiopáticos en el 70% de los casos.  

Hay dos grupos bien diferenciados: el hi-
pogonadismo con anosmia/hiposmia y sin 
ella. Los individuos afectos de hiposmia/
anosmia pueden no ser conscientes de 
ello por que se diseñaron pruebas olfato-
rias con diluciones de esencias puras, aun-
que actualmente apenas se usa. Existe una 
gran variabilidad fenotípica incluso en ge-
melos monocigóticos20. 

El síndrome de Kallmann es mucho más 
prevalente en hombres que en mujeres 
(1/10.000 frente a 1/50.000). Son mucho 
más frecuentes los casos esporádicos que 
los familiares y estos últimos pueden tener 
los tres tipos de herencia mendeliana (liga-
do al X, dominante y recesiva) y aunque la 
mayor prevalencia en varones podría hacer 
pensar en una mayor afectación del cromo-
soma X, las mutaciones más frecuentes es-
tán en los autosomas. 

El gen asociado a la forma de transmisión 
ligada al X21 se denomina KAL-1, que co-
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difica para una proteína denominada anos-
mina-1. Esta proteína tiene propiedades 
similares a las proteínas que intervienen 
en la adhesión de las células neuronales y 
hace de guía para que las neuronas GnRH 
y olfatorias migren ordenadamente. El gen 
Kal-1 escapa de la inactivación del X. Se 
encuentra en múltiples tejidos pero durante 
el desarrollo embrionario la anosmina-1 tie-
ne restringida su expresión al bulbo olfato-
rio, retina y riñón. Las mutaciones en el gen 
Kal-1 se han encontrado sólo en el 14% de 
los casos familiares de síndrome de Kall-
mann y en aproximadamente un 10% de los 
esporádicos. Presentan alteraciones impor-
tantes en la función reproductora y es rela-
tivamente frecuente la presencia de criptor-
quidia y micropene en el período neonatal. 
Aunque en la Resonancia Nuclear Magné-
tica aparece alteración o ausencia de bul-
bos olfatorios, en un porcentaje muy alto 
hay pacientes que presentan RNM normal. 
Además del HH y de la anosmia/hiposmia 
pueden aparecer una serie de anomalías 
como defectos de línea media, agenesia 
renal unilateral y alteraciones neurológicas. 
Hay pacientes con síndrome de Kallmann 
de herencia ligada al X en que no se ha vis-
to alteración del gen Kal-1. 

El gen Kal-2 se localiza en el cromosoma 8 
y es de transmisión autonómica dominan-
te y es característico la diferente expresi-
vidad clínica22 (desde hipogonadismo con 
micropene, hasta el eunuco fértil e inclu-
so portadores asintomáticos). Esta amplia 
variabilidad sólo puede explicarse por la 
participación de otros genes o influencias 
ambientales en la expresividad del gen. 
Además del hipogonadismo puede haber 
otras alteraciones como las descritas pre-
viamente con el gen Kal-1. 

El síndrome de C.H.A.R.G.E. incluye una 
serie de anomalías congénitas que com-
prenden hipogonadismo hipogonadotropo 
y alteración de los bulbos olfatorios23. 

Existen otros pacientes con hipogonadismo 
hipogonadotropo sin síndrome de Kallmann 
y otros tipo de herencias: autonómica domi-
nante con alteraciones en los locus 19p13.3 
y 9q34.3, autonómica recesiva en el locus 
8p21-p11.2 o recesiva ligada al sexo en el 
locus  Xp21. Estos últimos presentan ade-
más otras alteraciones como ataxia cerebe-
losa y léntigos múltiples. 

Sobre todo, gracias a los estudios experi-
mentales, se están descubriendo diferentes 
genes implicados en la regulación de las 
gonadotropinas (Tabla 2). 

Las mutaciones del eje KISS-GRP54 son 
infrecuentes24

. La mutación del gen DAX-
1 (en el cromosoma X) produce una hipo-
plasia adrenal y gonadal pero además su 
expresión en hipotálamo e hipófisis puede 
provocar un déficit de GnRH25. La mutación 
en el gen de la convertasa de prohormo-
na (PC1) provoca obesidad mórbida en la 
infancia, hipocortisolemia, hipoglucemias e 
hipogonadismo hipogonadotropo. 

Es bien conocido que todos los genes 
implicados en la formación de la hipófisis 
(HEX1, LHX3, PROP1) se asocian a otros 
déficit hormonales como GH, TSH, ACTH, 
ADH además del de gonadotropinas. 

La duplicación del gen SHOX326 (ligado al 
cromosoma X) y otros síndromes (síndro-
me de Prader-Willi y en el Laurence-Moon-
Bield) también asocian hipogonadismo hi-
pogonadotropo entre otras características. 

Diagnóstico

La ausencia de telarquia en una chica de 13 
años o un tamaño testicular inferior a 4 ml 
en un chico de 14 años, así como la ausen-
cia de menarquia o desarrollo puberal com-
pleto tras cinco años de haber iniciado la 
pubertad nos debe poner en alerta sobre la 
necesidad de seguimiento en estos niños.  
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La no aparición de vello púbico no es un 
signo adecuado para evaluar la pubertad 
ya que depende de la maduración adrenal. 
Anamnesis: Para la evaluación de estos 
niños es fundamental la realización de una 
buena anamnesis.

Antecedentes personales: La época pe-
rinatal es fundamental y hay que incidir 
sobre la posible existencia de sufrimiento 
fetal, toma de drogas o enfermedades de 
la madre durante el embarazo. Preguntare-
mos sobre el desarrollo psicomotor y capa-
cidad intelectual del paciente. Incidiremos 

Tabla 2. Base molecular de los trastornos del desarrollo asociados con el hipogonadismo hipo-
gonadotropo.

HIPOGONADISMO HIPOGONADOTROPO AISLADO

Gen Tipo de herencia

Síndrome de Kallman o hipogonadismo normosómico

Kal-1                                                              Ligado al X 
FGFR1                                                           AD (+/-AR) 
FGF8 
(ligando del FGFR1)
NELF 
(factor LHRH embrionario nasal)
PROK2 
(Procinectina)
PROKR2 
(Receptor acoplado a la proteína G)

Hipogonadismo hipogonadotropo normosómico aislado

GnRHR                                                               AD, AR
GPR54                                                                AR
15q11-q13                                                          Fenómeno de imprintig
LEP (leptina)                                                       AR
LEPR (receptor de leptina)                                 AR
DAX-1                                                                 Ligado al X

DEFICIENCIAS HORMONALES MÚLTIPLES

PROP 1 (POU1F1)                                             AR
HESX1                                                               AR
LHX3                                                                  AR
PHF6    
(Síndrome Borjeson-Lehman)                         Ligado al X

Adaptado de Williams Tratado de Endocrinología. Cap 24. Pubertad:ontogenia, 
neuroendocrinología y fisiología.

Hipogonadismo hipogonadotropo 



136 Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

sobre si hay antecedentes de alguna enfer-
medad y/o tratamientos actuales o previos. 
Buscaremos cualquier signo o síntoma de 
enfermedad crónica posible sin diagnosti-
car, fundamentalmente el patrón de creci-
miento y ganancia ponderal. Analizaremos 
la frecuencia e intensidad de ejercicio físico 
y la sensación de los padres sobre la capa-
cidad olfatoria del niño. Es muy importante 
conocer cual es la vivencia personal, su 
situación anímica en la ausencia de inicio 
puberal.

Antecedentes familiares: Es importante la 
evolución puberal de ambos padres y la 
evolución de su crecimiento y talla final. 
También hay que incidir sobre la posible 
consaguinidad, retraso puberal en otros 
miembros de la familia, infertilidad o pre-
sencia de anosmia.

Exploración física: Valorar la presencia 
de signos dismórficos sugestivos de dife-
rentes síndromes que pueden generar un 
HH, valorando las proporciones corporales, 
así como el peso, la talla y la evolución de 
la misma. Además de una exploración por 
aparatos completa hay que detenerse de 
manera especial en la exploración de geni-
tales valorando la presencia de testes y su 
volumen, el tamaño (longitud y grosor) del 
pene y  genitales externos en la niña. 

Exploraciones complementarias:  La va-
loración de la edad ósea es fundamental 
para orientar el diagnóstico hacia un HH o 
hacia un RCCD.  Una maduración adecua-
da respecto de la cronológica hace poco 
probable la existencia de un RCCD.

En cuanto al resto de exploraciones com-
plementarias habrá que hacerlas de forma 
secuencial. En primer lugar es obligatoria 
la realización de una analítica general para 
descartar todas las enfermedades crónicas 
que pueden provocar un retraso puberal o 
HH (Hematimetría, velocidad de sedimen-

tación, bioquímica general con perfil gene-
ral hepático y renal, serie férrica, anticuer-
pos transglutaminasa). 

Determinaciones basales hormonales
Algunos autores consideran necesario la 
realización de hormonas tiroideas, pro-
lactina o cortisol como screening, aunque 
nosotros no consideramos necesario el 
estudio de este último salvo que haya clí-
nica sugestiva u otros déficits asociados. 
En época peripuberal, incluso con técnicas 
ultrasensibles, los valores basales de go-
nadotropinas sólo tienen valor en el caso 
de que haya un aumento importante de 
las mismas con el diagnóstico de HH. Los 
valores bajos de gonadotropinas aunque 
sean indetectables son poco discrimina-
tivas y no diferencian el RCCD del Hipo-
gonadismo Hipogonadotropo de cualquier 
causa.

La aparición de picos nocturnos de LH que 
es el primer cambio analítico de pubertad si 
que es diagnóstico de RCCD. 

Los métodos analíticos actuales generali-
zados para la determinación de testoste-
rona y estradiol adolecen de sensibilidad 
y son poco prácticos para el diagnóstico 
diferencial. 

El test de LHRH: Consiste en la administra-
ción de 100 μgr de GnRH y determinar la 
respuesta de LH y FSH a dicho estímulo.  
Cuando existe el antecedente de criptor-
quidia bilateral o micropene y la respuesta 
es muy baja puede ser diagnóstico de HH. 
Sin embargo la respuesta al test de LHRH 
presenta un valor predictivo bajo y aunque 
en conjunto los niveles de LH y FSH tras 
estímulo son mayores en RCCD la ausencia 
de respuesta no es discriminativa. 

En ocasiones, antes de realizar el test de 
LHRH, se han realizado cebamientos pre-
vios con la administración de GnRH de for-
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ma continua durante unas horas y durante 
unos días y si que ha resultado útil en algu-
nas ocasiones. 

El papel de la inhibina B y de la hormona 
anti-mülleriana en el diagnóstico de tras-
tornos del desarrollo puberal se está estu-
diando desde hace años. Sin embargo la 
actividad inmunorreactiva “tipo inhibina” 
es variable y además pueden reaccionar 
con precursores monoméricos inactivos de 
inhibina. Aunque parece más útil en otras 
patologías relacionadas con la pubertad 
como en la pubertad precoz27, hay estudios 
que son optimistas28 para el futuro empleo 
de ambas hormonas para el diagnóstico de 
HH. De cualquier forma, actualmente toda-
vía no parece que el uso de ambas hormo-
nas sea discriminativo para el diagnóstico 
diferencial entre Retraso Constitucional de 
Crecimiento y Desarrollo de HH. 

La realización de una RNM nos puede 
orientar al diagnóstico (alteración de bul-
bos olfatorios, alteraciones anatómicas).

El realizar otras exploraciones complemen-
tarias como cariotipo, ecografía abdomino-
pélvica, marcadores tumorales entre otros 
se individualizará en cada caso. 

El estudio genético habrá que valorar ha-
cerlo conociendo el bajo rendimiento y 
orientar el estudio sobre todo si hay carac-
terísticas fenotípicas o historia familiar que 
nos pueda orientar sobre el gen candidato. 

Tratamiento 

Tratamiento de hipogonadismo en la niña
Hay que tener en cuenta que los estróge-
nos favorecen el desarrollo mamario de for-
ma progresiva tanto en la deposición de la 
grasa como en el crecimiento del estroma y 
conductos galactóforos.  Estimulan el creci-
miento de útero, trompas y vagina. Influyen 
en la distribución de la grasa corporal y en 

el incremento de la masa ósea. Además los 
estrógenos son el mayor estímulo para el 
crecimiento óseo y el cierre de las epífisis.
Para decidir cuando tratar hay que tener 
en cuenta la edad ósea de la paciente y la 
edad cronológica, ya que aunque hay un 
consenso de comenzar la estrogenización 
cuando la edad ósea sea de aproximada-
mente 11 años, si la edad ósea está muy 
retrasada hay que valorar también la situa-
ción psicológica de la paciente y si está 
afectada, por supuesto se puede iniciar 
antes.  

Aunque en los hipogonadismos hipogona-
dotropos de origen hipotalámico  se pue-
de realizar la estrogenización empleando 
GnRH, mediante inyección subcutánea en 
pulsos de inicio nocturno las dificultades 
técnicas que genera hace que no se em-
plee de forma habitual. Lo mismo sucede 
con el empleo de gonadotropinas en el hi-
pogonadismo de origen hipofisario. La ad-
ministración de FSH y LH generalmente se 
emplean en la edad adulta para conseguir 
la fertilidad y no para conseguir, en la clíni-
ca habitual, la estrogenización. 

Existen preparados orales de estrógeno 
natural (17ß estradiol) y sintético (etiniles-
tradiol). Aunque se han empleado los estró-
genos naturales (Wilton P. Adverse events 
reported in KIGS. Editores: Ranke MB, Price 
DA, Reiter EO. “Growth hormona therapy in 
pediatrics”. 20 years of KIGS. Basel Karger, 
2007;432-441) la más amplia experiencia 
en conseguir una maduración puberal pro-
gresiva la tenemos con etinilestradiol. De-
bido a todo lo anteriormente comentado de 
la acción de los estrógenos sobre genitales 
internos, sobre el desarrollo mamario y so-
bre el hueso lo ideal es intentar realizarla de 
forma paulatina, lo más parecido a lo que 
se produce en una pubertad espontánea. 
La pauta más aceptada es comenzar con 
50 ng/kg/día manteniendola de 4-6 meses e 
ir aumentando dependiendo de la respues- 

Hipogonadismo hipogonadotropo 



138 Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

ta a 75 ng/kg/día y a 100 ng/kg/día hasta 
alcanzar en 2 años la dosis máxima de 
20-30 μgr/día. Una vez alcanzada la dosis 
máxima de estrógenos, se añade proges-
tágenos y la forma más cómoda es la de 
usar comprimidos de estrógenos más pro-
gestágenos. 

Existe también la posibilidad de estrogeni-
zación vía transdérmica mediante parches 
pero el tamaño que existe en el mercado 
complica la forma de administración. Son 
de 25 μ por lo que sería posible mediante 
la fragmentación del parche inicialmente 
en 1/10, 1/8 e ir aumentando la dosis hasta 
alcanzar los 25 μgr diarios. Tras dos años 
sería necesario el añadir el progestágeno.
 
Hay que insistir en la toma adecuada de la 
medicación sin dejar ni un día de adminis-
trarlo o avisar de la posibilidad de sangra-
dos vaginales con el cese del tratamiento. 

Tratamiento del hipogonadismo en niño
Hay que tener en cuenta que en el niño, 
como hemos comentado en el apartado 
de las niñas, el tratamiento debe conseguir 
los mismos efectos que tienen los andró-
genos a nivel del crecimiento, masa ósea, 
maduración de los caracteres sexuales se-
cundarios…etc. Parece consensuado que 
lo ideal, para el comienzo de tratamiento, 
es que el niño haya alcanzado aproxima-

damente los 12 años de edad ósea; sin 
embargo hay que tener en cuenta que si 
el paciente está afectado psicológicamente 
por su situación se puede comenzar antes 
el tratamiento. 

La complejidad en la administración de 
GnRH ya hemos dicho que ha hecho que 
no se emplee de forma habitual y lo mis-
mo sucede con la administración continua 
de la HCG asociada o no a FSH. Aunque 
hay preparados de más larga duración de 
acción, son el enantato y cipionato de tes-
tosterona los preparados más ampliamen-
te usados porque mejoran claramente el 
cumplimiento respecto a los preparados de 
más corta duración y económicamente son 
muy aceptables. Para imitar en lo posible 
a la naturaleza se aconseja comenzar con 
bajas dosis aumentando de forma progre-
siva dependiendo de la respuesta y situa-
ción del paciente. Existen diferentes pautas 
aceptadas, pero todas coinciden en que 
se comience con dosis bajas e ir aumen-
tando de forma progresiva para alcanzar 
dosis máximas en, aproximadamente, tres 
años. Proponemos la pauta que usamos en 
nuestro centro con la cual obtenemos una 
buena respuesta con maduración completa 
de los caracteres sexuales secundarios y 
un estirón puberal adecuado (Tabla 3). En 
cuanto a los posibles efectos secundarios 
se avisará de la posible aparición de gine-

Tabla 3. Propuesta de pauta de virilización con enantato de testosterona.

50 mg cada 3 semanas durante cuatro meses
50 mg cada 2 semanas durante cuatro meses
75 mg cada 3 semanas durante cuatro meses
75 mg cada 2 semanas durante cuatro meses

100 mg cada 3 semanas durante cuatro meses
100 mg cada 2 semanas durante cuatro meses
150 mg cada 3 semanas durante cuatro meses
150 mg cada 2 semanas durante cuatro meses
200 mg cada 3 semanas durante cuatro meses

250 mg cada 2-3 semanas indefinidamente
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comastia, acné y erecciones peneanas. Si 
algunos de estos efectos secundarios se 
hacen muy incómodos se puede disminuir 
la dosis y aumentarla de forma más lenta.
 
