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PRESENTACIÓN Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

XIX Curso de Formación Postgrado. Controversias en Endocrinología Pediátrica

En primer lugar y como coordinador del XIX Curso de Postgrado de la Sociedad Espa-
ñola de Endocrinología Pediátrica, quiero agradecer a la Junta Directiva la designación a 
nuestro grupo de Málaga como organizadores del curso y también a los alumnos que han 
acudido al mismo.

En esta ocasión la Junta ha querido que los alumnos que tengan prioridad sean aque-
llos compañeros más jóvenes que ya se dedican a la endocrinología pediátrica como 
ampliación de su formación en esta área. En ese sentido se ha organizado un programa 
con temas de controversia que esperamos promuevan la discusión y aportación de expe-
riencias. Desgraciadamente y dadas las limitaciones en el tiempo no podremos dedicar el 
espacio que hubiéramos querido a cada uno de los temas.

Como en otros años las ponencias y los casos clínicos presentados se publicarán en una 
monografía que se entregará durante el desarrollo del Curso.

Es el momento de agradecer a nuestros compañeros que han acudido como ponentes y 
que además han remitido el manuscrito para su publicación con un cumplimiento puntual 
de la fecha de entrega, a pesar de la temporada de vacaciones precedente. El alto nivel 
científico del contenido de las mismas es un exponente de la calidad de los miembros de 
la Sociedad.

Aunque la organización y presupuesto corren a cargo de la SEEP, agradecemos la cola-
boración y ayuda de Pfizer, Novo-Nordisk y Merck-Serono, que a pesar de las dificultades 
presupuestarias actuales continúan prestándonos su apoyo.

 

Juan Pedro López Siguero
Coordinador del XIX Curso de Postgrado de la SEEP
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Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

XIX Curso de Formación Postgrado. Controversias en Endocrinología Pediátrica

Resumen

El nódulo tiroideo es una entidad poco 
frecuente en la edad pediátrica con algu-
nas características diferenciales respecto 
al nódulo tiroideo del adulto. No existen 
guías clínicas específicas para el estudio 
y tratamiento del nódulo tiroideo en niños 
y adolescentes y la ausencia de estudios 
aleatorizados o de amplias cohortes de 
pacientes pediátricos dificulta el desarrollo 
de protocolos. La secuencia diagnóstica 
escalonada empleada para el estudio del 
nódulo tiroideo es la misma que la utilizada 
en población adulta pero el manejo tera-
péutico es particular en algunos aspectos, 
no siendo extrapolables las recomendacio-
nes de las guías de práctica clínica para 
nódulos tiroideos de adultos. La biopsia por 
punción-aspiración con aguja fina (PAAF) 
guiada por ecografía es la técnica con 
mayor valor diagnóstico para determinar 
la naturaleza benigna o maligna del nódu-
lo tiroideo y para orientar el tratamiento. El 
pronóstico del cáncer tiroideo en niños es 
excelente pese a que al diagnóstico suele 
existir afectación de ganglios linfáticos re-
gionales y metástasis a distancia. El trata-
miento y seguimiento del cáncer tiroideo es 
también diferente al realizado en la pobla-
ción adulta.

Es necesario desarrollar estudios multicén-
tricos y colaborativos para sistematizar la 
práctica clínica del nódulo tiroideo y del 
cáncer tiroideo en la edad pediátrica. 

Introducción

El nódulo tiroideo (NT) es una lesión en for-
ma de masa localizada en el interior de la 
glándula tiroidea con características dife-
rentes del resto del parénquima tiroideo. Se 
puede presentar como una masa cervical 
palpable o ser un incidentaloma observa-
do al realizar diferentes pruebas de imagen 
(ecografía, tomografía computarizada cer-
vical, tomografía por emisión de positrones 
con fluorodeoxiglucosa o PET-FDG,…).

Aún cuando la prevalencia de NT en los ni-
ños y adolescentes es escasa (0,05-1,8%), 
los NT son malignos con mayor frecuencia 
que en adultos. Por lo tanto, cuando un 
niño presenta un NT se debe sospechar la 
presencia de un cáncer tiroideo y realizar 
una evaluación cuidadosa y una aproxima-
ción diagnóstica y terapéutica agresiva. El 
cáncer tiroideo es una enfermedad poco 
frecuente en niños y su pronóstico es ex-
celente a pesar de que se diagnostica en 
estadios más avanzados (afectación de 
ganglios regionales y metástasis a distan-

Nódulos tiroideos en la infancia  
y la adolescencia
Belén Roldán Martín

Médico Adjunto
Unidad de Endocrinología y Diabetes Pediátrica
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid 
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cia) y a tener mayores tasas de recurrencia 
que en adultos. 

Son varias las guías que protocolizan la 
caracterización clínica y etiológica y el ma-
nejo del NT en población adulta y que han 
conseguido disminuir el número de pacien-
tes con NT que se someten a tiroidectomía 
total 1,2. Sin embargo, las recomendaciones 
de las guías no son extrapolables a niños y 
adolescentes por las características parti-
culares de este grupo etario y por la ausen-
cia de estudios aleatorizados o de amplias 
cohortes de pacientes pediátricos 3. 