Además de preparados inyectables existen 
preparados orales y sublinguales pero son 
de absorción errática por lo que no se usan 
en la clínica diaria. Mediante vía tópica con 
parches transdérmicos escrotales o me-
diante gel tópico se consiguen concentra-
ciones adecuadas de testosterona durante 
las 24 horas; sin embargo estas formas de 
administración son adecuadas para cuan-
do existe ya una masculinización completa 
y no para inducir el desarrollo puberal. 
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Definición

El hipogonadismo hipergonadotropo (hH) 
es el hipogonadismo debido a un fallo go-
nadal primario que determina una eleva-
ción de las gonadotropinas por pérdida del 
fenómeno de retroalimentación negativa 1.

Etiología

(Ver Tabla 1) 

Clínica

La expresión clínica general del fallo gona-
dal primario depende de la afectación de 
una o ambas de las siguientes funciones:

- Función endocrina (célula de Leydig), 
esto es, un defecto en la producción de es-
teroides sexuales que determina, desde el 
punto de vista clínico, lo siguiente:
• Durante la infancia:

 º Si el fallo es congénito en el varón, 
puede existir fallo en la masculini-
zación (desde fenotipo femenino 
hasta cualquier grado de ambi-
güedad genital),  anorquia con 
fenotipo masculino normal, micro-
pene o criptorquidia. 

 º Si el fallo es posterior, la osteopo-
rosis puede ser la única manifesta-

ción, fundamentalmente en la niña.
• Durante la pubertad

 º Ausencia de desarrollo puberal, 
esto es, la ausencia de telarquia 
antes de los 13 años en la niña, o 
de unos testes de 4 cc antes de 
los 14 en el varón.

 º En presencia de pubertad:
 » Una detención de la misma, 

esto es, ausencia de progre-
sión de los caracteres sexua-
les durante dos años desde 
un estadio puberal intermedio.

 » Desarrollo puberal incomple-
to, si han transcurrido más 
de 5 años desde el comienzo 
de la misma. En la mujer esto 
significa la ausencia de me-
narquia con 15 años de edad 
(amenorrea primaria).

 » Amenorrea secundaria, en-
tendida ésta como la ausen-
cia de menstruaciones duran-
te 6 meses tras la existencia 
de sangrado uterino previo 
o tras un periodo de tiempo 
igual a tres ciclos previos.

- Función exocrina, es decir, un defecto 
en la gametogénesis (espermatogénesis o 
producción de ovocitos) y, por tanto, inferti-
lidad en la época adulta.

Hipogonadismo hipergonadotropo
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CONGÉNITO ADQUIRIDO

1. SEXO o FENOTIPO MASCULINO:
a.Anomalías de los cromosomas sexuales:

i.Síndrome de Klinefelter y variantes
ii. Varón con cariotipo 46XX
iii. Varón con cariotipo 47 XYY
iv. Alteraciones del cromosoma Y

b. Disgenesias y síndrome de regresión testicular.
c.  Mutación de la subunidad beta FSH-LH
d. Mutación del receptor de las gonadotropinas (LH-
R, FSH-R)
e. Defectos de la biosíntesis de la testosterona:

i. Déficit de producción de pregnenolona (Smith-
Lemli-Opitz, StAR o hiperplasia lipoide adrenal)
ii. Déficit de 3ß-hidroxiesteroide deshidrogenasa
iii. Déficit de 17ß-hidroxilasa
iv. Déficit de 17,20 liasa
v. Déficit de 17ß- hidroxiesteroide deshidrogena-
sa

f. Síndrome de insensibilidad parcial a los andróge-
nos

2. SEXO o FENOTIPO FEMENINO:
a. Anomalías de los cromosomas sexuales:

i. Síndrome de Turner y variantes
b. Disgenesias:

i. Cariotipo 46XX
ii. Cariotipo 46 XY (síndrome de Swyer)

c. Mutación de la subunidad beta FSH-LH
d. Mutación del receptor de las gonadotropinas (LH-
R, FSH-R)
e. Defectos de la biosíntesis de los estrógenos
f. Síndrome de insensibilidad completa a los andró-
genos (síndrome de Morris)
g. Galactosemia

3. AMBOS SEXOS:
a. Síndromes malformativos:

i. Síndrome de Noonan
ii. Distrofia miotónica de Steinert
iii. Síndrome de Alström
iv. Síndrome de Weinstein
v. Síndrome de Böjerson-Forssman-Lehmann
vi. Síndrome de Lundberg
vii. Síndrome de Smith-Lemli-Opitz
viii. Síndrome de Sohval-Soffer
ix. Síndrome de Van Benthem

1. SEXO MASCULINO:
a. Castración quirúrgica o 
traumática
b. Orquitis bilateral
c. Inmunosupresión, qui-
mioterapia y radioterapia
d. Oligospermia o azoos-
permia idiopática

2. SEXO FEMENINO
a. Castración quirúrgica o 
traumática
b. Ooforitis autoinmunitaria 
o infecciosa
c. Quimioterapia y radio-
terapia
d. Insuficiencia ovárica 
prematura idiopática
e.  Galactosemia

Tabla 1. Etiología del hH 1-3.
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Diagnóstico

1º La sospecha clínica que da paso a la de-
tección del hipergonadotropismo analítico 
no suele estar presente hasta el momento 
en que la pubertad debería haber empe-
zado, falla su progresión o ésta es incom-
pleta. Solo en los casos de fallo gonadal 
severo en el varón (ambigüedad genital, 
anorquia, micropene o criptorquidia bila-
teral), si existen signos clínicos sugestivos 
del origen (síndrome de Turner, galactose-
mia o síndromes dismórficos) o un antece-
dente claro de posible castración (cirugía, 
quimioterapia o radioterapia local), la sos-
pecha clínica y, por tanto, el diagnóstico de 
hipogonadismo hipergonadotropo, pueden 
ser precoces.

2º Estando presente ésta sospecha clínica, 
debe procederse a una adecuada anamne-
sis y exploración física, ya referidas en el 
Capítulo de hipogonadismo hipogonado-
tropo.

Pocos hallazgos son exclusivos del hipo-
gonadismo hipergonadotropo salvo los 
comentados en el párrafo anterior. La pal-
pación de los testes en el varón constitu-
ye el dato más evocador de esta situación 
cuando su tamaño es menor de 0,5 cc o 
su consistencia está alterada. No debe ol-
vidarse, sin embargo, que los hipogonadis-
mos hipogonadotropos severos pueden te-
ner tamaños testiculares similares y que el 
incremento de su tamaño durante la terapia 
sustitutiva con gonadotropinas es parcial.

3º Las determinaciones hormonales tampo-
co tienen una interpretación fácil (Tabla 2). 
El método analítico empleado influye consi-
derablemente en la fiabilidad de los resul-
tados obtenidos, siendo la RIA (radioinmu-
noensayo) y la determinación de fracciones 
libres los que ofrecen mayor sensibilidad y 
especificidad en el momento actual al de-
tectar mejores niveles disminuidos en la 

época puberal temprana, así como evitar la 
reactividad cruzada con los esteroides de 
la corteza suprarrenal 3.

Estas determinaciones hormonales pueden 
ser basales o tras estímulo:

3.1 Las determinaciones basales sólo son 
útiles en el diagnóstico del hipogonadismo 
cuando existe activación del eje hipófiso-
gonadal. Dicha activación sigue unos tem-
pos que deben conocerse bien 4:

• Los niveles de FSH, LH y esteroides 
sexuales son bajos en el cordón umbili-
cal al nacer en ambos sexos.

• En el varón:
 º Incremento exclusivo de LH y tes-

tosterona hasta 10 veces el valor 
basal inmediato al nacimiento du-
rante 12 horas.

 º Descenso posterior durante 1 se-
mana.

 º Incremento durante la 2ª semana 
de FSH, LH y T, hasta un máximo 
a las 4-10 semanas, a niveles que 
rozan el límite bajo del adulto.

 º Descenso hasta niveles muy ba-
jos (prepuberales) a los 6 meses. 
A partir de este momento no es 
posible la diferenciación entre nor-
malidad o patología del eje gona-
dotropo.

 º Ascenso de FSH y LH por reactiva-
ción definitiva del eje hipófiso-go-
nadotropo que determina el inicio 
puberal.

• En la niña:
 º No incremento de FSH,  LH ni es-

tradiol en las primeras horas de 
vida.

 º Incremento variable e inconstante 
posterior de FSH, LH ± estradiol.

 º Descenso hasta niveles bajos 
(prepuberales) a los 2-3 años de 
edad. A partir de este momento no 
es posible la diferenciación entre 

Hipogonadismo hipergonadotropo
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normalidad o patología del eje go-
nadotropo.

 º Ascenso de FSH y LH por reactiva-
ción definitiva del eje hipófiso-go-
nadotropo que determina el inicio 
puberal.

Por tanto, solo durante aquellos momentos 
en que existe activación del eje es posible 
el diagnóstico analítico basal del hipogona-
dismo. Esto es aplicable fundamentalmente 
en el varón con hipogonadismo hipogona-
dotropo, si bien, también es posible la sos-

Hormona Niveles en el hipogonadismo hipergonadotropo

FSH y LH Incrementados excesivamente en los momentos que existe activación 
del eje gonadotropo (véase más abajo): en el varón (entre 2 semanas 
y 6 meses de edad, y el adolescente) la elevación excesiva de LH es 
indicativa de fallo en la producción de testosterona (célula de Leydig), 
mientras que la de FSH es más sensible como índice de daño tubular 
seminífero; en la niña en edad puberal, la elevación de FSH basal por 
encima de 25 UI/L con niveles bajos de estradiol son claramente su-
gestivos de hH; un nivel elevado de FSH antes de los 2 años de edad 
también es sugestivo de fallo ovárico. Este nivel excesivo de FSH pue-
de no estar presente cuando el fallo ovárico es secundario.
La respuesta de éstas al test con LHRH no suele proporcionar informa-
ción adicional.

Testosterona o 
estradiol

Disminuidos para la edad (véase más abajo y Tabla 3). En la insensibili-
dad completa para los andrógenos la elevación se corresponde con la 
de un varón normal a la edad correspondiente.

Hormona anti-
mülleriana, en 
el varón

Disminuida para la edad, solo si existe afectación testicular global (dis-
genesia). Diagnóstico diferencial con el síndrome de persistencia de 
estructuras müllerianas tipo 1.

Dehidrotestos-
terona, en el 
varón

Su cociente con la testosterona (DHT/T) elevado es sugestivo de la de-
ficiencia de 5α-reductasa. Su ratio normal es de 1-6 en prepuberales y 
de 7-18 en  puberales.

Androstendio-
na, en el varón

Elevada en el déficit de 17ß-hidroxiesteroide deshidrogenasa del va-
rón, evidenciable en el test con beta-hCG. Su cociente con testosterona 
(A/T) elevado tiene mayor valor en este diagnóstico.

Dehidroepian-
drostendiona, 
en el varón

Elevado en el déficit de 3ß-hidroxiesteroide deshidrogenasa del varón, 
evidenciable en el test con beta-hCG.

Sex hormona-
binding globu-
lin (SHBG)

Normalmente, los niveles de SHBG se encuentran elevados (100 nmol/L) 
en varones prepuberales y caen en la pubertad hasta 60 nmol/L. Una 
elevación persistente  o una falta de descenso tras un test de beta-hCG 
podría indicar un fallo en la producción de testosterona. En la niña, el 
nivel de SHBG se ve influido por otras condiciones patológicas que la 
hacen menos útil en el hH.

 Tabla 2. Determinaciones hormonales ante la sospecha de hipogonadismo 3.
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pecha de fallo gonadal primario cuando 
sea marcada la elevación de los niveles de 
FSH y/o LH por encima de los valores cata-
logados como normales (Tabla 3, en som-
breado los periodos en que es posible el 
diagnóstico del hipogonadismo).

3.2 Tests de estímulo:
- Test de beta-hCG en el varón: Como ya se 
ha mencionado, entre los 6 meses de edad 
y el inicio puberal los niveles de esteroides 
gonadales y gonadotropinas son indetecta-
bles en plasma, precisándose del uso de 
gonadotropina coriónica (hCG) para valorar 
la producción de los primeros por parte de 
las células de Leydig. La Tabla 4 resume 
los test de beta-hCG  más recomendados.

Una respuesta normal de la producción de 
testosterona depende de la edad del pa-
ciente. En la época de lactante el incremen-
to varía desde x2 a x10 (e incluso x20); los 
incrementos más habituales oscilan entre 2 
y 8,5 nmol/L. Si la respuesta es inadecuada 

debe proponerse un test prolongado (Tabla 
4). En la adolescencia es esperable un in-
cremento de x2-3 de testosterona respecto 
al nivel basal normal para su edad.

Por otro lado, con esta prueba podrían sos-
pecharse los déficits de la esteroidogéne-
sis testicular al analizar la respuesta de los 
cocientes de androstendiona y dehidrotes-
tosterona con testosterona (Tabla 2).

- Test de LHRH (hormona liberadora de hor-
mona luteinizante): No suele proporcionar 
información adicional con respecto a los 
niveles basales de LH y FSH cuando éstos 
están elevados.

3.3 Otras determinaciones hormonales: 
Algunos defectos raros en la síntesis de 
cortisol también afectan a la producción de 
andrógenos (déficit de 3ß-hidroxiesteroide 
deshidrogenasa). El síndrome de Smith-
Lemli-Opitz, el defecto de la proteina StAR 
y la hiperplasia adrenal lipoidea cursan, 

Edad FSH
(UI/L)

LH
(UI/L)

Testosterona
(nmol/L)

Dehidrotestos-
terona
(nmol/L)

Androstendiona
(nmol/L)

1-3 días 0-10 - Hasta 12 1.5-4.5 4-10

4-7 días 0-5 0-1 0.5-3 0.1-0.8 1.-2.4

0,5 a 4 me-
ses 0-28 0-1 4-14 0.2-4.5 0.5-2.5

5 meses - 9 
años 0-7 0-1 0.2-0.5 0.05-2 0.1-0.7

Tanner I 0.5-3 0.5-2.5 0.1-1 0-0.2 0.5-1.2

Tanner II 0.5-4 1-4* 0.1-2 0.1-0.2 1-2.5

Tanner III 2 . 5 -
4.5 1-5* 0.3-15* 0.2-0.8 1.5-3.5

Tanner IV 3-5.5 2-8 5-25 0.5-2 1.5-5

Tanner V 2-5.5 2-8 9-32 0.5-2.5 2-5

* Concentraciones antes de las 10:00 am (picos nocturnos)

Tabla 3.  Niveles normales de andrógenos y gonadotropinas en el niño y el adolescente varón 3.

Hipogonadismo hipergonadotropo
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además, con descenso en los niveles de 
colesterol. 

4º La detección de hipogonadismo hipergo-
nadotropo, bien sea a modo de sospecha 
clínica o confirmada analíticamente, exige 
de la realización de cariotipo en linfocitos 
de sangre periférica y pruebas de imagen 
(ecografía gonadal -testicular o pélvica- o 
resonancia magnética).

5º En último término, la biopsia gonadal y el 
estudio molecular representan pruebas cu-
yas indicaciones dependen de la sospecha 
etiológica.

Tratamiento

Los objetivos del tratamiento son los mis-
mos que los del hipogonadismo hipogona-
dotropo, si bien, dado el fallo gonadal, solo 
cabe una opción terapéutica: la terapia con 
esteroides sexuales. 

No existe consenso sobre cuál es el mo-
mento ni la pauta idónea para inducir el de-
sarrollo puberal. Lo que sí parece claro es 
que la inducción de los caracteres sexua-
les secundarios debe ser gradual y tener 
un comienzo bien meditado que tenga en 
cuenta los problemas psicológicos detec-
tados en el paciente, el grado de madura-
ción ósea, la talla actual y la predicción de 
talla final. En general, cuanto menor sea la 
predicción de talla, más tardía debería ser 

la iniciación del tratamiento sustitutivo, aun-
que un comienzo excesivamente tardío en 
determinados pacientes (hipogonadismos 
congénitos) podría reducir el potencial de 
ganancia de masa ósea 5-7.

Lo que ahora sigue es una propuesta gene-
ral de terapia sustitutiva que puede diferir 
de otras pautas sugeridas por otros auto-
res. Diversas entidades como el síndrome 
de Klinefelter, que se detallará más ade-
lante, o el síndrome de Turner, ya expuesto 
en otro Capítulo, siguen pautas de terapia 
sustitutiva particulares a las cuales remito 
al lector.

A. En el varón:
a. El niño pequeño con micropene requie-

re tratamiento precoz (primeros meses 
de vida) para alargar el pene. Puede 
hacerse de dos formas 4:
• Tópico: propionato de testosterona 

local
• Intramuscular: enantato de testos-

terona 25 mg intramuscular (Tes-
tex prolongatum ® 100 y 250 mg)  
cada 4 semanas, tres veces, y un 
segundo ciclo si no ha sido satis-
factorio.

b. En el adolescente. La terapia sustituti-
va sigue dos fases, inducción y mante-
nimiento 4, 8, 9:

1. Inducción:
* Tipo de esteroide sexual: existen cua-

Tabla 4.  Tests de beta-hCG más recomendados 3.