La biopsia por punción-aspiración con aguja 
fina (PAAF) del NT es la técnica con mayor 
valor diagnóstico para diferenciar el carácter 
benigno o maligno del NT antes de la cirugía. 
Algunos centros realizan directamente la ex-
tirpación del NT en niños sin un diagnóstico 
citológico previo pero es aconsejable reali-
zar el estudio del NT de forma escalonada y 
utilizar la PAAF como instrumento para que 
el cirujano pueda aconsejar al paciente y a 
la familia y optar por una cirugía más agresi-
va al diagnóstico en los casos en los que se 
sospeche un cáncer de tiroides. 

Aunque solo la histología pueda confirmar 
el diagnóstico del cáncer tiroideo, el prin-
cipal objetivo de esta puesta al día sobre 
NT en la población pediátrica será recordar 
las características clínicas y ecográficas 
del NT asociadas con malignidad, mejorar 
nuestros conocimientos sobre la interpre-
tación de los resultados obtenidos por la 
PAAF, y sistematizar el tratamiento y el se-
guimiento del NT y del cáncer tiroideo de 
acuerdo con la evidencia actual 1,2,4.

NÓDULOS TIROIDEOS

Epidemiología

La prevalencia de NT palpables en la infan-
cia es aproximadamente del 1,5%, mientras 

que en adultos es del 4-7% 5. En adultos, la 
prevalencia de NT observada por ecografía 
es del 20-40% en las mujeres y del 20% en 
los varones, y hasta un 50% en series au-
tópsicas. Si el diagnóstico es ecográfico, la 
prevalencia en niños aumenta hasta el 3%. 
Los NT son 2-3 veces más frecuentes en 
niñas que en niños, sobre todo después de 
la pubertad. 

Los factores de riesgo para el desarrollo de 
NT en niños son: el sexo femenino, la puber-
tad (la prevalencia aumenta con la edad), el 
déficit de yodo, la existencia de enferme-
dad tiroidea previa bien autoinmune (tiroidi-
tis de Hashimoto, enfermedad de Graves) o 
congénita (hipotiroidismo secundario a dis-
hormonogénesis, hemiagenesia tiroidea…), 
la irradiación cervical previa (pacientes con 
linfoma de Hodgkin, acondicionamiento 
previo a un trasplante de médula ósea) y 
la historia familiar de enfermedad tiroidea. 
Existen formas familiares y no familiares de 
bocio multinodular y síndromes y formas 
genéticas familiares de cáncer de tiroides. 

De forma tradicional se ha creido que la in-
cidencia estimada de cáncer tiroideo en pa-
cientes pediátricos con NT era alta, del 9,2% 
al 50% con una media de 26,4% frente al 
5-10% en adultos 5,6. Sin embargo, los datos 
del registro de cáncer de tiroides realizado 
en EE.UU. desde 1973 hasta 2004 que in-
cluye a 1.753 pacientes pediátricos sugieren 
que esta cifra está sobreestimada y que es 
debida a un sesgo introducido al estudiar 
poblaciones con factores de riesgo para el 
desarrollo de cáncer tiroideo, siendo la inci-
dencia estimada probable de cáncer tiroideo 
en pacientes pediátricos con NT del 1% 7. 

El riesgo de malignización de los NT encon-
trados en niños de forma incidental en una 
prueba de imagen es el mismo que para los 
NT palpables (20% vs 16%) y la aproxima-
ción diagnóstica a realizar será la misma 
en ambos casos 8. La mayoría de pacientes 

M. Belén Roldán Martín
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con NT y con cáncer tiroideo son eutiroi-
deos. Mussa et al. establecen que el riesgo 
de cáncer tiroideo en niños con NT es ma-
yor cuando los niveles de TSH se encuen-
tran en la parte superior del rango normal 
(TSH > 2,8 mU/L) y que la concentración de 
TSH puede ser un factor predictivo 9. 

Estudios recientes sugieren que, frente a 
lo previamente establecido, el riesgo de 
cáncer tirodeo es el mismo en pacientes 
con un NT solitario que en pacientes con 
un tiroides multinodular y que el tamaño del 
nódulo no influencia el riesgo de cáncer en 
niños, aunque este último dato es contro-
vertido 1,8. En población adulta, Kamran et 
al. concluyen que el tamaño ≥ 2,0 cm del 
NT aumenta el riesgo de malignidad 10. Es-
tudian una serie de 4.955 pacientes con 
7.348 nódulos analizados y observan que 
un 13% de los nódulos fueron malignos, 
siendo los de 1,0-1,9 cm cancerosos en un 
10,5% frente al 15% de aquellos > 2,0 cm 
(P < .01) y que por encima de 2,0 cm el 
riesgo no se modifica de forma lineal (los 
nódulos de 2,0-2,9, 3,0-3,9 y > 4 cm fueron 
cancerosos en 14%, 16% y 15% de los ca-
sos respectivamente). 