Edad Posología Momento de extracción de 
andrógenos

Infancia 1.000 UI IM día x 3 días Días 0 y 3
Infancia
(test prolongado)

1.000 UI 2 veces a la semana 
x 6 veces

Días 0 y 24 horas tras última 
inyección

Adolescencia 2.000 UI IM día en los 
días 0 y 3 Días 0, 3 y 5
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tro vías distintas de administración: 
inyectables (intramuscular - IM), oral/
sublingual, tópica e implantes. La op-
ción más empleada en adolescentes 
por su amplia experiencia, efectividad 
y buena aceptación son los ésteres de 
testosterona (enantato o cipionato) por 
vía intramuscular (Testex prolongatum® 

100 y 250 mg), a los cuales nos vamos 
a referir exclusivamente a partir de 
ahora.
* Comienzo: entre los 12 y 13-14 años 
de edad ósea; por motivos psicológi-
cos se puede empezar con 14 años de 
edad cronológica.
* Duración: 2-3 años.
* Pauta: el incremento de dosis se rea-
liza aproximadamente cada 6 meses:

50 mg IM cada 3-4 semanas
100 mg IM cada 3-4 semanas
150 mg IM cada 3-4 semanas
200 mg IM cada 3-4 semanas
250 mg IM cada 3-4 semanas

2. Mantenimiento. Opciones más em-
pleadas:
* Intramuscular: ésteres de testostero-
na: 200-250 mg cada 2-3 semanas IM
* Tópica: 

- Parches transdérmicos de testoste-
rona (Testopatch 1.2, 1.8 y 2.4 mg ®): 
aplicación de 2 parches simultáneos 
cada 48 horas de 1.2 a 2.4 mg en 
piel sana e intacta de hombros, es-
palda o muslos, ajustando dosis se-
gún niveles de testosterona y clínica. 
- Gel de testosterona (Itnogen® 3 gr 
de gel 2%, Testogel® 5 gr de sobre 
o Testim® tubo 50mg/5g) aplicado 
en piel sana e intacta de hombros, 
brazos o abdomen, cada 24 horas. 
Puede requerir cambios de la dosis 
aplicada según niveles de testoste-
rona y clínica.

B. En la mujer:
La terapia hormonal sustitutiva en la mujer 
sigue 3 fases 1, 5: la inducción del desarrollo 
mamario, la inducción de menstruaciones y 
la fase de mantenimiento que no se comen-
tará en este Capítulo al tratarse de un ajuste 
de dosis tras finalizar la pubertad.

1. Inducción del desarrollo mamario:
* Tipo de esteroide sexual: estrógeno 
aislado. Existen dos tipos de prepa-
rados: los sintéticos (etinilestradiol) 
y los naturales (17ß-estradiol y equi-
nos conjugados), para dos vías dife-
rentes de administración, la oral y la 
transdérmica.  La vía más empleada 
es la oral y el único preparado exis-
tente en España es el 17ß-estradiol 
(Meriestra® y Progynova®). El empleo 
de parches transdérmicos (Estra-
derm matrix®, Dermestril®, Evopad®) 
puede ser recomendable en pacien-
tes con riesgo elevado de trombosis 
por coagulopatía, hepatopatía seve-
ra o insuficiencia ovárica por galac-
tosemia, al no contener lactosa. Por 
otro lado, parece conseguirse un 
mejor contorno y figura corporal en 
las pacientes jóvenes que emplean 
etinilestradiol (no existe preparado 
en España), si bien, una vez induci-
do el desarrollo mamario es conve-
niente pasar a estrógenos naturales, 
ya que tienen menor riesgo de hiper-
tensión arterial 1.
* Comienzo: 11 años de edad ósea, 
aunque en algunos casos puede de-
morarse hasta los 12 años.
* Duración: 2 años o antes si, duran-
te la terapia, aparece sangrado vagi-
nal. No conviene rebasar este límite 
para reducir el riesgo de hiperplasia 
endometrial y adenocarcinoma uteri-
no.

* Pauta. 3 opciones:
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2. Inducción de las menstruaciones. 
Estrógeno + progestágeno.   

* Pauta. 3 opciones:

    

 
    
  

 
   

Vía oral 
	  

Vía transdérmica * 
de estradiol 
	  

0.5 mg/día durante 6 meses 
1 mg/día durante otros 6 meses 
1.5 mg/día durante otros 6 meses 
2 mg/día durante otros 6 meses 
	  

- 17β-estradiol 
	  

5 ug/día durante 6 meses 
10 ug/día durante otros 6 meses 
15 ug/día durante otros 6 meses 
20 ug/día durante otros 6 meses 
	  

- Etinilestradiol 
	  

6,25 ug 2 veces por semana durante 6 meses 
12,5 ug 2 veces por semana otros 6 meses 
18,75 ug 2 veces por semana 6 meses 
25 ug 2 veces por semana 6 meses 
	  *Parches 25 ug de estradiol 

Vía oral 
	  

Estradiol vía 
transdérmica* + 
progesterona oral 
	  

- Comprimidos separados:  
- Del día 1 al 14 del ciclo: 17β-estradiol 2 mg/dia  
 
- Del día 14 al 21 del ciclo: 17β-estradiol 2 mg/dia + 

Medroxiprogesterona 5 mg/dia (Progevera®) 
 
- Del día 21 al día 28 del ciclo: descanso 

 
- Asociación en un solo comprimido al día (Progyluton®): 
Valerato de estradiol 2 mg y Norgestrel 0,5 mg combinados 
en los días 14-21 (véase prospecto) 
	  

- Del día 1 al 14 del ciclo: 25 ug/día de estradiol 
en parche 2 veces por semana. 

- Del día 14 al 21 del ciclo: 25 ug/día de 
estradiol en parche 2 veces por semana + 
Medroxiprogesterona 5 mg/dia vía oral 
(Progevera®) 

- Del día 21 al día 28 del ciclo: sin medicación 

*Parches 25 ug de estradiol 

    

 
    
  

 
   

Vía oral 
	  

Vía transdérmica * 
de estradiol 
	  

0.5 mg/día durante 6 meses 
1 mg/día durante otros 6 meses 
1.5 mg/día durante otros 6 meses 
2 mg/día durante otros 6 meses 
	  

- 17β-estradiol 
	  

5 ug/día durante 6 meses 
10 ug/día durante otros 6 meses 
15 ug/día durante otros 6 meses 
20 ug/día durante otros 6 meses 
	  

- Etinilestradiol 
	  

6,25 ug 2 veces por semana durante 6 meses 
12,5 ug 2 veces por semana otros 6 meses 
18,75 ug 2 veces por semana 6 meses 
25 ug 2 veces por semana 6 meses 
	  *Parches 25 ug de estradiol 

Vía oral 
	  

Estradiol vía 
transdérmica* + 
progesterona oral 
	  

- Comprimidos separados:  
- Del día 1 al 14 del ciclo: 17β-estradiol 2 mg/dia  
 
- Del día 14 al 21 del ciclo: 17β-estradiol 2 mg/dia + 

Medroxiprogesterona 5 mg/dia (Progevera®) 
 
- Del día 21 al día 28 del ciclo: descanso 

 
- Asociación en un solo comprimido al día (Progyluton®): 
Valerato de estradiol 2 mg y Norgestrel 0,5 mg combinados 
en los días 14-21 (véase prospecto) 
	  

- Del día 1 al 14 del ciclo: 25 ug/día de estradiol 
en parche 2 veces por semana. 

- Del día 14 al 21 del ciclo: 25 ug/día de 
estradiol en parche 2 veces por semana + 
Medroxiprogesterona 5 mg/dia vía oral 
(Progevera®) 

- Del día 21 al día 28 del ciclo: sin medicación 

*Parches 25 ug de estradiol 
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Entidades mas relevantes del hipogona-
dismo hipergonadotropo

El síndrome de Turner y el síndrome de Kli-
nefelter representan las dos causas más 
frecuentes de hipogonadismo hipergona-
dotropo. El primero de ellos ya ha sido tra-
tado en otro Capítulo; al segundo le dedica-
remos lo que queda del presente.

El síndrome de Klinefelter (SK) describe un 
grupo de entidades con al menos un cro-
mosoma X extra añadido al cariotipo 46, 
XY: 47,XXY. Representa la principal etio-
logía del hipogonadismo congénito en el 
varón. Se estima una frecuencia de 1/500, 
ascendiendo en aquellos que padecen re-
traso mental (8/1.000) y especialmente en 
azoospérmicos (15%); aunque se calcula 
que la mitad mueren intraútero. Es un tras-
torno infradiagnosticado. Hasta un 25% se 
diagnostican en etapa adulta 10.

La etiopatogenia se debe a un error en la 
disyunción meiótica (50%) en la formación 
gamética, siendo más infrecuentes los erro-
res postfecundación que originarían for-
mas mosaico. Así la fórmula más frecuen-
te es la 47 XXY (80%), mientras que otras 
posibilidades cariotípicas: 46XY/47XXY, 
46XX/47XXY, 46X0/46XY/47XXY, o fórmulas 
con más de un gonosoma X o Y (v.g. XXXY) 
suponen un 20%.  Se conoce el efecto “do-
sis génica” de manera que la severidad 
del fenotipo, especialmente los trastornos 
mentales, guardan relación con el número 
de cromosomas X 10.

Clínica

1. Hipogonadismo primario.
Generalmente  se hace patente duran-
te la pubertad o ya en la vida adulta. 
Raramente forma parte de hipospa-
dias, cuadros de ambigüedad genital 
o criptorquidia, si bien, dentro de las 
criptorquidias bilaterales es la anoma-

lía cromosómica más hallada. Median-
te biopsias testiculares de pacientes 
con SK prepuberales se ha objetivado 
una disminución de células germina-
les, con integridad de células tubula-
res, de Sertoli y de Leydig. A mediados 
de la pubertad  (13 años) existe apop-
tosis y fibrosis hialina de la pared tu-
bular con pérdida del epitelio germinal 
(azoospermia: 90%) y posteriormente 
de Sertoli. En cariotipos mosaico la 
destrucción es más gradual. Ello con-
lleva la aparición de atrofia testicular, 
con clínica de testes pequeños (8-10 
cc) con elevada consistencia y viriliza-
ción deficitaria (vello púbico triangular, 
micropene o en el límite normal, prósta-
ta y escroto hipoplásicos). En el adulto 
produce infertilidad aunque se discute 
la presencia de disfunción sexual.

Se apreciarán estigmas de hipogo-
nadismo hipergonadotropo a medida 
que avance la pubertad y se produzca 
la hialinización testicular.  En algunas 
ocasiones la testosterona puede ofre-
cer valores en rango de normalidad, 
a expensas de una elevación en las 
gonadotropinas, fundamentalmente de 
FSH. La inhibina B también suele dis-
minuir, cuando las células de Sertoli 
y los túbulos seminíferos acaben por 
desaparecer. Los estrógenos están 
moderadamente elevados. 

Otras consecuencias del hipogonadis-
mo serán la aparición de síndrome me-
tabólico e insulinorresistencia en etapa 
adulta, con obesidad de distribución 
ginecoide, escasa masa magra y os-
teoporosis (6-15%). Fruto del disbalan-
ce testosterona/estrógenos existe gine-
comastia en un 55-80% de los casos, si 
bien suele ser autolimitada.

Otros datos semiológicos como cierto 
grado de hipercrecimiento y proporcio-

Hipogonadismo hipergonadotropo
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nes eunucoides parecen que no guar-
dan relación con el hipogonadismo, ya 
que están presentes en etapas prepu-
berales 1, 10.
 
2. Trastornos mentales
El rasgo más distintivo son alteraciones 
en el lenguaje (dispraxias). Presentan 
disminución del cociente intelectual, 
si bien no suele existir retraso mental 
grave. Aquellos donde existe un déficit 
moderado presentan con mayor fre-
cuencia trastornos de conducta. Más 
controvertida es la relación con altera-
ciones de la personalidad, depresiones 
reactivas, esquizofrenia, depresión ma-
niaca, desviación sexual o conducta 
criminal 1, 10.

3. Riesgo tumoral
Se describe hasta 65 veces más riesgo 
de tumores extragonadales de células 
germinales, fundamentalmente en me-
diastino, retroperitoneo y glándula pi-
neal. Un 75% son teratomas maduros 
pero algunos subtipos pueden produ-
cir beta-HCG y producir una pubertad 
precoz. El cáncer de mama aparece en 
un 3% de los casos, siendo 50 veces 
más prevalente en comparación con 
población general. Fundamentalmente 
se da en ancianos con ginecomastia 
aunque no se recomienda la mamogra-
fía sistemática y, menos aún, la mas-
tectomía profiláctica. Existe un riesgo 
aumentado para cáncer de pulmón y 
linfoma no Hodgkin. No se ha objetiva-
do mayor relación con tumores gona-
dales 10.

4. Otros: trastornos autoinmunes, veno-
sos (varices, trombosis), etc.

Tratamiento

La sustitución androgénica mejora los sínto-
mas de hipogonadismo, síndrome metabó-

lico, osteoporosis y síntomas cognitivos. Sin 
embargo, no modifica el tamaño testicular, 
la fertilidad ni la ginecomastia. Debe iniciar-
se cuando se produzca elevación de la LH 
por encima del rango normal, situación que 
debe registrarse cada 3-6 meses a partir de 
los 11 años de edad, independientemente 
del valor de testosterona basal.

La terapia sustitutiva es similar a la expues-
ta con anterioridad aunque merecen co-
mentarse ciertas particularidades 1, 10-13:

• El objetivo es la normalización de los 
niveles de LH, manteniendo la testoste-
rona en la mitad del valor máximo nor-
mal. Inicialmente controles trimestrales, 
para pasar posteriormente a anuales. 

• La vía de administración óptima es la 
intramuscular durante los tres primeros 
años. 

• Se realizarán controles de PSA, eco-
grafía prostática y densitometría con 
vitamina D en etapa adulta.

• Por último, se podría mejorar la fertili-
dad mediante la fertilización in vitro de 
óvulos por la inyección citoplasmática 
con espermatozoides extraídos direc-
tamente del testículo, previo a trata-
miento con testosterona. No obstante, 
este procedimiento parece arriesgado 
por el alto índice de aneuploidias que 
existen en los espermatozoides de es-
tos pacientes (50%).
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Introducción

La  Osteogénesis Imperfecta (OI) también 
conocida como la “enfermedad de los hue-
sos de cristal” comprende un grupo de en-
fermedades hereditarias, producidas por  
un  desorden heterogéneo del tejido conec-
tivo, que afecta a la producción del coláge-
no, principalmente del tipo 1, y clínicamente  
se presentan con una amplia expresividad 
clínica1.

Los desórdenes del tejido conectivo  inclu-
yen: anomalías en la estructura  ó  cantidad 
de colágeno, así como modificaciones pos-
transcripcionales bien del plegamiento, del 
transporte intracelular ó de la incorporación 
en la matriz ósea. Los hallazgos clínicos 
incluyen: disminución de la masa y fuerza 
ósea (mayor fragilidad y susceptibilidad 
para  fracturarse), deformidades óseas y 
disminución del crecimiento. 

Es una enfermedad rara, cuya frecuencia 
oscila de 1/15.000 a 1/20.000 recién naci-
dos (RN),  afecta por igual a ambos sexos, 
razas y grupos étnicos. No hay registros 
estadísticos que nos permitan conocer el 
número de afectados, muchos de ellos sin 
diagnosticar, sobre todo los que padecen 
formas leves.

La mayoría de las OI se deben a mutacio-
nes dominantes (se han  identificado mas 
de 1.500) en los genes COL1A1 y COL1 A2 
(localizados en los cromosomas 17 y 7 res-
pectivamente) que codifican las cadenas 
α1 y α2 del colágeno tipo 1; éste se  forma  
a partir del protocolágeno (heterotrímero 
compuesto  de dos cadenas α1 y una  α2,). 
La glicina se  sitúa cada 3 residuos helicoi-
dales (Gly-X-Y secuencia)2. El procolágeno  
está ampliamente hidroxilado y glicosilado 
postranscripcionalmente3. Las anomalías 
más frecuentes encontradas en la OI  au-
tosómica dominante (AD) son  mutaciones 
puntuales que afectan al residuo de glicina  
produciendo  alteraciones en la estructura 
ó en la cantidad de colágeno tipo 1; cau-
san un fenotipo esquelético y clínico que va 
desde lo subclínico a lo letal, dependiendo 
de la cadena que se vea afectada, en qué 
posición de la triple hélice se produce la 
sustitución y del aminoácido que sustituye 
a la glicina. Las mutaciones que crean un 
codón de parada prematuro en el COL1A1 
en la mayoría de los casos se correspon-
den fenotipicamente con la OI Tipo I4. Los 
productos de transcripción de los genes 
que albergan dicha mutación suelen ser 
inestables y son destruidos por un proce-
so llamado non-sense-mediated decay 
(NMD), en estos casos sólo se producen 

Osteogénesis imperfecta
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las cadenas normales de colágeno tipo I, 
lo que se traduce en un defecto cuantitativo 
en la producción de colágeno5,6.