Clasificación

Numerosas enfermedades tiroideas se ma-
nifiestan clínicamente como NT y existen 
nódulos de origen extratiroideo (quistes del 
conducto tirogloso, quistes o adenomas 
parotideos, timo intratiroideo ectópico…) 
que hay que diferenciar de los NT. 

Los NT pueden ser sólidos, quísticos o 
de naturaleza mixta. Además pueden ser 
solitarios o múltiples, dando lugar a una 
glándula multinodular que puede ser nor-
mal o hiperplásica (bocio multinodular). La 
ecografía es más sensible que la palpación 
para la detección de los NT y muchos pa-
cientes que presentan un único nódulo a la 
palpación pueden tener varios 11. 

Del total de NT evaluados en adultos, me-
nos del 5% son malignos. Con los datos 
aceptados tradicionalmente, el 75-80% de 
los NT en los niños son benignos (nódulos 
coloideos, hiperplasia nodular benigna, 
adenomas foliculares, quistes hemorrági-
cos o simples, abscesos, tiroiditis linfoci-
tarias, bocio multinodular, agenesia de un 
lóbulo con hipertrofia del otro) y el resto son 
malignos (carcinoma, linfoma o metásta-
sis). La causa más frecuente de NT solitario 
en la población pediática es el adenoma fo-
licular. Un 95% de los cánceres de tiroides 
en niños son carcinomas diferenciados a 
partir del epitelio (CDT), siendo el histotipo 
maligno más frecuente el carcinoma papi-
lar (CPT) en un 60% de los casos seguido 
de la variante folicular de CPT en un 23% y 
del carcinoma folicular (CFT) en un 10% de 
los casos 7. El 3-5% restante son carcino-
mas medulares (CMT). Los tumores indife-
renciados o anaplásicos y otros (teratoma, 
sarcoma…) son excepcionales en niños y 
adolescentes.

Factores de riesgo

Las características sugestivas de malig-
nidad de un NT aparecen recogidas en la 
Tabla 1. 

La irradiación cervical previa en niños es 
un claro factor de riesgo para el desarrollo 
de NT que se pueden malignizar. Los niños 
y adolescentes son mucho más sensibles 
a los efectos de la radiación ionizante que 
los adultos, posiblemente por la menor tasa 
de división del tirocito en los adultos. El 
riesgo actuarial de una niña superviviente 
de una enfermedad de Hodgkin de desa-
rrollar un NT es del 20% a los 20 años del 
diagnóstico y son factores de riesgo inde-
pendientes para el desarrollo de NT el sexo 
femenino, una dosis de radiación tiroidea  
≥ 2.500 cGy y el tiempo transcurrido desde 
la irradiación ≥ 10 años. Otros estudios aso-
cian el desarrollo de NT con la menor edad 

Nódulos tiroideos en la infancia y la adolescencia
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del niño en el momento de recibir la irradia-
ción, un mayor tiempo de seguimiento (los 
NT pueden aparecer décadas después) y 
mantener niveles de TSH elevados durante 

un tiempo prolongado 12. Solo un 5,4% de 
los NT de los pacientes supervivientes de 
enfermedad de Hodgkin sufren transforma-
ción maligna y, aunque es motivo de con-

M. Belén Roldán Martín

Historia personal

Radiación cervical durante la infancia o radioterapia de  
acondicionamiento para trasplante de médula ósea.
Enfermedad tiroidea previa.
Asociación con otra patología: hiperparatiroidismo (MEN 2A),  
feocromocitoma (MEN 2A, MEN 2B), ganglioneuromas (MEN 
2B).

Historia familiar
Cáncer de tiroides (CPT, CMT, MEN 2) o síndrome relaciona-
do*.

Sexo Masculino.

Edad < 10 o > 70 años.

Morfología

Sólido.
Crecimiento rápido.
Consistencia dura. 
Firme, adherido a estructuras vecinas.
Adenopatía cervical (especialmente ipsilateral).

Clínica
Disfonía, parálisis de las cuerdas vocales, disfagia, disnea
Metástasis a distancia (pulmón, hueso).

Analítica

Hipofunción tiroidea.
Elevación de calcitonina y/o CEA.
Marcadores positivos de malignidad en PAAF con resultados 
indeterminados.

Ecografía

Nódulo: Sólido, hipoecoico, localización subcapsular,  
microcalcificaciones, bordes gruesos e irregulares, ausencia 
de halo periférico, aumento de la vascularización central o  
vascularización caótica (Doppler), altura > anchura, creci-
miento extracapsular.
Adenopatía: Forma redondeada, microcalcificaciones, áreas  
quísticas, aumento de la vascularización periférica, ausencia 
de hilio graso.

Gammagrafía Hipocaptante o frío.

Citología Características de malignidad.

PET-FDG Aumento de actividad metabólica.

Tratamiento supresor Crecimiento.
CPT: carcinoma papilar de tiroides; CMT: carcinoma medular de tiroides; MEN 2: neoplasia endocrina 
múltiple tipo 2. * Otros síndromes relacionados: poliposis adenomatosa familiar, complejo de Carney, 
enfermedad de Cowden, síndrome de Gardner, síndrome de Werner.