Las formas recesivas de  OI (AR), presenta  
fenotipos letales ó moderados y están cau-
sadas por defectos en genes cuyos produc-
tos interactúan con el colágeno tipo1. La 
mayor  parte de las formas recesivas tienen 
mutaciones nulas en genes que codifican 
para proteínas involucradas en el colágeno  
propyl-3-hidroxilación: CRTAP (cromosoma 
3), LEPRE1 (cromosoma 1) y PPIB7,8 ó  aque-
llas  necesarias para un plegamiento heli-
coidal correcto (FKBP10 y SERPINH1)9,10.

Los estudios en humanos y en modelos 
murinos de OI están permitiendo un mayor  
conocimiento de las vías comunes en las 
formas AD y AR de OI,  lo que llevará a una 
revaluación de la definición, clasificación y 
manejo terapéutico.

Clasificación

La primitiva clasificación de Sillence11 
(1979) dividía la OI en 4 tipos en base a 
criterios clínicos, radiográficos y genéti-
cos,15,16 siendo el grupo IV el que presenta-
ba más diversidad clínica. Aunque los crite-
rios de Sillence fueron propuestos antes de 
que se identificasen los defectos del colá-
geno, todavía  siguen siendo útiles cuando 
son adaptados a los nuevos conocimientos 
respecto a los defectos genéticos y a las 
distintas histomorfometrías óseas. Los pa-
cientes no siempre encajaban en un grupo 
determinado de Sillence. Por otra parte, la 
histología ósea puso de manifiesto que pa-
cientes con presentación clínica similar, po-
dían presentar cambios muy diferentes en 
la organización del tejido óseo. Esto llevó a 
la definición de 2 nuevos tipos de OI  ( V y 
VI) (Tabla1) por Glorieux et al.,  basándose 
en  sus distintas características clínicas e 
histológicas, previamente se incluían en el 
grupo IV de Sillence12-14. En 1984 se realizó 

una subclasificación del tipo II en virtud de 
criterios radiológicos (Tabla 2).

En 2006 Morello et al. descubrieron que 
mutaciones en el gen CRTAP (proteína 
asociada al cartílago) se asociaban a un 
tipo de OI ( tipo VII) cuya característica clí-
nica era el tener fémures y húmeros cortos 
(rizomielia)7. En  2007 Cabral et al. descri-
bieron un tipo de OI ,denominada  tipo VIII, 
asociada a mutaciones en el gen LEPRE1, 
con  un fenotipo y sintomatología  simila-
res a los tipos II y III, con escleras blancas, 
severo retraso del crecimiento y extremada 
desmineralización del esqueleto. Una de 
las mutaciones en el LEPRE1 es especial-
mente frecuente en afroamericanos y en el 
oeste de África18. En 2010, Aileen M.  et al. 
describieron 2 casos de OI, denominada 
tipo IX, con herencia AR,  debida a una mu-
tación homocigota en el codón de inicio de 
PPIB, gen que codifica la CyPB (peptidil-
propil cis-trans isomerasa. Clínicamente es-
tos pacientes presentaban una OI de gra-
vedad moderada, sin rizomielia, asociada a 
una hidroxilación normal de la prolina 986 
α1 y modificación normal de la hélice del 
colágeno9. 

En el 2010, F. S. Van Dijk et al. hacen 
una revisión de la clasificación de OI17,  y 
basándose, en que si  a cada gen que se 
va descubriendo relacionado con la OI, se 
asocia un nuevo tipo de OI, se llegaría a una 
lista ilimitada, basada en el gen afectado 
y no en las características clínicas del 
paciente, por eso proponen una revisión de 
la clasificación, mencionando el gen causal 
y el cuadro clínico, indicando si se trata de 
OI tipos I-VI, con exclusión de los tipos VII 
y VIII ya que estos tipos se han añadido 
por criterios genéticos, pero clínica y 
radiológicamente son indistinguibles de 
los tipos II al IV. El tipo IX tiene unos rasgos 
clínicos indistinguibles de los tipos IIB / III 
ó IV, por lo que le llaman OI tipo IIB, III o IV 
asociada al PPIB (Tabla 3).

Mª Pilar Gutiérrez Diez
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En 2011 A. Forlino et al.19 proponen una  
nueva clasificación (Tabla 4). que atribuye 
los originales 4 tipos de Sillence a 
mutaciones en COL1A1 y COL1A2. Puede 
haber solapamiento entre los fenotipos  
de los alelos nulos de COL1A1 y de las  
sustituciones helicoidales leves. Proponen 
que la OI tipo I debería limitarse a los 
casos con  insuficiencia de colágeno tipo 
1, incluyendo aquellos individuos en los 

cuales la insuficiencia produce  una clínica 
moderada. Los infrecuentes casos  en los 
que la mutación estructural del colágeno 
se asocia a un fenotipo muy leve deberían 
designarse como OI tipo IV. Así esta 
clasificación debería asegurarnos que la 
OI tipo I es un grupo homogéneo clínica 
y bioquímicamente, así como la única 
forma de OI dominante en la cual  no hay  
colágeno anormal.

TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV TIPO V TIPO VI

Herencia AD AD AD AD AD Incierta

Mutaciones 
asociadas

Codón de 
parada 
prema-
turo en 

COL1A1

Sustitucio-
nes de la 
glicina en 
COL1A1 o 
COL1A2

Sustitucio-
nes de la 
glicina en 
COL1A1 o 
COL1A2

Sustitucio-
nes de la 
glicina en 
COL1A1 o 
COL1A2

Se 
descono-

cen

Se 
descono-

cen

Severidad Leve Letal Grave Media Moderada Media

Fracturas
Pocas a 
múltiples Múltiples

Graves 
incluso 
costales

Múltiples Múltiples Múltiples 

Deformida-
des óseas

Raras Severas
Variable 

Escoliosis 
grave

Moderada 
Escoliosis  
modera-
da- leve

Moderada
Callos 

hipertrófi-
cos

Mode-
radas a 
graves.

Escoliosis 

Estatura

Normal 
o ligera-
mente 
baja

Baja
Muy baja 

Facies  
triangular

Ligera-
mente 
baja

Baja de 
leve a 

moderada

Ligera-
mente 
baja

Dentino-
génesis

Rara Si Si 50% No No

Escleróticas Azules Azul 
oscuro

Blancas a 
grisacea

Grises o 
blancas Normales Normales

Sordera 50% - < 50% 100% No No

Tabla 1. Clasificación  de  Sillence  ampliada  OI V-VI.

Osteogénesis imperfecta
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Las formas recesivas de OI son diferen-
ciadas también, según el gen en el que 
se produce la mutación o el producto 
genético afectado (colágeno propyl-3-
hidroxilación ó chaperones del colágeno). 
Esta clasificación hace referencia de forma 
general al defecto genético y a la severidad 
del fenotipo, permitiendo generar grupos 
homogéneos para aproximaciones tera-
péuticas e investigaciones básicas del 
mecanismo de la enfermedad.

La clasificación  de los pacientes según los 
hallazgos clínicos puede llevar a errores 
en  el consejo genético ,según A. Forlino 
et al; dado que pacientes con mutaciones 
por ejemplo en LEPRE1 ( AR)  mortales, 
se podrían incluir en el tipo II ( AD) o si se 
trata de formas  graves como tipo III (AD).
Sin embargo si se ha identificado  el gen 
afectado no tiene porque  darse un consejo 
genético erróneo.

Características Clínicas 

1) Con herencia dominante (tipos I - IV) 
(Tabla 1)
En el tipo I, las fracturas con frecuencia  
aparecen con el inicio de la deambulación  
y disminuyen después de la pubertad. El 
tipo II es letal en el  periodo neonatal, los 
lactantes afectos tienen huesos largos 
incurvados y cortos con múltiples fracturas 
intraútero, las escleras son azules o 
grisáceas, tienen un cráneo grande y 
débil. Las radiografías muestran huesos 
largos no bien tubulados, la causa más 
frecuente de muerte son fallos respiratorios 
asociados a un tórax pequeño con fracturas 
costales, neumonías y quizás alteraciones 
pulmonares a causa de anormalidades 
relacionadas con el colágeno. La tipo III 
progresivamente deformante es la forma 
no letal más grave. Los afectados pueden  
tener hasta cientos de fracturas. La mayo-

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

IIB
Costillas normales o adelgazadas con algunas fracturas
Rosario costal discontinuo
Escaso desarrollo del fémur

IIC
Diversos espesores de las costillas
Rosario costal discontinuo
Escápula e isqueón malformados. Rotación de huesos largos

Tabla 2, Subclasificación de OI tipo II ( 1984)

Tipo OI Subtipo GEN

I Osteogénesis imperfecta COL1A1 / A2

II
III
IV

A, B, C Osteogénesis imperfecta

COL1A1 / A2-asociado 
CRTAP-asociado
LEPRE 1-asociado
PPIB-asociado

V
VI Osteogénesis imperfecta Desconocido

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

Mª Pilar Gutiérrez Diez
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ría tienen facies triangular con frente 
abombada, escleras azules ó grisáceas,  
dentinogénesis imperfecta, compresiones 
vertebrales y escoliosis (Figura 1). Muchos 
tienen platibasia ( deformidad de la base del 
cráneo, consistente en un adelgazamiento 

del cráneo con un abombamiento del suelo 
de la fosa posterior) ó impresión basilar. 
Tienen una talla muy baja y en la mitad 
de los casos tienen malformaciones en 
palomitas de maíz ( líneas escleróticas que 
se ven en las radiografías y que representan 

Osteogenesis 
imperfecta type

Inheritance Phenotype Gene defect

Classical Sillence types
I AD Mild Null COL1A1 allele

II AD Lethal COL1A1 or COL1A2

III AD Progressive defor-
ming COL1A1 or COL1A2

IV AD Moderate COL1A1 or COL1A2
Unknown etiology

V AD Distinctive histolo-
gy Unknown

Mineralization defect

VI AR
Mineralization de-
fect, distinctive his-
tology

SERPINF1

3-hydroxylation defects

VII AR
Severe (hypomor-
phic)
Lethal (null)

CRTAP

VIII AR Severe to lethal LEPRE1
IX AR Moderate to lethal PPIB
Chaperone defects
X AR Severe to lethal SERPINH1

XI AR
Progressive defor-
ming (Bruck syn-
drome 1)

FKBP10

Unclassified osteogenesis imperfecta-like or collagen-based disorders
Bruck syndrome 2 AR Joint contractures PLOD2

Caffey disease AD Cortical hyperos-
tosis COL1A1

Osteoblast maturation 
defects AR Moderate SP7

 Tabla 4. Abbreviations: AD, autosomal dominant; AR, autosomal recessive

Osteogénesis imperfecta
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los platillos de crecimiento fragmentados ). 
La OI tipo IV  tiene afectación de  moderada 
a grave, con un espectro clínico que se 
solapa con las formas I y III, pueden tener 
docenas de fracturas de huesos largos, 
pero la mayoría  pueden llegar a caminar.

OI tipo V, aún no se ha encontrado el gen 
afectado, su severidad y deformidades 
óseas son moderadas, su característica 
clínica es que forman callos hipertróficos.

2) Con herencia recesiva (tiposVI - XI) 
(Tabla 4)
Seis genes han sido recientemente 
implicados en la OI AR. En total suman del 
2%-5% de los casos de OI detectados en 
Norte América y Europa.

a) OI tipo VI : clínicamente se parece a 
otras formas de OI moderada a grave, 
caracterizadas por una baja masa ósea, 
fragilidad ósea y deformidades de los 

huesos largos. Sin embargo, presenta 
hallazgos distintivos en la histología ósea, 
como un peculiar  trastorno de las capas 
óseas (patrón de escama de pescado) 
y abundante osteoide no mineralizado. 
Existe evidencia de un defecto grave de la 
mineralización. Mutaciones en el SERPINF-1 
que codifica el factor del pigmento derivado 
del epitelio (PEDF) fueron identificadas 
en 3 pacientes con OI recesiva, y 
afectación grave, usando secuenciación 
específica. SERPINF-1 ha sido identificado 
actualmente como el gen causante de la 
OI tipo VI,21 por el uso de un mapeado de 
homocigosis en regiones sospechosas y 
seguidas de una secuenciación de última 
generación de estas regiones, en pacientes 
con un diagnóstico  de OI tipo VI ,hecho 
previamente por biopsia ósea (B. Lee y F.H. 
Glorieux)20.

b) Defectos en el complejo colágeno 
3- hidroxilación
La prolyl 3-hidroxilasa 1 (P3H1),la proteína 
asociada al cartílago (CRTAP) y  el 
peptidil-prolyl cis-trans-isomerasa B (PPIB) 
también conocido como cyclofilina B  se 
unen en un complejo 1.1.1 con el retículo 
endoplásmico, que postransducionalmente 
modifica los residuos específicos de 
prolina en las cadenas α del colágeno no 
plegado . Este complejo tiene también una 
función chaperona. Por otra parte cada 
componente del complejo es una proteína 
multifuncional con funciones extracelulares 
independientes.

P3H1 (Prolyl 3-hidroxilasa 1)

Es el componente enzimático del complejo 
y está codificado por el gen LEPRE 1,  por 
otra parte, es el único componente del 
complejo que contiene una secuencia KDEL 
de la reparación del retículo endoplásmico. 
Esta isoforma KDEL es crucial para la 
modificación del colágeno. La expresión de 
P3H1 se localiza sobre todo en los tejidos 

Figura 1.
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ricos en fibras de colágeno, los cuales 
son abundantes durante el desarrollo. 
Los pacientes con OI tipo VIII presentan 
una enfermedad grave a mortal, con 
escleras blancas, rizomielia y disminución 
de la tubulación de los huesos largos. 
Aquellos que llegan a la infancia, tienen 
una densidad mineral ósea muy baja, 
así como déficit grave de crecimiento y 
metáfisis en forma de bulbo. Una mutación 
en el LEPRE1 (c.1080+G>T) observada en 
afroamericanos y este de África se presenta  
casi en la mitad de los casos de OI tipo VIII 
publicados.

CRTAP (proteína asociada al cartílago)

Es expresada por el sistema esquelético 
a nivel de los condrocítos, osteoblastos y 
osteoclastos. Aunque localizada principal-
mente en el retículo endoplásmico, también 
es secretada y podría tener una función 
en la matriz ósea. En humanos,  el déficit 
de CRTAP, OI tipo VII ,se presenta  como 
una condrodisplasia recesiva con fenotipo 
moderado a letal, déficit de crecimiento, 
rizomielia, escleras blancas, severa osteo- 
porosis, fracturas neonatales y huesos lar-
gos, anchos y poco tubulados. Casi todas 
las mutaciones  de CRTAP publicadas se  
corresponden a cuadros que resultan en  
NMD y una ausencia de la proteína CRTAP 
con pérdida también de la α1 3 hidroxilación.

PPIB (peptidil-prolyl cis-trans-isomerasa)

Varias mutaciones en PPIB que producen  un 
codon de parada prematuro ó una alteración 
de la proteína, dan lugar a una OI ( tipo IX)  
grave ó letal. El fenotipo resultante  y la 
bioquímica del colágeno sobremodificado 
son similares a los tipos VII y VIII de OI, 
excepto que no tienen rizomielia. 

c) Defectos de las chaperonas del colágeno
La ausencia ó disfunción de las chaperonas 
del colágeno SERPINH1 y FKB10 han sido 

descritas como las causantes de la OI tipos 
X y XI respectivamente. Las chaperonas 
son proteínas que ayudan al plegamiento / 
desplegamiento no covalente y ensamblaje / 
desensamblaje de otras estructuras macro-
moleculares. Las chaperonas no forman 
parte de la macromolécula cuando ésta 
realiza su función biológica, únicamente 
facilitan su ensamblaje o desensamblaje.

SERPIN H1

El gen SERPINH1 (localizado en el cromo-
soma 11:11q13.5) codifica un chaperón 
de la molécula del colágeno llamado 
HSP47 (también conocida como proteína 
SERPINH1).La proteína HSP47 podría ser 
la responsable de monitorizar la parte final 
de la integración de la triple hélice del 
colágeno. 

La HSP47 es una proteína de estrés que 
forma parte de la superfamilia de las proteí-
nas serpinas. Las serpinas (SERina Protea-
sa INhibidora) son un grupo de proteínas 
que son capaces de inhibir a otras enzimas 
de la familia de las proteasas. La proteína 
HPS47 se aloja en el retículo endoplásmico. 
La expresión de la HPS (“H”eat “P”rotein 
“S”hock = proteína del shock térmico) tie-
ne lugar en el shock térmico. Su función es 
la de actuar como un chaperón molecular 
específico de la molécula del colágeno ( es 
el chaperón molecular del colágeno mejor 
conocido)22. Sin embargo el mecanismo 
molecular de su acción aún es controver-
tido; concretamente parece que HPS47 se 
une directamente a la triple hélice, a dife-
rencia de los otros chaperones  descritos 
que se unen a las cadenas alfa antes de 
formar la triple hélice. Se han encontrado 
autoanticuerpos frente a la HPS47 en pa-
cientes con artritis reumatoide. El único 
niño que se ha publicado con deficiencia 
de SERPINH1 era homocigoto para la mu-
tación sin sentido c.233T>C, p.Leu78Pro, el 
paciente tenia un fenotipo grave, escleras 
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azules y dentinogénesis imperfecta. Otros 
hallazgos  incluían la presencia de bullas 
en la piel, estenosis de píloro y litiasis renal 
que requirió nefrectomía10.