Tabla 1. Factores de riesgo para malignidad ante la presencia de un nódulo tiroideo.
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troversia, se aconseja realizar seguimiento 
ecográfico de los pacientes que recibieron 
irradiación cervical 11. 

El seguimiento mediante ecografía cervical 
de 3,051 niños afectos por el accidente nu-
clear de Chernobyl en Bielorrusia en 1986 
ha permitido demostrar que es útil la rea-
lización de controles ecográficos seriados 
para detectar de forma precoz la presencia 
de un carcinoma tiroideo en la población 
expuesta a niveles significativos de radiac-
tividad, sobre todo a I131 13. Los niños, de 4 
a 14 años de edad, presentaron en los con-
troles realizados en 1990, 1993 y 1998 un 
aumento de la prevalencia de NT del 1,2% 
al 3,5%, aunque la prevalencia de cáncer ti-
roideo disminuyó del 0,6% en 1990 al 0,3% 
en 1993 y 0% en 1998.

Diagnóstico

El estudio del NT tiene como principal ob-
jetivo distinguir entre aquellos pacientes 
con cáncer de tiroides que requerirán tra-
tamiento quirúrgico y aquellos con un pro-
ceso benigno. 

El estudio del NT debe ser ordenado y se-
cuencial. Es necesario realizar una bue-
na historia clínica y una exploración física, 
la determinación de los niveles de TSH y 
una evaluación radiológica y citológica. La 
mayoría de los pacientes con NT son euti-
roideos. El manejo del NT se basará en los 
resultados combinados de la ecografía y de 
la PAAF, especialmente de esta última ya 
que la biopsia por PAAF y el resultado de la 
citología permite realizar la indicación de tra-
tamiento quirúrgico y la técnica a emplear.

La secuencia diagnóstica empleada para el 
estudio del NT en los niños y adolescentes 
es la misma que para los adultos (Figura 1):

1. La historia clínica y la exploración física 
inicial permiten identificar factores de 

riesgo de malignidad del NT (Tabla 1).  
En la mayoría de los casos el NT se 
presenta como una masa cervical asin-
tomática detectada por el propio pa-
ciente o a la palpación en un examen 
rutinario o como hallazgo en una prue-
ba de imagen. Es necesario recoger 
los antecedentes personales y familia-
res ya que hasta un 30% de los niños 
tienen antecedentes familiares de pa-
tología tiroidea 11. Favorecen la malig-
nidad la irradiación cervical previa, la 
historia familiar de cáncer tiroideo, el 
sexo masculino y la edad < 10 años. En 
algunos casos existen síntomas locales 
como dolor, tos, disfagia o disfonía. El 
examen físico del NT permitirá evaluar 
el tamaño, consistencia y fijación del 
NT a los tejidos adyacentes y la pre-
sencia de adenopatías cervicales. El 
NT con características de malignidad 
suele ser duro, firme y estar adherido a 
tejidos adyacentes. 

2. La función tiroidea se debe valorar me-
diante la determinación de los niveles 
séricos de TSH y solo en los casos en 
los que el valor de TSH esté suprimido 
habrá indicación de realizar una gam-
magrafía. Se completará el estudio con 
la determinación de T4 libre y T3 para 
diagnosticar un hipotiroidismo cuando 
los niveles de TSH sean elevados o un 
hipertiroidismo cuando estén disminui-
dos. También se incluye la determina-
ción de anticuerpos antitiroideos que 
sugiere el diagnóstico de enfermedad 
tiroidea autoinmune, aunque pueden 
ser positivos en un pequeño porcenta-
je de la población normal. Los pacien-
tes con NT e hipertiroidismo suelen ser 
diagnosticados de tiroiditits o de ade-
nomas tóxicos hiperfuncionantes (raros 
en la infancia).

3. La calcitonina es un marcador de la 
afectación de las células C. Las guías 

Nódulos tiroideos en la infancia y la adolescencia
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clínicas están a favor de realizar la de-
terminación de calcitonina sérica para 
la evaluación diagnóstica del NT, aun-
que no recomiendan su uso rutinario 
(por razones de coste-eficacia) 1,2. Pue-
de detectar una hiperplasia de célu-
las C del tiroides o bien un CMT en un 
estadio inicial y mejorar así la supervi-
vencia. Su determinación está siempre 
indicada cuando exista una sospecha 
de CMT, por ejemplo si hay anteceden-
tes familiares de neoplasia endocrina 
múltiple (MEN), o fenotipo caracterís-
tico y citología sugerente. Los rangos 
de normalidad para la calcitonina en 
niñas son <0,2-11,7 pg/mL y en niños 
<0,2-17 pg/mL 14. El método de deter-
minación debe ser un inmunoanálisis 

porque reconoce formas monoméricas 
de calcitonina. El cribado de familiares 
de pacientes con mutaciones en el gen 
RET se hará mediante estudio gené-
tico, no a través de la medición de la 
calcitonina. 