FKBP65 (peptidyl-prolyl cis-trans isomerasa)
 
El gen FKBP10 (localizado en la región 
17q12-q21 del cromosoma 17) codifica 
un chaperón de la molécula del colágeno: 
la proteína inmunofilina FKBP65 (proteína 
que pertenece a la familia de las FK 
506 bindings proteins, que tiene una 
característica distintiva sobre el resto de 
proteínas que pertenecen a esta familia, 
posee 4 dominios peptidyl-prolyl cis 
trans isomerasa y un dominio terminal 
COOH) está localizada en el retículo 
endoplásmico. Alanay Y. et al,9 describen   
5 familias procedentes de la región norte 
de Turquía que padecían una forma grave 
y progresiva de OI. Se pudo establecer 
líneas comunes de descendencia en 2 
de las familias, pero no en las otras 3; 
además de  OI, estas familias padecían 
epidermolisis bullosa simple autosómica 
recesiva,  resultante de un defecto en la 
keratina 14.Todos los individuos afectos 
presentaron :LRN y PRN normal, ampollas 
cutáneas al nacimiento en manos y 
pies, que con el tiempo evolucionaron a 
lesiones bullosas generalizadas, fracturas 
óseas recurrentes desde su infancia, uso 
de silla de ruedas así como desarrollo 
progresivo de cifoescoliosis. Los estudios 
radiológicos mostraron: osteopenia severa,  
deformidades en los huesos largos secun-
darias a las fracturas y  cifoescoliosis con 
aplanamiento y acuñamiento vertebral.

Ninguno de los pacientes presentó dentino-
génesis imperfecta ni escleras azules (es-
cleras blanco-grisáceo) y su audición era 
normal. Algunos pacientes presentaron 
hiperlaxitud  ligamentosa de los dedos, así 
como niveles elevados de fosfatasa alcalina 
( entre 300 y 400 UI).

El espectro fenotípico de las mutaciones 
en FKBP10 se solapan con el síndrome 
de Bruck tipo 1. Denis Viljoen et al23 
describieron 5 niños con contracturas 
simétricas de rodillas, tobillos y pies, 
presencia de huesos wormianos y fracturas 
secundarias a traumatismos mínimos, y  
dada la similitud con el informe efectuado 
por Bruck en una revista médica alemana 
de 1897, propusieron denominar este tras-
torno síndrome de Bruck. (enfermedad AR 
caracterizada por osteoporosis, contrac-
turas de las articulaciones al nacimiento, 
huesos frágiles y corta estatura), lo que  
a menudo es descrito como  OI con con-
tracturas de las articulaciones congé-
nitas24.

c) Desordenes del colágeno tipo 1 no 
clasificadas

a)  El síndrome de Bruck tipo 2 ,AR, 
causado por una mutación  en PLOD2 
(3q23-24) que codifica para una 
hidroxilasa lisyl-telopéptido colágeno 
específica ósea (TLH).Los individuos  
afectos son clínicamente indistinguibles 
de aquellos con el síndrome de Bruck 
tipo1.La deficiencia de PLOD2 ( proco- 
lageno-lisina, 2 oxoglutarate 5 dioxy- 
genasa 2) se traduce en una disminución 
de la hidroxilación de las lisinas del 
telopéptido de colágeno; pero no de 
la triple hélice lo que conlleva a un 
entrecruzamiento de las fibras de colá-
geno anormal.
b) La enfermedad de Caffey es también 
un síndrome diferente, algunas de cuyas 
causas están debidas a sustituciones 
en el COL1A1 (p.Arg1014Cys).Los 
defectos de la matriz del colágeno 
causan síntomas de OI ó de síndrome 
de Ehlers-Danlos.
c) Otra forma  de OI,  causada por un 
defecto genético homocigoto en SP7 
(también conocido como OSTERIX) 
un factor de transcripción dedo de 
zinc,25,26 ha sido descrita recientemente. 
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Las mutaciones de OSTERIX podrían 
producir efectos devastadores en la 
diferenciación del osteoblasto. Un niño 
de Egipto con una mutación marco 
en SP7 que lleva a  una  pérdida del 
dominio en dedo de zinc, tenia una 
forma de OI leve-moderada con una 
disminución de la masa ósea vertebral, 
huesos wormianos, incurvación de los 
huesos largos, retraso en la dentición 
( no dentinogénesis), así como en la 
deambulación, leve escoliosis, retraso 
de talla  e hiperlaxitud  de los dedos26.
La clasificación de este defecto es 
prematuro en ausencia de datos 
bioquímicos, óseos y celulares  dado 
que el SP7 no tiene un efecto directo 
selectivo en el colágeno tipo 1.

Tratamiento de la OI

1º.- Rehabilitación y terapia física.
Su principal objetivo es maximizar la función 
motora, especialmente importante durante 
la infancia  y  en los individuos mayores, en 
los que se asocia la OI con los efectos de 
la edad. La rehabilitación física de los niños 
en los centros especializados para OI, está 
individualizada y promueve activamente 
la fuerza y la movilidad. Los resultados de 
la rehabilitación mejor documentados ,ha 
sido en una serie pediátrica holandesa27, 
durante un seguimiento de 4 años de niños 
de 5-19 años; se observó que el rango 
de movilidad de la  articulación disminuía 
significativamente a lo largo del tiempo en 
aquellos con OI tipo I, especialmente en los 
miembros inferiores, mientras que los tipos 
III y IV tenían limitaciones motoras más 
graves que no  cambiaban con el tiempo. 
Los niños con OI tipo I no tenían alteraciones 
cardiacas o pulmonares en reposo mientras 
que aquellos con Tipo III o IV tenían reducida 
la tolerancia al ejercicio así como la fuerza 
muscular, lo que  contribuía a la mayor fatiga 
durante las actividades de la vida diaria. Los 
niños con OI tipo I y IV que participaban en 

programas de entrenamiento físico de baja 
resistencia, tenían un aumento de consumo 
de O2, mayor fuerza muscular y capacidad 
después  de 3 meses; pero estas mejorías   
disminuían 6 meses después de finalizado 
el programa, lo que sugiere que el ejercicio 
regular con la intensidad correcta es 
importante para mejorar las capacidades 
de estos niños. Para los niños inmovilizados 
un estudio piloto de vibración de cuerpo 
entero usando una tabla inclinada en 4 
niños con OI tipo III –IV permitió  sentarse 
a 2 niños y caminar con mínimo apoyo  a 
otros 2, los cuales nunca habían mejorado 
durante varios años de tratamiento con 
bifosfonatos.

2º.-Cirugía ortopédica
Continua siendo una piedra angular del 
tratamiento a largo plazo de la OI y es 
complementaria de la rehabilitación física.  
Las osteotomías de los huesos largos con 
colocación de clavos intramedulares,  son  
realizadas para corregir la deformidad 
ósea que impide una  función adecuada, 
así como para evitar la aparición de nuevas 
fracturas (Figura 2). La cirugía correctiva 
es a veces fundamental para conseguir la 
deambulación. Actualmente los cirujanos 
tienen  a su disposición dos tipos de clavos 
telescópicos, los sistemas intramedulares 
telescópicos  de Fassier-Duval y los clavos  
intramedulares telescópicos de Sheffield 
que son una nueva versión de los clavos de 
Bailey Dubow también conocidos como los 
clavos que no se elongan y que permiten 
la inmovilización de los clavos largos, 
tras los procedimientos de osteotomía. La 
migración del clavo es una complicación 
frecuentemente descrita en la OI y ocurre  
con más frecuencia en los no telescópicos 
que en los telescópicos. Los clavos de 
Fassier-Duval tienen la ventaja de su 
colocación percutánea minimizando el 
trauma, permitiendo la reparación de varios 
huesos en la misma sesión  e inicio precoz 
de  la rehabilitación.
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3º.-Tratamiento  farmacológico
Basándose en que en la OI está incre-
mentado el turnover óseo28, Devogelaer 
et al.29  tratan por primera vez  a un niño 
con OI con pamidronato disódico (potente 
antiresortivo óseo) por vía oral. Años más 
tarde los estudios histomorfométricos 
realizados por Glorieux et al.  demostraron 
que en la OI se asocia al  aumento de la 
actividad osteoclástica, una reducción 
en la formación de hueso, hecho 
posteriormente confirmado por otros 
autores.  De estos hallazgos se deducirían 
dos opciones terapéuticas reducir la 
actividad osteoclástica  y favorecer la 
formación ósea. Desde 1987, en que 
se publica el primer tratamiento a un 
niño con OI29 hasta la aparición de la 
publicación por Glorieux et al.30 en 1998, 
que sienta la recomendación de la terapia 
con bifosfonatos, este tratamiento estaba 
muy limitado  a pequeños grupos de 
pacientes. A partir de esta publicación 
varios autores han descrito su experiencia 
en  el tratamiento  con pamidronato IV  
de pacientes con OI, con bifosfonatos 

por vía oral y más recientemente con 
zolendronato IV, bifosfonato más potente 
que el pamidronato y de administración  
más sencilla.

Bifosfonatos: son fármacos antirresortivos,  
ampliamente administrados a los niños con 
OI. Se han observado efectos positivos  
en la histología del hueso  que incluyen 
un aumento del número de trabéculas 
y del engrosamiento cortical ,así como 
un aumento de los Z scores vertebrales 
en el DXA. Los estudios en niños han 
mostrado que las ganancias son máximas 
en los 2-4 primeros años del tratamiento. 
Estudios controlados demuestran que los 
bifosfonatos  mejoran  la geometría vertebral;  
pero la disminución de fracturas en los 
huesos largos. no está demostrada, incluso 
en ensayos con más de 125 niños. Estudios 
en ratones y en humanos han mostrado 
cierta preocupación por las altas  dosis 
acumuladas en el hueso ,la  alteración de 
la remodelación ósea, la disminución de la 
calidad material del hueso, la mineralización 
y la alteración  de las células óseas, sin 
embargo la osteonecrosis  de la mandíbula 
no ha sido demostrada en pacientes con 
OI. Debido a que los bifosfonatos tienen 
una vida media  mayor de una década en 
el hueso, es crucial determinar la menor 
dosis acumulada efectiva para mejorar 
la geometría vertebral. Por este motivo 
nuestro protocolo de tratamiento (Tabla 5)  
lo modificamos en el 2005 y los resultados 
obtenidos son similares  a cuando poníamos 
más dosis y durante 3 días. Desde hace 
un año estamos poniendo Zolendronato a 
dosis de 0,05 mg/Kg (máximo 4 mgr) di-0,05 mg/Kg (máximo 4 mgr) di-
suelto en suero salino, administrado IV en 
45 minutos, en dosis única que se repite 
cada 6 meses. No tenemos aún datos su-
ficientes para compararlos con los obteni-
dos con pamidronato.

Efectos secundarios del tratamiento: en ge-
neral son leves y pasajeros, el más frecuen-

Figura 2.
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te en el primer ciclo  es la fiebre alta, junto 
a mialgias, cefalea y artralgias, semejante 
a un cuadro gripal. En los bebés se puede 
añadir un componente de broncoespasmo. 
La hipocalcemia  asintomática es también 
frecuente en cualquiera de los ciclos. Otros 
efectos menos frecuentes son: dolor en la 
zona de la administración por flebitis, y gas-
troenteritis, sobre todo en el primer ciclo.

Otros hechos a tener en cuenta  son: 
¿Cuando se inicia el tratamiento? al ser  
una enfermedad genética parece lógico 
que cuanto más pronto mejor. Nuestra ex-
periencia  nos ha demostrado que los ni-
ños que iniciaron el tratamiento con muy 
poca edad, incluso RN, han tenido mejor 
respuesta al tratamiento. ¿Cuando se sus-
pende? dado que los mejores resultados se 
han obtenido durante el periodo de creci-
miento parece lógico suspenderlo cuando 
este termine. Un inconveniente de los fár-
macos antirresortivos  es que disminuyen la 
actividad de la modelación y remodelación 
ósea, un descenso sostenido durante el 

crecimiento, de la remodelación ósea  pue-
de resultar perjudicial, al poderse acumular 
residuos de cartílago de crecimiento en el 
tejido óseo trabecular. Este cartílago calci-
ficado tiene una alta densidad  mineral (au-
menta el valor de la densitometría) pero es 
menos resistente y se puede fracturar. Por 
otra parte la baja actividad remodeladora 
puede retrasar la regeneración ósea  tras la 
realización de osteotomias en los enclava-
mientos intramedulares, esto hace que se 
recomiende retrasar el ciclo de tratamien-
to en 4-6 meses tras estas intervenciones; 
pero no tras una fractura. En nuestra uni-
dad no hemos observado retraso de la re-
generación ósea  en las osteotomias, por 
lo que no retrasamos los ciclos. ¿Se debe 
suspender al mejorar la densidad mineral 
ósea? en nuestra opinión no debe ser el 
único criterio. Hemos observado la apari-
ción de fracturas en las zonas de unión del 
hueso tratado y no tratado, en pacientes  
procedentes de otros centros a los que se 
les alargaron los ciclos por mejoría de la 
densidad mineral ósea, y no ha sido obser-

Tabla 5. Protocolo de  tratamiento. H  Plotkin y K Rossiter (protocolo de Montreal modificado)

Edad Dosis Intérvalos Duración del ciclo

 <2 años 0,37 mg / Kg/ día 2 meses 2 días

2,1-3 años 0,56 mg / Kg / día 3 meses 2 días

> 3 años 0,75 mg / Kg / día 4 meses 2 días

Mg de pamidronato Suero salino cc/ hora

0 - 5 50 15

5,1 -10 100 30

10,1 -15 150 45

15,1-25 250 75

25,1 -45 500 150
 
Concentración máxima: 1 mg /  ml

El primer día del 
primer ciclo la 
mitad de la dosis

Dosis máxima: 
45 mgr/ día
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vado en los tratamientos no  interrumpidos 
con bifosfonatos. 

Otros fármacos: en ratones se está inves-
tigando  con Denosumab (DMAB),  anti-
cuerpo monoclonal que se une al RANKL 
impidiendo la activación de su receptor 
RANK, presente en la superficie de los os-
teoclastos y de otras células inmunitarias, 
esta unión  inhibe la formación, función y 
supervivencia del osteoclasto, lo que lleva 
a una disminución de la resorción ósea en 
el hueso cortical y trabecular.

La hormona del crecimiento (GH) se ha 
propuesto durante mucho tiempo como po-
sible tratamiento. Existen estudios con pe-
queños grupos de pacientes donde se ha 
observado junto a su efecto  positivo sobre 
el crecimiento un aumento del recambio 
óseo (ya incrementado en estos pacientes)  
por lo que su estimulación no parece ser 
el objetivo deseado31. La asociación de GH 
y bifosfonatos podría ser beneficiosa en al-
gunos pacientes.

4º.-Potenciales tratamientos futuros: 
El trasplante de médula, está en fase expe-
rimental. La  única esperanza de curar la en-
fermedad  es eliminar el gen mutado o el co-
lágeno anómalo. En estos pacientes primero 
hay que desactivar el alelo mutante, con lo 
que se formará un colágeno normal pero en 
menor cantidad. Los nuevos conocimientos 
sobre la OI, pueden llevar a nuevos plantea-
mientos de tratamiento en un futuro.
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01
Síndrome de Kallman

Laura Bilbao
Miembro SEEP que apoya: 
Dr. Miquel Gussinyé Canadell
Centro: Hospital Sant Joan de Deu. 
Manresa.
Servicio: Pediatria
Población: Manresa (Barcelona)

Motivo de consulta: 
Lactante de 1 mes, que durante un ingreso 
hospitalario por dificultad respiratoria, se 
aprecia micropene.  

Antecedentes familiares: 
Madre con síndrome polimalformativo en 
estudio: CIV intervenida, IQ de 2 hernias 
inguinales, riñón hipoplásico y ectópico. No 
ingesta de fármacos durante la gestación. 
No antecedentes familiares de esterilidad ni 
genitales ambiguos. 

Antecedentes personales: 
Gestación de 40 SG. Apgar 9/10. PN: 
2.520g  (-2,2DE), Talla 48 cm (-1,4DE), PC 
31,5 cm (<p3). RCIU tipo 2. En periodo 
neonatal se detecta fenotipo peculiar: se 
realiza cariotipo: normal 46XY. Sin otras in-
cidencias en período neonatal (no hipogli-
cemias ni ictericia). Ingreso a los 19 días de 
vida por ITU a E.coli, con RVU grado II-III 
bilateral.

Exploración física: 
Peso: 2.790g (-2,7DE) Talla:50,5 cm 
(-1,8DE), PC:33 cm (<p3) G1P1A1. Pene 
1cm longitud (<-2,5DE). Se palpan testes 
1cc en bolsas. Fenotipo peculiar: micro-
cefalia, labio superior muy prominente, 
micrognatia, implantación de orejas baja. 
Resto anodino.

Exploraciones complementarias: 
Se realiza analítica hormonal basal y test 
de HCG. Valores basales: LH <0,1UI/L, 
FSH 0,15UI/L, Androstendiona 0,54 ng/ml, 
Testosterona < 10 ng/dl, ACTH 7,9 pg/ml, 
Cortisol 4,5 ug/dl, GH 4,17 ng/ml;  medio: 
Testosterona, inhibina B y androstendiona  
de160 ng/dl, 99 pg/ml y 0,31 ng/ml res-
pectivamente; y final testosterona de 441 
ng/dl.