4. No se aconseja la determinación de ti-
roglobulina (Tg) en el diagnóstico del 
NT pues no permite distinguir si este 
es benigno o maligno. Los niveles de 
Tg son útiles para el seguimiento de los 
pacientes tratados de un cáncer tiroi-
deo como indicadores de tiroides resi-
dual o de metástasis. 

5. La ecografía tiroidea es la prueba de 
imagen de elección. Es muy útil para 

M. Belén Roldán Martín

Figura 1. Secuencia diagnóstica para el estudio y seguimiento del nódulo tiroideo en niños y 
adolescentes. Modificado de Cooper et al 2. 
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diagnosticar la presencia y las carac-
terísticas morfológicas del NT (sólido, 
quístico o mixto), su localización intra o 
extratiroidea, identificar otras posibles le-
siones, para guiar la punción-aspiración 
con aguja fina (PAAF) y para realizar el 
seguimiento de los pacientes. Sus resul-
tados no deben ser utilizados para tomar 
una decisión final sobre la naturaleza be-
nigna o maligna del NT. Son datos que 
sugieren la naturaleza benigna del NT 
el hallazgo de nódulos quísticos puros, 
los bordes bien definidos, su aspecto 
espongiforme o la presencia de un halo 
rodeando al nódulo. (Figura 2). Las ca-
racterísticas ecográficas de malignidad 
aparecen recogidas en la Tabla 1 15. 

La Conferencia de Consenso de la So-
ciedad Americana de Radiología en 

Ecografía publicó en 2005 una tabla 
con recomendaciones para el manejo 
de los NT ≥ 1 cm, si bien hay que tener 
en cuenta las especiales característi-
cas del NT en los niños y adolescentes 
y el menor tamaño del tiroides en los ni-
ños que obligará a considerar nódulos 
de menor tamaño de acuerdo con las 
recomendaciones de la ATA (American 
Thyroid Association) (Tabla 2) 2,15. 

6. La PAAF es la prueba, realizada por 
manos expertas, con mayor valor diag-
nóstico para decidir el manejo del NT. 
Debido a su alta rentabilidad, es la pri-
mera exploración a realizar y es espe-
cialmente útil cuando se realiza guiada 
por ecografía y con el paciente seda-
do. Esta prueba permite determinar la 
naturaleza benigna o maligna del NT si 

Nódulos tiroideos en la infancia y la adolescencia

Figura 2. Imágenes ecográficas de nódulos tiroideos. 
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bien en ocasiones los resultados son 
insatisfactorios o indeterminados. No 
diferencia el carácter invasivo del nó-
dulo/tumor. La citología debe ser revi-
sada por un patólogo con experiencia 
en tiroides. Es sencilla, segura y costo-
efectiva 1. Ocasionalmente se conside-
ra una técnica terapéutica, dado que 
permite hacer desaparecer alrededor 
del 50% de las formas quísticas. 

Dado el mayor riesgo de malignidad 
del NT en niños, se debería obte-
ner una biopsia por PAAF en nódulos  
≥ 1cm y en los nódulos de 0,5-1 cm 
con factores de riesgo de malignidad 
(irradiación cervical previa, caracterís-
ticas ecográficas…). En pacientes con 
múltiples nódulos, se deberá realizar la 

PAAF en todos aquellos nódulos que 
sea posible, incluyendo el de mayor ta-
maño y los que tengan características 
ecográficas de malignidad. 

La mayoría de niños con NT serán tra-
tados con cirugía y la extensión acon-
sejada de la misma dependerá de los 
resultados de la PAAF previa 6. 

7. La gammagrafía tiroidea permite valo-
rar la actividad funcional en nódulos de 
tamaño superior a 1 cm y clasifica los 
NT en hiperfuncionantes (calientes), 
hipofuncionantes (fríos) y normocap-
tantes. Es de escasa utilidad para el 
diagnóstico de carcinoma. El riesgo de 
malignidad es mayor en nódulos fríos 
pero, en niños, el hallazgo de un nódu-

M. Belén Roldán Martín

Hallazgos ecográfico y clínico Recomendación

Historia de alto riesgo *
Nódulo con sospecha ecográfica de malignidad.
Nódulo sin sospecha ecográfica de malignidad.

Si ≥ 0,5 cm.
Si ≥ 1 cm.

Afectación ganglionar cervical En todos los casos.

Microcalcificaciones en el nódulo Si ≥ 1 cm.

Nódulo sólido
Hipoecoico.
Iso o hiperecoico.

Si ≥ 1 cm.
Si ≥ 1-1.5 cm.

Nódulo mixto sólido-quístico
Con signos ecográficos de malignidad.
Sin signos ecográficos de malignidad.

Si ≥ 1.5-2 cm.
Si ≥ 2 cm.

Nódulo espongiforme Si ≥ 2 cm.

Nódulo quístico puro y sin características de  
malignidad

PAAF probablemente innecesaria.

Nódulos múltiples PAAF guiada por eco de uno o más  
nódulos, priorizando la selección  
según los criterios del nódulo solitario.

*Dadas las características particulares del NT en niños y adolescentes, se aconseja realizar PAAF en 
nódulos ≥ 1cm y en los nódulos ≥ 0,5 cm cuando existan factores de riesgo de malignidad o algún dato 
sospechoso en ecografía.

Tabla 2. Recomendaciones para la realización de PAAF guiada por ecografía según las carac-
terísticas ecográficas y clínicas de los nódulos tiroideos según las guías ATA 2.
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lo caliente no descarta la existencia de 
un cáncer tiroideo. 

8. Se recomienda realizar una exploración 
ORL si existe sintomatología compati-
ble con afectación del nervio laríngeo o 
cirugía cervical previa.

9. Realizar radiografía de tórax si existe 
sospecha o confirmación diagnóstica 
de un cáncer de tiroides ya que un 
6-20% de los niños presentan metásta-
sis pulmonares al diagnóstico.

10. Raramente es necesario realizar un TC/
RM cervical. Estas pruebas estarían in-
dicadas para el diagnóstico de exten-
sión del carcinoma de tiroides o para 
el estudio de recidivas o bien, al diag-
nóstico, para el estudio de grandes bo-
cios con compromiso endotorácico o 
de estructuras vecinas para programar 
cirugía. 

11. El PET-FDG/TC es sensible para detec-
tar la malignidad de los NT con PAAF 
indeterminada pero tiene una baja es-
pecificidad, motivo por el que no se re-
comienda al diagnóstico 2.

Citología obtenida por PAAF

La principal causa de los resultados falsos 
negativos obtenidos en una citología es un 
error en la toma de la muestra. Por ello, el 
resultado de la PAAF guiada por ecografía 
es más fiable y disminuye la tasa de falsos 
negativos. Cuando se solicite un estudio 
por PAAF se deben comunicar los datos clí-
nicos relevantes y los resultados de la eco-
grafía. El informe citológico deberá ser des-
criptivo y, siempre que sea posible, concluir 
con un diagnóstico concreto que ayude a la 
toma de decisiones terapéuticas. 

Los resultados de la PAAF se clasifican en 
diagnósticos (satisfactorios) o no diagnós-

ticos (insatisfactorios) 1. Para que la mues-
tra sea “diagnóstica” ha de ser adecuada 
y debe contener al menos 6 grupos de 
células tiroideas foliculares benignas bien 
conservados que consistan en al menos 10 
células por grupo. Hay varias excepciones 
al número de células requerido:

• Si la muestra contiene abundante coloi-
de se considera adecuada (y benigna) 
aun cuando no se identifiquen 6 gru-
pos de células: una muestra con es-
casa celularidad y coloide abundante 
es un nódulo macrofolicular y, con casi 
toda seguridad es benigno.

• Si es posible realizar un diagnóstico es-
pecífico (p. ej. tiroiditis linfocitaria) o si 
se observan atipias, la muestra es ade-
cuada para su evaluación.

Aun cuando las guías de práctica clínica 
AACE/AME/ETA publicadas en 2010 utili-
zan 5 categorías diagnósticas (no diagnós-
tica, benigna, lesión folicular, sospechosa 
de malignidad y maligna), se basan en 
el sistema de Bethesda para informar la 
citopatología del tiroides (Tabla 3) 16. Los 
diagnósticos citológicos utilizados por la 
AACE/AME/ETA y los resultados en pobla-
ción adulta son:

Clase 1. “No diagnóstico”. Se obtienen re-
sultados no diagnósticos o insatisfactorios 
en un 10-15% de los casos.

Clase 2. Benigno (o negativo para malig-
nidad). Es el hallazgo más frecuente (60-
80%). Los pacientes realizarán seguimiento 
clínico mediante palpación tiroidea o eco-
gráfica cada 6-18 meses. Si el NT presenta 
un crecimiento significativo o cambios eco-
gráficos sugestivos de malignidad, se debe 
considerar repetir la PAAF. 

Clase 3. Lesiones foliculares. Son el 10-
20% de los diagnósticos. Hace referencia 

Nódulos tiroideos en la infancia y la adolescencia
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a muestras con un patrón folicular para las 
que no se puede establecer el diagnóstico 
de benignidad o malignidad sobre los re-
sultados de la citomorfología. Mientras que 
la PAAF es diagnóstica para el CPT, resulta 
un método de despistaje para el CFT. Esta 
categoría incluye el adenoma y carcinoma 
folicular, las neoplasias de células de Hür-
thle y la variante folicular del CPT. Las le-
siones foliculares aparecen como muestras 

hipercelulares, agrupaciones microfolicu-
lares y ausencia o disminución de coloide. 
Este apartado incluye los nódulos clasifica-
dos por el sistema de Bethesda como “ati-
pia de significado indeterminado o lesiones 
foliculares de significado indeterminado” 
(3-6% de las PAAF) y “neoplasia folicular o 
sospecha de neoplasia folicular”, con ries-
go diferente de malignidad pero con crite-
rios quirúrgicos porque el seguimiento de 

Categoría diagnóstica Riesgo de malignidad

I. No diagnóstica o insatisfactoria
Quiste puro.
Muestra acelular.
Otros (sangre, coágulo…).

1-4%

II. Benigna
Nódulo benigno (coloide…).
Tiroiditis linfocitaria en el contexto clínico.
Tiroiditis granulomatosa.
Otros.

0-3%

III. Atipia de significado indeterminado o lesión 
folicular de significado indeterminado

5-15%

IV. Neoplasia folicular o sospechoso de neoplasia 
folicular

Especifica si tipo células de Hürthle (oncocítico).