Ante el resultado de testosterona baja, con 
gonadotrofinas también bajas, se estable-
ce el diagnóstico de HIPOGONADISMO 
HIPOGONADOTROPO.

La respuesta positiva al test largo de HCG 
confirma la integridad de las células de 
Leydig con incremento de la testosterona 
ejerciendo también un efecto terapéutico y 
aumento del tamaño del pene.

Evolución: 
Se realizan controles cada 5-6 meses. A los 
2 años de edad se realiza RMN cerebral, 
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informando ausencia de bulbos olfatorios 
sugestivo de síndrome de Kallman.

Presenta talla baja con curva <p3 (210/12 
años: 83 cm: -4DS), con estudio analítico 
normal y EO correspondiente a la cronoló-
gica, por lo que se solicita test de gluca-
gón, con pico de GH de 5 ug/dl. A los 32/12 
años inicia tratamiento con GH.

Se solicita estudio genético para gen KAL-1,  
informando mutación c98G>C en el gen 
KAL-1 no previamente descrita.  Se solicita 
estudio KAL-1 en la madre (polimalforma-
da), obteniendo la misma mutación que el 
niño.

Actualmente, tiene 43/12 años, sigue tra-
tamiento con GH. Talla 92 cm (-2,8DS), y 
G1P1 con ambos testes en escroto 1cc-
1cc. Pene de 3,5 cm de longitud (-2DE) y 
1,2 de grosor.

02
Síndrome de Noonan

Marta Carmona Ruiz
Miembro Seep que apoya: 
Ana Lucía Gómez Gila
Centro: Instituto Hispalense de Pediatría
Servicio: Pediatría
Población: Sevilla

Introducción: 
El síndrome de Noonan (OMIM #163950) 
se caracteriza por talla baja, cardiopatía, 
rasgos dismórficos y alteraciones esque-
léticas. Se estima una incidencia entre 
1/1.000-2.500 recién nacidos vivos. Es una 
enfermedad monogénica, autosómica do-
minante, de expresividad clínica muy varia-
ble. Se han intentado establecer correlacio-
nes genotipo-fenotipo. Los pacientes con 
mutación en PTPN11 asocian con mayor 
frecuencia estenosis valvular pulmonar, ta-
lla baja, diátesis hemorrágica y alteraciones 

torácicas. Existe mayor prevalencia de mu-
taciones en PTPN11 en los casos familiares.

Caso clínico: 
Remitido por síndrome de  Noonan e hipoti-índrome de  Noonan e hipoti- Noonan e hipoti-
roidismo detectado en una analítica rutina-
ria.

Antecedentes personales: 
Embarazo de 35 semanas. Polihidramnios.
Parto eutócico. Apgar 2-7-10. PN: 2.200gr, 
L: 44 cm, PC 32 cm.
Fallo de medro.
Cardiopatía intervenida (Estenosis pulmo-
nar).
Cifosis lumbar.

Antecedentes familiares: 
Padres no consanguíneos.
El padre requirió tratamiento en la infancia 
con hormona de crecimiento. 
Talla 161,6 cm.
Madre sin patología. Talla 162 cm.
Exploración física: L: 62 cm (SDS: -6,49)  
P: 5 kg. Relación peso/talla: 76%.
Fenotipo Noonan. Cifosis lumbar. Criptor-
quidia bilateral.

Pruebas complementarias: 
TSH y T4L: normales.
Hemograma y coagulación : normales.
Ecografía renal: normal.
Cariotipo 46XY.
Mutación PTPN 11 (C.854 T>C;en hetero-
cigosis).

Diagnóstico: 
Síndrome de Noonan.
Hipotiroidismo primario.
Talla baja.
Criptorquidia bilateral. Orquidopexia en 2 
tiempos.
Desnutrición leve.
Evolución: Talla muy baja con velocidad de 
crecimiento normal (última talla –4,04 DS).
Desnutrición leve con recuperación ponde-
ral.
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En tratamiento con l-tiroxina (dosis 2,4 mcg/
kg/día).

Comentarios: 
Necesidad de seguimiento multidisciplinar.
Se comprueba la relación genotipo-fenoti-
po.
  

03
Síndrome de Costello

Francisco Javier Caballero  
Miembro SEEP que apoya
Dr. Prof. Jesús Argenté
Centro: Hospital Infantil Universitario Niño 
Jesús
Servicio: Endocrinología
Población: Madrid

Motivo de consulta: 
Varón de 9 meses de edad, que consulta 
por retraso ponderoestatural y rechazo de 
la alimentación (más acusado en los 5 pri-
meros meses), junto con estigmas dismór-
ficos, retraso psicomotor e hipotonía axial. 

Antecedentes: 
Embarazo normal. Parto cesárea a las 37 
semanas. PRN: 3.100g (p50-75). LRN: 48 
cm (p25-50). Período neonatal normal.

Exploración física: 
Edad: 9 meses. Peso: 6,2 kg (-2,98 DE). 
Longitud 65,1 cm (-2,57 DE). Braza 60 cm. 
Perímetro cefálico 47,5 cm (+2,5 DE para 
edad-talla). Macrocefalia con dolicoce-
falia, fontanela anterior amplia (4 x 3 cm), 
epicantus, nariz bulbosa, labios gruesos, 
filtrum largo, orejas de implantación baja, 
con hélix fino y retrovertidas, pelo ralo y 
fino, pestañas alargadas y curvas, manos 
toscas con falanges distales gruesas, plie-
gues palmares y dermatoglifos profundos 
(ver Figura 1 A, B y C).

Exploraciones complementarias: 
Cariotipo 46 XY. Ecografía abdómino-pélvi-
ca: normal. Serie ósea radiológica: despro-
porción cráneo-cara, sin otras alteraciones 
óseas. Resonancia magnética craneal: nor-
mal. Estudios cardiológico y oftalmológico: 
normales.

Figura 1. Rasgos fenotípicos faciales del paciente (A y B), afecto de síndrome de Costello. Plie-
gues palmares y dermatoglifos profundos (C).
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Estudio molecular: 
Mutación c.37G>T, p.Gly13Cys, en he-
terocigosis, en el proto-oncogen HRAS 
(11p15.5), confirmando el diagnóstico de 
síndrome de Costello.

El síndrome de Costello pertenece al grupo 
de los síndromes neuro-cardio-facio-cutá-
neos, producidos por alteraciones genéti-
cas que afectan a la vía de transducción 
intracelular Ras-MAPK. La mayor inciden-
cia de algunos tumores (rabdomiosarcoma, 
neuroblastoma, carcinoma de vejiga) y car-
diopatías (miocardiopatía hipertrófica, este-
nosis valvular pulmonar, arritmias), obliga al 
seguimiento periódico de estos pacientes 
con control ecográfico cardíaco y abdomi-
nal.

04
¿Osteogénesis imperfecta tipo III o tipo II 
A?

Laura Fuente Blanco  
Miembro SEEP que apoya: 
Mª Teresa Muñoz Calvo
Centro: Hospital Universitario de Getafe
Servicio: Pediatria
Población: Getafe (Madrid)

Antecedentes personales: 
Segundo gemelo de embarazo por fecun-
dación in vitro. Diagnosticado antenatal-
mente de acondroplasia con acortamiento 
de ambos fémures. Cesárea a las 34 + 6 
semanas de EG, presentando múltiples 
fracturas (ambas tibias, fémures y húmeros, 
y múltiples fracturas costales). PRN: 1.770g. 
LRN 39 cm. PCRN: 30 cm. Fenotipo dis-
mórfico con orejas de implantación baja, 
acortamiento y deformidad de los 4  miem-tamiento y deformidad de los 4  miem-
bros. Llanto continuo al nacimiento inicián-
dose sedación con mórficos. Diagnóstico 
de osteogénesis imperfecta (OI) tipo II en 
su hospital de origen.

Evolución: 
A los 57 días de vida se traslada al Hos-
pital Universitario de Getafe y se inicia tra-
tamiento con Pamidronato  intravenoso  (2 
días)  a la vez que se  inicia descenso de 
sedación. Tras la administración del primer 
ciclo desaparece la irritabilidad. Hasta los 
3,5 años no se ha podido realizar densito-ños no se ha podido realizar densito- no se ha podido realizar densito-
metría ósea (difi cultades técnicas) obser-ía ósea (difi cultades técnicas) obser-a ósea (dificultades técnicas) obser-
vándose gran osteoporosis con Z score de 
-6,85 DS. Presenta un gran retraso de creci-
miento (Longitud: 60 cm (-10,89 DS), Peso: 
7 Kg (p < 1)). Actualmente no camina pero 
su desarrollo psíquico es normal.

La primera fractura postratamiento se 
produjo a los 19 meses tras un pequeño 
traumatismo, teniendo en total 6 fracturas 
(fémur y húmero). Lleva administrados 18 
ciclos de tratamiento, presentando hipocal-
cemia asintomática en 6. 

Realizado estudio genético molecular con 
mutación en heterocigosis de c.1.031G>A 
en COL1A1.Esta mutación no está descrita 
en la literatura. El estudio familiar ha sido 
normal.

La duda diagnóstica es si se trata de OI 
tipo III o de tipo II A. 
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05
Hipogonadismo Hipogonadotropo

Francisca Barcos Muñoz
Miembro SEEP que apoya: 
Dra. Gemma Carreras González
Centro: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Servicio: Pediatría
Población: Barcelona

Niña de 15 años  controlada  por hipotiroi-
dismo primario desde los 12,5 años (abril 
2009): TSH 45,75mUI/L, T4 libre 4.3 pmol/l, 
anticuerpos antiperoxidasa 111 (normal < 
40), ecografía tiroidea normal. Tratada con 
50ug /día de L-T4, aumentándose al año a 
75 ug por aumento secundario de TSH.

En la primera visita se detecta ausencia de 
signos puberales: edad ósea de 11 años 
con edad cronológica de 13, LH 1,2 UI/L, 
FSH 3,34 UI/L, estradiol <0,07 nmol/L. Se 
orienta como retraso puberal, aunque sin 
antecedentes familiares. En  la evolución 
posterior, crecimiento correcto (+13,5 cm 
en 2,2 años) pero se mantiene prepúber. 
Los niveles de estrógenos han sido detec-
tables a los 12 y 18 meses, y la 2ª edad 
ósea es aún retrasada (12 años en julio 
2011 con edad de 14,8 años), pero ya no 
prepuberal, y se reorienta como un hipogo-
nadismo hipogonadotrópico no transitorio. 
Ecografía ginecológica prepuberal. Los ni-
veles de TSH y T4 libre se  han mantenido 
en la parte baja de la normalidad desde 
Septiembre 2010, sugiriendo la coexis-
tencia con un hipotiroidismo secundario, 
y ante 2 déficits hipofisarios se amplia el 
estudio hormonal: ACTH 2,0 pmol/l con 
cortisol 28 nmol/L, TSH 1,16 mUI/L con T4 
libre 8,8 pmol,  LH 0,3 UI/L, FSH 1,6UI/L, 
IGF-I 38,5ug/L, GH 0,1ug/L y PRL 176 
mUI/L Ante el diagnóstico de panhipopitui-
tarismo, con déficit de TSH, GH, gonado-
trofinas y ACTH se solicita RNM: tumora-
ción hipofisaria con extensión supraselar y 
compresión de quiasma óptico. Se somete 

a cirugía transesfenoidal: resección com-
pleta de craneofaringioma.

06
Síndrome de Turner 45X/46XY

Patricia Enes  
Miembro SEEP que apoya: 
Raquel Barrio Castellanos
Centro: Hospital Ramón y Cajal
Servicio: Pediatría
Población: Madrid

Niña de 8 años que consulta por hipocre-
cimiento con talla en percentil 3-10 desde 
los primeros años de vida y talla diana: 162 
cm (p42). Entre los antecedentes persona-
les destacan embarazo y parto normales, 
talla al nacimiento en -2,2 DE y peso en -2,2 
DE, paladar ojival en tratamiento con orto-
doncia, otitis medias de repetición y pielo-
nefritis a los 5 años. En la exploración física: 
talla 115 cm (-1,7 DE), IMC 17,1 (0,09DE), 
tensión arterial 91/41 y fenotipo particular 
con implantación en M del cabello, pabe-
llones auriculares dismórficos y rotados, hi-
pertelorismo, paladar ojival y tórax en escu-
do con mamilas separadas y aumento del 
diámetro biacromial. Radiografía de mano: 
edad ósea de 7 6/12 años, cúbito y 4º meta-
carpiano cortos, ángulo del carpo bajo. Ca-
riotipo: 45X/46XY. Al diagnósticar síndrome 
de Turner se inició tratamiento con hormona 
de crecimiento. 

A los 10 años se realizó gonadectomía la-
paroscópica por el riesgo de gonadoblas-
toma debido a la presencia de cromosoma 
Y. La anatomía patológica mostró escasas 
células gonadales y el estudio genético del 
tejido, mosaicismo 45X/46XY.  A los 11 11/12 
años con estadio puberal: A1P1S1R0, se 
indujo la pubertad con estrógenos en par-
ches: 1ug/kg nocturno con aumento lento y 
progresivo de la dosis cada 6 meses. En la 
última revisión, a los 13 años, estadio pube-
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ral: A2P2S2R0, talla: 143,2 cm (p3) y veloci-
dad de crecimiento en p50.  Al diagnóstico 
y evolutivamente se realizaron controles 
otorrinológicos, cardiológicos, oftalmológi-
cos, de función renal y hepática y metabó-
licos, sin objetivarse nuevas alteraciones. 

07
Síndrome de Noonan por mutación de 
SOS1 y enfermedad celiaca

Blanca Cano Gutiérrez
Miembro SEEP que apoya: 
Dra. Barrio (H. Ramón y Cajal, Madrid)
Centro: Hospital Ramón y Cajal. Madrid
Servicio: 
Población: Madrid

Varón de 21 años, diagnosticado de síndro-
me de Noonan a los 2 4/12 años. 
 
Al diagnóstico (24/12 años): Peso 10,5 kg. 
Talla:79,5 cm (- 3,8 DS).Talla diana: 177,8 
cms (+0.3 DS).Exploración: Facies con 
hipertelorismo, inclinación palpebral anti-
mongoloide, ptosis palpebral, pliegue de 
epicanto bilateral, orejas de implantación 
baja. Pectus excavatum, mamilas separa-
das, pterygium colli, cubitus valgus y ca-
bello de implantación baja. Criptorquidia 
bilateral.

Evolución: 
Intervenido al mes de vida de coartación de 
aorta. Estenosis mitral leve y miocardiopatía 
hipertrófica. Sin  seguimiento entre los 5 y 
los 12 años. A los 12 3/12 años: Talla 128 cm 
(-3DS) y peso 28,5 kg. Ante criptorquidia 
bilateral se decidió orquidopexia. Se reali-
zó orquiectomía bilateral con colocación de 
prótesis por testes atróficos. La anatomía 
patológica objetivó testes disgenéticos.  A 
los 14 11/12  años, con talla 136,6 cm (-4,8DS) 
y edad ósea 12 6/12 años se inició inducción 
puberal con testosterona intramuscular. A 
los 16 años por estancamiento ponderal  a 

pesar de velocidad de crecimiento normal 
se realizó despistaje de enfermedad 
celiaca: anticuerpos antitransglutaminasa 
positivos. El estudio HLA reveló haplotipo 
DQ2 y la  biopsia de mucosa duodenal fue 
compatible con enfermedad celiaca. Tras 
dieta exenta de gluten logró incremento de 
3,5 kg en 1 año. Actualmente, el paciente 
tiene 21 años, talla: 157,3 cm (-3DS) y peso 
52 kg.

No ha presentado anomalías cutáneas du-
rante su seguimiento. 

El estudio de PTPN11, RAF1 y KRAS  fue 
negativo.  El estudio del gen SOS1 demos-
tró una mutación missense Met269Thr en el 
exón 6. 

08
Estudio en una niña con retraso puberal

Laura Gutiérrez  
Miembro SEEP que apoya: 
Isabel González Casado
Centro: Hospital La Paz
Servicio: Endocrinología Pediátrica
Población: Madrid

Niña de 13 años y 9 meses que consulta 
por retraso puberal, sin telarquia ni menar-
quia. Su madre presentó menarquia tardía 
(16 años) y menopausia precoz (34 años).

Evolución talla.



173Curso de Formación Postgrado. Actualización en Endocrinología Pediátrica

Hija única. Presenta pubarquia IV y clítoris 
hipertrófico, sin otras alteraciones. La FSH 
basal es de 120,57 mUI/mL y la LH de 27,17 
mUI/mL con pico de 176 mUI/mL y 147,53 
mUI/mL, respectivamente, tras estímulo 
con LH-RH; estradiol <7 pg/mL; testostero-
na de 1,15 ng/dL; inhibina B y hormona an-
timülleriana indetectables; cariotipo 46 XY; 
no se realizaron BHCG y Alfa-feto proteína. 
En ecografía y RMN abdómino-pélvicas no 
se aprecian gónadas, visualizándose una 
vagina septada y un útero atrófico. Se reali-
za laparoscopia exploradora, y se extirpan 
dos gónadas que corresponden anatomo-
patológicamente a testículos disgenéticos, 
además de confirmarse la presencia de un 
útero hipoplásico. En la gónada derecha se 
encuentra una neoplasia intratubular indife-
renciada de células germinales. Se extrae 
estudio genético para disgenesia gonadal 
(SRY, NR5A1, SOX9, DAX1,DMRT1, WNT4 y 
MAMLD1), sin detectarse alteraciones.

La disgenesia gonadal pura 46 XY o síndro-índro-
me de Swyer es un trastorno del desarrollo 
gonadal, y presenta genitales externos e 
internos femeninos. Se debe a una disfun-
ción gonadal precoz, anterior a la séptima 
semana de desarrollo embrionario. Estas 
gónadas disgenéticas se asocian a mayor 
riesgo tumoral, y en este caso nuestra pa-
ciente presentaba un gonadoblastoma in 
situ derecho. Actualmente, 2 años tras la 
intervención, presenta valores de BHCG y 
Alfa-feto proteína seriados en rango normal 
y ha finalizado el  tratamiento estrogénico 
feminizante, presentando un clítoris de ta-
maño normal y Tanner V.

09
Enfermedad de Addison en paciente diag-
nosticado de  trastorno psiquiátrico.

Elena Delgado  
Miembro SEEP que apoya: 
Dra. Mirentxu Oyarzabal Irigoyen

Centro: Complejo Hospitalario de Navarra
Servicio: Pediatría
Población: Pamplona

Introducción: 
La insuficiencia suprarrenal primaria o en-
fermedad de Addison es una entidad rara 
en la infancia debida a una destrucción 
progresiva de la corteza suprarrenal de di-
versa etiología (autoinmune, infecciosa, he-
morrágica, traumática) que puede presen-
tarse aislada o asociada a otras entidades, 
formando parte de los síndromes poliglan-
dulares autoinmunitarios (SPA). 

Caso clínico: 
Niña  de 12 años que acude a Urgencias 
por cuadro agudo de vómitos y dolor ab-
dominal. Refiere astenia, anorexia y pérdi-
da de peso de tres meses de evolución. 
Diagnosticada previamente por Psiquiatría 
de trastorno ansioso-depresivo y anorexia 
nerviosa. 

Exploración física: 
Destaca el mal estado general con hipoten-
sión, palidez y lesiones de dermatitis hiper-
pigmentadas en pliegues glúteos. La analí-
tica muestra hiponatremia (Na 133 mmol/l) 
con Glucosa 55 mg/dl y acidosis metabóli-
ca en gasometría.

Ante la sospecha de crisis de insuficiencia 
suprarrenal se inicia tratamiento con hidro-
cortisona endovenosa. y sueroterapia con 
buena evolución clínico analítica.

Se realiza estudio de función suprarrenal 
en el que se objetiva un cortisol basal bajo 
(3,73 μg/dl) con  ACTH elevada (380 ng/l) y 
aldosterona también disminuida (10 pg/ml). 
Los anticuerpos anticápsula suprarrenal 
fueron positivos (1:20), confirmando etio-
logía autoinmune, y la ecografía abdomi-
nal descartó alteraciones significativas. Se 
completó estudio de autoinmunidad siendo 
los anticuerpos antitiroglobulina positivos 
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(155,7 UI/ml) con TSH mínimamente eleva-
da (6,45 μU/ml) y T4 libre normal. Los anti-μU/ml) y T4 libre normal. Los anti-U/ml) y T4 libre normal. Los anti-
cuerpos anti-insulina y los anti-GAD fueron 
positivos con insulina normal. 

Comentarios: 
La enfermedad de Addison es una entidad 
poco frecuente con clínica inespecífica y 
larvada que origina dificultad en el  enfoque 
diagnóstico.

El SPA tipo II o síndrome de Smith incluye 
la enfermedad de Addison asociada a en-
fermedad tiroidea autoinmune y diabetes 
mellitus tipo 1.

Es fundamental realizar estudio completo y 
seguimiento de marcadores de autoinmuni-
dad para descartar patologías asociadas.

10
Síndrome de Turner: una entidad a tener 
presente

Daniel Calvo Martínez
Miembro SEEP que apoya: 
Dr. Antonio Gutiérrez Macias
Centro: Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca
Servicio: Pediatría
Población: El Palmar (Murcia)

Paciente de 5 años y 3 meses con diagnós-
tico de enfermedad celíaca, remitida a con-
sulta por retraso estatural. 

Antecedentes familiares: 
Madre sana. GAV 4-1-3. Talla 169,1 cm. 
Padre sano. Talla 174,5 cm. Resto no rele-
vante.

Antecedentes personales: 
Embarazo y parto sin incidencias. PN 3.160 
gramos, talla 51 cm. Cribado metabólico 
neonatal normal. Seguida en consulta de 
Gastroenterología Infantil desde los 9 me-

ses de vida por estancamiento  ponderal, 
con diagnóstico a los 3 años de enferme-
dad celíaca. A pesar del adecuado cum-
plimiento de la dieta sin gluten persiste la 
talla baja. 

Exploración física: 
Edad cronológica: 5 años y 3 meses; Peso: 
15 kg (p7, -1.49DE), Talla 101 cm (p<1, 
-2,36DE). Cráneo: frente amplia, pterigium 
mínimo. Tórax: mamilas separadas. ACP 
normal. Abdomen blando y depresible, sin 
masas ni visceromegalias. Locomotor: cú-
bito valgo. Uñas con estriación longitudinal. 
Piel: nevus pigmentarios múltiples en tron-
co.

Exploraciones complementarias: 
Se solicita cariotipo, que detecta en un 
86,5% de las metafases monosomía X (45 
X0), en el 13,5% restante 46 cromosomas 
incluyendo x en anillo confirmado mediante 
técnica de FISH (46XXr).

Comentarios: 
Presentamos este caso como ejemplo cla-
ro del procedimiento diagnóstico ante una 
talla baja. Consideramos tan importante la 
exploración física minuciosa como la reali-
zación de Ac. antitransglutaminasa y la so-
licitud de cariotipo en niñas con talla <P3 
sobre todo ante la presencia de dismorfias. 
Por último, justificamos la asociación de 
estas entidades por la mayor incidencia de 
trastornos autoinmunes en el síndrome de 
Turner. 

11
Síndrome de Turner con doble región SRY 
en cromosoma Y

María de los Llanos González, R. Ruíz Cano, 
Mª Doyle Sánchez 
Miembro SEEP que apoya: 
Rafael Ruíz Cano
Centro: Complejo Hospitalario Universitario 
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de Albacete
Servicio: Pediatría
Población: Albacete

El síndrome de Turner (ST) se define por la 
combinación de hallazgos físicos caracte-
rísticos y la ausencia total o parcial de un 
cromosoma X. Un 50% de estas pacientes 
presentan cariotipo 45X, 30% son mosaicos 
y 20% presentan ambos X, pero uno está 
alterado.

Caso clínico: 
Niña de 6 años y 6 meses remitida por talla 
baja.

Antecedentes personales: 
Parto inducido por CIR en semana: 35+1. 
P: 1.890 gr (-2,14 DE). L: 43 cm (-2.15 DE). 
PC: 28,5 cm (-5,06 DE). Ingreso neonatal 
sin incidencias.

Antecedentes familiares: 
Madre 41 años, sana. Talla 150 cm.  Menar-
quia 12 años. Padre 42 años, HTA. Talla 164 
cm. Talla diana: 150,4 cm.

Exploración física: 
Peso: 17 kg (-1,62 DE). Talla: 104 cm (-3,2 
DE). Distancia intermamilar aumentada. 
Manos toscas. Nevus en tórax y abdomen. 
Prepúber. Resto normal. 

Descartadas otras causas de talla baja, el 
cariotipo resulta diagnóstico de ST en mo-
saico 46, XY[15]/45 X[5]. ish(CEP X x1)(LSI 
SRY x2) 67%/(CEP X x1) 33%. En las meta-
fases en las que hay cromosoma Y (67%) 
se ven 2 SRY sobre el mismo. Cariotipo de 
los padres normal. Se excluyen anomalías 
cardiacas y renales. En ecografía ginecoló-
gica se observan cintillas ováricas. 

Se solicita  valoración por Cirugía Pediátri-
ca para gonadectomía.

Aproximadamente un 6% de las mujeres 
con ST presentan un mosaicismo 45X/46XY. 
La presencia de material del cromosoma 
Y en pacientes con disgenesia gonadal 
aumenta el riesgo de gonadoblastoma en 
un 7-10%. En estos casos se recomienda 
la gonadectomía profiláctica. Destaca-
mos que la presencia de 2 regiones SRY, 
en este caso afuncionales, es un hecho 
infrecuente en la literatura.

12
Varon 46,XX SRY Negativo. A propósito de 
una observación

Paula Belda Benesiu  
Miembro SEEP que apoya: 
Dr. Miguel Ángel Fuentes Castelló
Centro: Hospital General Universitario de 
Elche
Servicio: Pediatría
Población: Elche

Varón de 9 días de vida que es remitido 
para estudio de genitales externos indife-
renciados. Cariotipo 46,XX, SRY negativo. 
Escroto derecho con gónada palpable. 
Escroto izquierdo hipoplásico con gónada 
en región inguinal. Micropene con hipospa-Micropene con hipospa-
dias perineal. 

Ecografía: 
Ausencia de genitales internos femeninos. 
Estudio analítico eje gonadal y suprarrenal 
sin datos destacables. Testosterona 0,06 
ng/mL que aumenta hasta 0,72 en el test de 
hCG. Intervenido de hipospadias, endere-
zamiento del pene y orquidopexia izquierda 
y derecha; testes pequeños. 

Biopsia gonadal: 
Parénquima testicular con células de Sertoli 
y disminución severa de espermatogonias 
y SRY positivo. Tratamiento con testoste-
rona con crecimiento del pene. Testes de 
consistencia dura. 
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A los 13 años: 
Ginecomastia bilateral, episodio de hema-
toma testicular derecho y  orquiepididimitis.
 
A los 15 años: 
En la ecografía se detecta alteración de la 
ecoestructura bilateral con imagen quística 
de pequeño tamaño en el teste derecho 
que está aumentado de tamaño. Se realiza 
extirpación testicular bilateral con diagnós-
tico final de ovotestes bilateral. Desde en-
tonces en tratamiento sustitutivo con testos-
terona transdérmica y prótesis testiculares. 
Adolescente sano con buen rendimiento 
escolar. 

13
Retraso puberal

María Marhuenda , Lucas R
Miembro SEEP que apoya: 
Dra. MªJosé López García
Centro: Hospital Clínico Universitario de 
Valencia
Servicio: Pediatría
Población: Valencia

Introducción: 
La ausencia de caracteres sexuales secun-
darios en niños de talla alta podría condi-
cionar un retraso diagnóstico, obliga a la 
realización de una anamnesis dirigida y es-
tudio hormonal.

Caso clínico: 
Adolescente niño de 14,5 años remitido 
a consulta por presentar testes de 2 cc y 
pene de tamaño infantil normal, detectado 
en revisión de salud. Antecedentes perso-
nales: Rinitis alérgica en tratamiento con 
inmunoterapia y antihistamínicos. Orquido-
pexia bilateral a los 6 años. Antecedentes 
familiares: sin interés. Talla padre 177cm. 
Talla madre 171cm. Anamnesis dirigida: 
No cefaleas, alteraciones visuales ni audi-
tivas. Dificultades olfatorias desde siempre. 

No trastorno alimentario ni alteraciones 
conductuales. Exploración clínica: Peso 
63,7Kg (p75-90). Talla 172,4cm (p75-90). 
Alto y delgado. Fenotipo normal. No gine-
comastia. A1G1P1. Testículos 2 cc. Resto 
normal. Disminución de la percepción olfa-
tiva.

Exploraciones complementarias: 
Edad ósea 13,5 años. Testosterona 0,17 ng/
mL, FSH 0,5 mU/mL, LH 0,1 mU/mL (dis-
minuidas), DHEA-S 91,9 mcg/dL, Prolac-
tina 13,4 ng/mL, TSH 2,3 mcU/mL. RMN 
ausencia de bulbo olfatorio. Ecografía y 
gammagrafía renal: riñón en herradura. No 
otras malformaciones asociadas. Estudio 
genético pendiente. Tratamiento: Enantato  
de testosterona a dosis progresivas para 
acelerar pubertad en  2 años. Evolución: 15 
años, Peso: 68,3Kg (p75). Talla 175,2 cm 
(p75-90). A1G2-3P2. Teste izquierdo 5 cc, 
derecho 3cc.

Comentarios: 
Hipogonadismo hipogonadotropo e hipos-
mia y RMN alterada que sugiere el síndro-
me de Kallmann. Este caso es un ejemplo 
de la necesidad de reforzar la entrevista clí-
nica dirigida a manifestaciones asociadas y 
orientativas. En este paciente con percentil 
alto de talla pasó desapercibido el retraso 
puberal y la hiposmia que pudo ser atribui-
da a la historia de rinitis crónica.
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14
Síndrome de Noonan vs síndrome cardio-
facio-cutáneo

Marian Cuesta Rodríguez
Miembro Seep que apoya: 
Dra. Isabel González Casado
Centro: Hospital Universitario Infantil La Paz
Servicio: Endocrinología Pediátrica
Población: Madrid

Varón de 21 meses con retraso pondero-es-
tatural y psicomotor. Nacido a las 36 sema-
nas de EG, peso 2.410 Kg (p26), talla  44 
cm (p4, -1,8 DE), PC 33 cm (p53). Ingreso 
al nacimiento por taquipnea, hipoglucemia, 
ictericia y dificultad en la succión. Ingresos 
posteriores por escasa ganancia ponderal. 
Reflujo gastroesofágico y estreñimiento. No 
deambulación. Primer hijo de padres no 
consanguíneos. Madre y padre sanos, ta-
llas de 159 cm y 163 cm respectivamente. 
Padre con estirón puberal tardío. Antece-
dentes de patología tiroidea y DM tipo II en 
la familia.

Exploración inicial: 
Peso 7,850 Kg (p<1, -3,54 DE), talla 73 cm 
(p<1, -4,49 DE), PC 48 cm (p22). Frente 
abombada, raíz nasal aplastada, hipertelo-
rismo, filtrum largo, microrretrognatia, pec-
tus excavatum, pterygium colli, hiperlaxitud 
e hipotonía. Soplo sistólico I/VI. Cifosis y 
criptorquidia derecha.

Pruebas complementarias: 
Cariotipo 46 XY, hormonas tiroideas nor-
males, aminoácidos y ácidos orgánicos en 
sangre y orina normales, EEG, TAC craneal, 
ecografía abdominal y ecocardiograma 
normales. Edad ósea de 9 meses. 

A los 4 años:
Talla 84,5 cm (p<1, -4,55 DE), edad ósea 
de 2 años, IGF1 54 ng/ml, BP3 1,5 mcg/ml, 
test farmacológicos de estímulo de GH pa-
tológicos y RMN cerebral con megacister-

na magna. Tratamiento con GH desde los 
4 años y 8 meses hasta la actualidad, con 
respuesta moderada. Desarrollo de nevus, 
miopía y estrabismo.

Estudio molecular de X-frágil sin alteracio-
nes. Estudio de primer nivel de PTPN11 que 
resultó normal. Se amplia estudio genético 
y se halla mutación en el exón 6 del gen 
BRAF, compatible con un síndrome cardio-
faciocutáneo.

15
Síndrome de Noonan en varios miembros 
de una familia

María Güemes Hidalgo, C. Villalba Castaño, 
A.J. Carcavilla Urquí, Á. Aragonés Gallego, 
V. Félix Rodríguez, B. Ezquieta Zubicaray.
Miembro SEEP que apoya: 
Atilano José Carcavilla Urqui
Centro: Hospital Virgen de La Salud.Toledo
Servicio: Pediatría
Población: Toledo

Niño de 2 años 2 meses remitido por su 
pediatra por retraso ponderoestatural des-
de el nacimiento y criptorquidia derecha. 
Leve retraso del lenguaje y la dentición. 
Hermano gemelo con los mismos diagnós-
ticos.

Antecedentes familiares: 
Madre: Sana, talla 157,5 cm, menarquia a 
los 13 años, GAV:1-0-2.
Padre: Nos informa la madre que está sano.

Antecedentes personales: 
Embarazo gemelar monocorial biamniótico. 
Cesárea a las 35 semanas. Primer geme-
lo. Peso y longitud normales al nacimiento, 
se diagnostica entonces de hidronefrosis 
izquierda, criptorquidia derecha, displasia 
valvular pulmonar leve con tabique interau-
ricular aneurismático y foramen oval per-
meable.
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Exploración física: 
Peso: -2,58 DE. Talla: -3,72 DE. Orejas de 
implantación baja, raíz nasal deprimida, 
inclinación antimongoloide de fisuras pal-
pebrales, ptosis palpebral leve. Mamilas 
separadas. Criptorquidia derecha.

Pruebas complementarias: 
IGF-I: 51 ng/mL. Cariotipo 46, XY masculi-
no normal. Estudio gen PTPN11: mutación 
Q79R (exón 3). Mismo hallazgo en hermano 
gemelo.