15-30%

V. Sospechosa de malignidad
Sospechosa de carcinoma papilar.
Sospechosa de carcinoma medular.
Sospechosa de carcinoma metastásico.
Sospechosa de linfoma.
Otros.

60-75%

VI. Malignidad
Carcinoma papilar de tiroides.
Carcinoma pobremente diferenciado.
Carcinoma medular de tiroides.
Carcinoma indiferenciado (anaplásico).
Carcinoma de células escamosas.
Carcinoma con características mixtas (especifica).
Carcinoma metastásico.
Linfoma no-Hodgkin.
Otros.

97-99%

Tabla 3. PAAF. Citopatología del tiroides: Clasificación de las lesiones según el Sistema de 
Bethesda. Riesgo de malignidad de las lesiones en adultos según la categoría diagnóstica 16.

M. Belén Roldán Martín
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las atipias mediante PAAF repetidas u ob-
servación puede ser difícil. 

Clase 4. Sospechoso de malignidad. Re-
presenta el 2,5-10% de los diagnósticos. 
Incluye muestras con celularidad adecuada 
sugestivas pero que no completan los crite-
rios de malignidad o muestras con escasa 
celularidad y/o fijación escasa pero con cri-
terios de malignidad. Puede existir sospe-
cha de CPT, CMT, carcinoma metastásico, 
linfoma y otros. La resección de los nódulos 
mediante lobectomía o tiroidectomía mues-
tra un CPT en más del 60-75% de los casos. 

Clase 5. Maligno (o positivo). Este diag-
nóstico se obtiene en el 3,5-10% de las 
PAAF. El tratamiento del NT es la tiroidec-
tomía salvo excepciones en las que habrá 
que completar el estudio previo a la cirugía 
(tumor metastásico, linfoma no Hodgkin y 
carcinoma indiferenciado). 

En adultos, la sensibilidad de la PAAF reali-
zada por expertos es del 83% (rango del 65-
98%), la especificidad del 92% (72-100%), el 
valor predictivo positivo del 75% (50-96%), 
el porcentaje de falsos negativos del 5%  
(1-11%) y el porcentaje de falsos positivos 
del 5% (0-7%) 1. Los estudios realizados en 
niños y adolescentes muestran una sensibi-
lidad y especificidad similares a los de adul-
tos 11. La precisión de la PAAF en niños es 
del 90% (75-95%) 8. El porcentaje de mues-
tras “no diagnósticas” en niños es del 1,9%. 
cuando la PAAF es realizada por expertos.

La principal dificultad de la PAAF es esta-
blecer el diagnóstico diferencial entre le-
siones benignas foliculares y CFT. Para el 
estudio de estas muestras con resultado in-
determinado se pueden utilizar marcadores 
inmunocitoquímicos de malignidad (TPO, 
galectina-3, HBME-1 citokeratina 19…) y 
marcadores genéticomoleculares (BRAF, 
RAS, RET/PTC, PAX8/PPARγ...) implicados 
en cáncer de tiroides para mejorar la preci-

sión de la PAAF. Muchos de estos marcado-
res están comercializados pero su uso no 
se ha generalizado a la práctica clínica. Los 
resultados en niños son escasos todavía 4. 
Las guías AACE/AME/ETA de 2010 no reco-
miendan el uso rutinario de estos marcado-
res y limitan su uso a casos seleccionados 
o dentro de estudios de investigación 1. 

Smith et al. han correlacionado los resulta-
dos de la PAAF con los hallazgos histológi-
cos obtenidos en 179 niños y observan una 
citología “indeterminada” en 68 casos: 43 
(63%) atipias/lesiones foliculares de signi-
ficado indeterminado, 19 (28%) sospecho-
sas de neoplasia folicular u oncocítica y 6 
(9%) sospechosas de malignidad 17. Con-
sideran como citologías “indeterminadas” 
las tres categorías diagnósticas del sistema 
de Bethesda correspondientes a atipia/le-
sión folicular de significado indeterminado, 
sospecha de neoplasia folicular u oncocíti-
ca y sospecha de malignidad. En realidad, 
la principal causa del hallazgo de atipias/
lesiones foliculares de significado indeter-
minado es que la muestra obtenida sea 
inadecuada y no diagnóstica, lo que limita 
la interpretación de los resultados. Durante 
su seguimiento, el 48% de las lesiones in-
determinadas fueron malignas: 28% de las 
atipias/lesiones foliculares de significado 
indeterminado, 58% de las sospechosas 
de neoplasia folicular u oncocítica y 100% 
de las sospechosas de malignidad.