Se cita a los padres para informar del resul-
tado y rehistoriando al padre, nos informa 
que, de niño, fue diagnosticado de displa-
sia valvular pulmonar leve que se resolvió 
evolutivamente y criptorquidia bilateral que 
fue operada. A la exploración talla en -2 DE, 
leve fenotipo facial de síndrome de Noonan. 
El estudio genético en el padre identificó la 
misma mutación descrita.

Comentarios: 
La amplia variabilidad fenotípica en el sín-ín-
drome de Noonan no hace infrecuente que 
un padre presuntamente sano, sea diag-
nosticado a partir de un hijo con manifesta-
ciones más floridas. Las manifestaciones 
clínicas en gemelos idénticos son super-
ponibles, como cabe esperar en una enfer-
medad monogénica.

16
Un caso peculiar de síndrome de Noonan

Isabel López  
Miembro SEEP que apoya: 
Juan Pedro López Siguero
Centro: Hospital Universitario Insular Mater-
no Infantil de Las Palmas de GC
Servicio: 
Población: Las Palmas de Gran Canaria

Motivo de consulta: 
Acude a la consulta de Endocrinología con 

2 años y 3 meses por sospecha de hipoti-
roidismo subclínico.

Antecedentes personales: 
Cesárea con 32 SEG. PN: 2.840 kg. Ingreso 
en Neonatología por distrés causado por 
pulmón húmedo que no precisó intubación. 
Estenosis valvular pulmonar de grado leve 
que no precisó tratamiento. 

Antecedentes familiares: 
Talla madre 152 cm; talla padre 160 cm; ta-
lla diana: 162,5 cm.

Exploración física: 
Peso y talla en P75, con lesiones cutáneas 
eritematosas atróficas generalizadas. Feno-
tipo Noonan-like con discreto pterygium y 
mamilas separadas. 

Evolución: 
Mantiene cifras de TSH entre 5 y 6 mcU/ml 
sin tratamiento y con Ac antitiroideos nega-
tivos.

Buen desarrollo psicomotor.

Seguido por dermatología y diagnosticado 
de queratosis pilar atrófica o ulerythema 
ophryogenes.

Controlado por cardiología, el soplo desa-
parece con controles posteriores dentro de 
la normalidad.

Alcanza una talla adulta de 171,3 cm (-,77 
DE) a los 18 años.

El estudio genético muestra un cariotipo 46 
XY, con estudio de PTPN11 negativo (2002).

En el año 2007 se halla mutación 
(Glu433Lys) en exón 11 del gen SOS1 que 
produce un cambio 1297 G por A.

Comentarios: 
El 20% de los síndrome de Noonan es oca-
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sionado por mutación del gen SOS1. Esta 
mutación parece ocasionar un fenotipo 
Noonan-like pero no necesariamente aso-
cia talla baja, retraso mental o cardiopatía 
como refleja nuestro caso y dificulta el diag-
nóstico.

17
Síndrome Poliglandular Autoinmune tipo I

Isabel Ríos Orbañanos.
Miembro SEEP que apoya: 
Itxaso Rica Etxebarria
Centro: Hospital Universitario de Cruces
Servicio: Endocrinología pediátrica
Población: Barakaldo

Caso clínico:
Niña, natural de Rumanía, remitida a los 8 
años para valoración por hipotiroidismo e 
hipoparatiroidismo en tratamiento sustitutivo 
desde los 2 años de edad, cuando debutó 
con un cuadro de tetania. No presentaba 
otros antecedentes personales de interés, 
excepto queratitis y miopía en estudio.

Con las patologías descritas, se plantea 
diagnóstico diferencial entre pseudohipo-
paratiroidismo y enfermedad poliglandular 
autoinmune.

En la exploración física presenta un peso 
y talla en P10, con fotofobia, alopecia en 
zonas témporo-parietales, labios finos, mi-
crognatia e hipoplasia de esmalte dentario, 
con resto de la exploración por aparatos 
normal, prepuberal.

Ante la positividad de los anticuerpos  
antiTPO, se amplia el estudio de autoin-
munidad, siendo positivos los anticuerpos 
anti 21-hidroxilasa, IAA, células parietales y 
músculo liso. Estos hallazgos confirman el 
diagnóstico de enfermedad poliglandular 
autoinmune (pendiente de estudio genéti-
co). 

En la analítica se objetiva hepatitis (GOT 
91, GPT 96 U/L) e insuficiencia de minera-
locorticoides (Na 128 mEq/L), preservando 
la síntesis de glucocorticoides (cortisol 23 
mcg/dL). 

Coincidiendo con una neumonía, asocia 
shock séptico que precisa ingreso en UCI, 
evidenciándose insuficiencia glucocorticoi-
dea.

Presenta nefritis tubulointersticial de evolu-
ción progresiva, abocando a los 11 años a 
insuficiencia renal crónica severa, precisan-
do diálisis peritoneal y posterior trasplante.
Tras estudio oftalmológico, se objetiva afec-
tación de glándulas lacrimales de etiología 
autoinmune.

Conclusiones: 
Los déficits funcionales en una enferme-
dad poliglandular autoinmune pueden ir 
apareciendo a lo largo de la infancia. En la 
insuficiencia suprarrenal parcial de mine-
ralocorticoides hay que controlar de forma 
cercana la insuficiencia glucocorticoidea o 
valorar tratamiento con corticoides antes 
de que aparezca dicha insuficiencia.

18
Sindrome poliglandular autoinmune  tipo 
III: presentación de un caso

Mª del Mar Román del Río
Miembro SEEP que apoya: 
Juan Pedro López Siguero
Centro: Hospital Materno Infantil (Málaga)
Servicio: Pediatria (Unidad de Endocrinologia) 
Población: Málaga

Adolescente  de 17 años en seguimiento en 
consulta por debut diabético a los 6 años.

Antecedentes personales: 
Alergia no filiada en tratamiento con antihis-
taminicos y broncodilatadores.
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Antecedentes familiares: 
Abuelo  paterno DM tipo II. Abuela mater-
na patología tiroidea . Madre con nódulos 
tiroideos intervenidos quirúrgicamente y 
hermano con DM tipo I. 

Exploración fisica: 
Peso: 51 Kg, Talla: 161 cm. No bocio. 
S3P2A2.

Evolución: 
A la edad de 10 años, se detecta en un 
control analítico rutinario, elevación de anti-
cuerpos antitransglutaminasa, derivándose 
a Gastroenterologia y dada de alta por biop-
sia y anticuerpos en control posterior nega-
tivos.  A los  14 años se detecta TSH 63,62 
mUI / ml, T4L: 7 pmol/L, AntiTPO: 233 UI/ml, 
realizándose ecografia tiroidea informándo-
se como normal e iniciándose tratamiento 
con Levotiroxina 75 mcg.  A la edad de 15 
años y ante el estancamiento del desarrollo 
mamario en S3 y la no presencia de menar-
quia, se  realiza  perfil gonadal mostrando 
fallo gonadal primario: FSH 66,04 mUI/ ml, 
LH 31, 55 mUi/ml y Estradiol 28,59 pg/ml, 
completando estudio con ecografia pélvica: 
útero y ovarios prepuberales, Ac antiovarios 
(no se detectan), cariotipo: 46 XX. Ante la 
sospecha de síndrome poliglandular autoin-
mune se solicita: ACTH: 20 pg/ml, Cortisol: 
136 ng/ml  y Gen AIRE: pendiente.

Se decide iniciar tratamiento con estróge-
nos 25 mcg y  posteriormente progestáge-
nos y derivación a Ginecología y Endocri-
nología. 

En la ultima revisión presenta  malos contro-
les glucémicos, y en analítica: función tiroi-
dea normal con anti TPO positivos ( Levoti-
roxina 75 mcg), FSH 2.47 mUI/ ml, LH 0,1 
mUi/ml y Estradiol 77,81 pg/ml,(Estrógenos 
37,5 mcg+ Medroxiprogesterona 5 mg).

Comentarios:  
El síndrome poliglandular autoinmune tipo 

III , es una entidad aun poco reconocida, 
que afecta al tiroides asociada a otras en-
docrinopatías como es en nuestro caso, 
una Diabetes Mellitus tipo I, e hipogona-
dismo de probable origen autoinmune sin 
insuficiencia suprarrenal. Origen probable-
mente  genético, aunque no se ha identifi-
cado el gen causante hasta la fecha.

19
Síndrome de Turner: diagnóstico clínico 
neonatal

María Sanz
Miembro SEEP que apoya: 
Beatriz García Cuartero
Centro: Hospital Universitario de Fuenlabra-
da
Servicio: Pediatría
Población: Madrid

Mujer nigeriana con gestación controlada 
en otro centro hasta semana 28, encontrán-
dose feto polimalformado. En nuestro hos-
pital, se realiza la primera consulta y eco-
grafía a las 30+3 semanas, objetivándose 
feto de sexo femenino. Destaca hipertrofia 
ventricular bilateral y derrame pericárdico. 
A nivel craneal, se objetiva signo del limón 
con columna vertebral íntegra, así como hi-
groma nucal y dorsal. 

En ecografías sucesivas se ve aumento de 
vena cava y hepatomegalia. Implantación 
baja de orejas, estrechamiento de huesos 
frontales e imagen sugerente de calcifica-
ciones periventriculares. 

Se propone cariotipo y RM, pero la madre lo 
rechaza y expresa su deseo de continuar el 
embarazo, pese al pronóstico fetal. 

En  la semana 40, se realiza cesárea por no 
progresión, rotura de membranas y líquido 
meconial. Nace una niña, con Apgar 6-9. 
Antropometría al nacimiento: Peso: 3.550 gr 
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(0,72 DE). Longitud: 50 cm (0,11 DE). P. ce-
fálico: 34 cm (-0,37 DE). En la exploración, 
presenta fenotipo turneriano: pterigium co-
lli, pliegue nucal redundante, filtrum largo, 
orejas displásicas, implantación baja del 
cabello, manos toscas, linfedema en pies, 
cúbitos valgus y mamilas separadas. 

Ante la evidencia clínica de síndrome de 
Turner (ST), se realizan ecografía abdo-
minal, de canal vertebral y transfontanelar 
siendo normales.  Así como ecocardiogra-
ma que muestra foramen oval permeable. 
No alteraciones oftalmológicas ni hipoacu-
sia. Se confirma ST mediante cariotipo 
45X0. 

En la actualidad  tiene 13 meses, muestra 
velocidad de crecimiento de 17,9 cm/año 
(2,39 DE). Es seguida por equipo multidis-
ciplinar, sin haber presentado malforma-
ciones importantes, pese al mal pronóstico 
que auguraban las ecografías prenatales. 

20
Síndrome de la Chapelle

Carolina Bezanilla  
Miembro SEEP que apoya: 
Dra. Beatriz García Cuartero
Centro: Hospital Universitario Fundacion Al-
corcon
Servicio: Pediatria
Población: Alcorcón (Madrid)

Niño remitido a la consulta por obesidad a 
los 13 años y 10 meses Presentaba peso 
103,8 kg, talla 166,5 cm e IMC de 37,38 
(+4.47DS) Fenotipo masculino normal con 
desarrollo de Tanner G2 (4 ml) P3 A+ con 
pene bien conformado sin alteraciones. No 
presentaba ginecomastia ni afectación in-
telectual. 

Se realiza estudio hormonal objetivándose 
niveles bajos de testosterona total y libre, 

y anormalmente elevados de gonadotropi-
nas para el estadio de Tanner.

Ante la sospecha de hipogonadismo hiper-
gonadotropo se realiza cariotipo con resul-
tado 46 XX y  posterior estudio con PCR 
que confirma la presencia de la región SRY 
en el cromosoma X paterno 

Confirmado el diagnóstico de varón XX se 
inicia inducción puberal con testosterona 
según protocolo con buena respuesta clíni-
ca sin efectos adversos hasta la actualidad.

Actualmente, con 17 años presenta IMC 
de 27,34 (+1,46DS) y un desarrollo de Tan-
ner G2 P5A+++ con un pene adulto bien 
conformado. Presenta erecciones y líbido. 

El síndrome de la Chapelle es una anoma-
lía de la diferenciación sexual poco fre-
cuente (1/20.000 hombres). Representa el 
2% de los casos de infertilidad. El fenotipo 
más frecuente es el de un varón normal 
con testículos pequeños. Cursa con atro-
fia testicular y azoospermia y en ocasiones 
ginecomastia, obesidad o maldescenso 
testicular. 

El 80-90% de los casos son SRY-positivos. 
El 10-20% de los casos SRY negativo se 
acompañan en general de anormalidades 
más severas del desarrollo sexual. 

El tratamiento  consiste en la administración 
de testosterona para evitar las consecuen-
cias del déficit hormonal 

21
Síndrome de resistencia a hormonas tiroi-
deas en un paciente con hemihipertrofia y 
mutación r438h del gen del receptor beta 
de hormonas tiroideas.

Virginia Roldán Cano, R. Corral Merino, A. 
Lechuga Sancho, J.L. Lechuga Campoy.



182 Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

Miembro SEEP que apoya: 
Dr. D. José Luis Lechuga Campoy y 
Dr. D. Alfonso Lechuga Sancho
Centro: H.U.Puerta del Mar
Servicio: Endocrinología Pediatrica
Población: Cádiz

Introducción: 
El síndrome de Resistencia a Hormonas 
Tiroideas (SRHT) se caracteriza por una 
respuesta reducida a la acción de las hor-
monas tiroideas en los tejidos diana, a pe-
sar de unos niveles normales o elevados de 
hormona circulante. Se transmite general-
mente de manera autosómica dominante, 
producida, en un 85 % de los casos, por 
mutaciones en el gen que codifica el recep-
tor ß de la hormona tiroidea (el gen TBHR). 
El hallazgo esencial es la presencia de nive-
les altos de T4 libre y T3 libre en presencia 
de niveles normales o elevados de TSH. El 
diagnóstico definitivo se confirma mediante 
el estudio molecular del gen TBHR. La pre-
sentación clínica es muy variable. 

Caso clínico: 
Presentamos el caso de una niña de 8 años 
enviada a consulta por hemihipertrofia iz-
quierda (de miembro superior e inferior  
izquierdos), asintomática. En estudios 
realizados destaca FT4 2,62 ng/dl (0,93 
– 1,7) y TSH 12,02 µUI/ml (0,27–4,2), con 
anticuerpos antitiroideos negativos (anti-
peroxidasa, antitiroglobulina y antirecep-
tor de TSH). Ecografía cervical (normal y 
en posterior bocio difuso) y RMN craneal, 
normal. Debido a ello, se sospechó SRHT, 
confirmándose posteriormente tras la iden-
tificación de una mutación en el exón 10 de 
la paciente, con alteración del R438H del 
gen TBHR.

Conclusiones: 
El análisis de la mutación de dicho gen 
ayudó al diagnóstico definitivo de SRHT, si 
bien no justifica la presencia de hemihiper-
trofia.

22
Hipogonadismo hipogonadotropo en mu-
jer de 15 años
Lucía Sentchordi Montané 
Miembro SEEP que apoya: 
Julio Guerrero Fernández
Centro: Hospital Infanta Leonor
Servicio: Pediatria
Población: Madrid

Motivo de consulta: 
Mujer de 15 años remitida por ausencia de 
desarrollo mamario y amenorrea primaria. 
Vello axilar y pubiano desde los 12 años. 
No fármacos. Asintomática. Olfación con-
servada. Alimentación normal. No deporte 
extraescolar. 

Antecedentes personales: 
Sin interés.  

Antecedentes familiares: 
Madre 153 cm, menarquia 8 años. Padre 
170 cm, desarrollo normal. Hermano 22 
años 170 cm, desarrollo normal. Tía mater-
na menarquia 15 años.

Exploración física: 
P: 33,4 kg (P<3) T: 149,5 cm (P<3) IMC: 
14,9 (P<3) Fenotipo normal. M1 P5, Ax2. 
Genitales externos prepuberales.

Pruebas complementarias: 
Edad ósea 11,5 años. Hemograma y bio-
química normales. Ac. antitransglutamina-
sa negativos. Cariotipo: 46XX. T4l 1,17 ng/
dl, TSH 2,79 mcU/ml, Estradiol 8 pg/ml, FSH 
1,4 mUI/ml, LH 0,8 mUI/ml, PRL 10,5 ng/ml, 
IGF1 176 ng/ml, BP3 4.06 mcg/ml, cortisol 
18 mcg/dl, ACTH 18 pg/ml. Ecografía pél-
vica: Utero prepuberal. Ovarios normales. 
Test LHRH: FSH máx 7,3 mUI/ml, LH máx 
13,2 mUI/ml. DMO: Z score -4,2 DS. 

Resonancia encefálica: 
Normalidad región hipotálamohipofisaria y 
bulbos y cintillas olfatorias.
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Evolución: 
Inicia tratamiento con dosis bajas de estró-
genos. Se aprecia aparición de botón ma-
mario, aumento del tamaño uterino y aumen-
to de la velocidad de crecimiento. A los 6 
meses se suspende el tratamiento; se obser-
va estancamiento de la talla y regresión de 
las mamas. Se reintroduce  observándose 
mejoría. Resonancia encefálica de control 

normal. Completa dos años de tratamiento 
con estrógenos; después pasa a tratamiento 
combinado estrógenos-gestágenos.

Conclusiones: 
Las anomalías de la regulación del eje go-
nadotropo pueden presentar diferente res-
puesta al test de LHRH así como distintas 
formas clínicas.
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