Tratamiento

No son muchos los estudios que muestran 
los resultados del tratamiento de los NT en 
niños. Arda et al. comunican una serie de 
46 niños con NT, de los cuales el 13% fue 
tratado inmediatamente con cirugía por las 
características malignas o sospechosas de 
la PAAF, el 33% respondió al tratamiento 
con levotiroxina (LT4) administrado durante 
6 meses (desaparición o disminución del 
número y/o tamaño de NT) y el 54% acabó 
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siendo operado porque el tamaño del NT 
no cambió o aumentó pese al tratamiento 
con LT4 18. 

Una vez estudiado el NT, la citología por 
PAAF determina la actuación a seguir (Figu-
ra 1) 11. Cuando el NT es benigno, se decide 
una actitud expectante en algunos casos y 
observar el NT de forma seriada (palpación 
cervical, determinación de TSH y ecografía 
tiroidea) pero esto supone una carga psico-
lógica importante para el paciente y la fa-
milia y un mayor costo por el seguimiento 
a largo plazo. Por ello, el tratamiento habi-
tual del NT sólido en niños y adolescentes 
cuyo estudio muestre características de 
benignidad o de los nódulos quísticos es 
la tiroidectomía, habitualmente limitada a 
una nodulectomía o a una hemitiroidecto-
mía (salvo que los nódulos sean varios y de 
localización bilateral) realizada por un ciru-
jano experto en tiroides. La cirugía permite 
además hacer el diagnóstico histológico 
definitivo. El tratamiento de los NT con ci-
tología positiva (malignidad) en la PAAF es 
la misma que para el cáncer de tiroides (ti-
roidectomía total o cuando no sea posible 
casi-total ± linfadenectomía central) segui-
da en muchos casos de tratamiento ablativo 
con radioyodo para destruir el tejido tiroi-
deo residual y disminuir el riesgo de recaída 
y de tratamiento supresor con levotiroxina. 

Si el NT es diagnosticado de “adenoma 
tóxico” (TSH suprimida, gammagrafía tiroi-
dea que muestra hipercaptación en el nó-
dulo y resto de la glándula no visible), se 
recomienda la extirpación quirúrgica o la 
ablación con yodo radiactivo en adolescen-
tes mayores.

Las guías de práctica clínica AACE/AME/
ETA y de ATA para el diagnóstico y trata-
miento de los NT no recomiendan el uso 
rutinario de levotiroxina en pacientes eu-
tiroideos con NT benignos diagnosticados 
mediante PAAF y aconsejan su administra-

ción solo en pacientes jóvenes con nódulos 
pequeños en zonas deficitarias en yodo. 
Hay pocos estudios que demuestren su uti-
lidad en niños y en los pacientes adultos 
resulta poco eficaz. En la mayoría de los 
casos el NT no reduce su volumen y, si lo 
hace, vuelve a crecer tras suspender la LT4. 
Sin embargo, un estudio reciente realizado 
en 78 niños eutiroideos con NT benignos 
(solitarios o multinodulares) sin enfermedad 
autoinmune sugiere la utilidad de LT4 en la 
reducción del tamaño del diámetro del nó-
dulo que se correlaciona de forma directa 
con los niveles de TSH alcanzados (1,31 ± 
1,02 mU/L) e inversa con la dosis de LT4 
(1,69 ± 0,66 µg/kg/día) con escasos efectos 
secundarios 19. Este estudio incluye niños 
diagnosticados mediante histología o cito-
logía por PAAF pero también incluye a 12 
niños con criterios ecográficos de benigni-
dad y la duración del seguimiento se limita 
a 2,4 ± 1,3 años. Las guías desaconsejan el 
uso de LT4 para el tratamiento de nódulos 
de gran tamaño o en casos de PAAF con 
resultado inadecuado o sospechoso 1. Se 
debe evitar la supresión completa de TSH 
(< 0,1 mU/L) ya que se asocia a problemas 
de crecimiento o de densidad mineral ósea 
en los niños y a osteoporosis o fibrilación 
auricular en adultos. Si el NT aumenta de 
tamaño en los pacientes tratados con LT4, 
resulta indicado realizar PAAF y cirugía.

Otras posiblidades terapéuticas incluyen 
la inyección percutánea de etanol en NT 
quísticos o el tratamiento con láser pero no 
existe experiencia en niños.

Seguimiento

Es necesario el seguimiento a largo plazo 
del NT benigno mediante ecografías seria-
das, tanto si se realiza tratamiento conser-
vador como si se trata con una tiroidecto-
mía parcial para despistaje de recurrencia 
de NT en el lóbulo contralateral. Si se in-
crementa de tamaño o las características 
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ecográficas son sugestivas de malignidad 
se aconseja repetir la PAAF 2. 

Recomendaciones de seguimiento eco-
gráfico en poblaciones especiales: los NT 
observados en niños con linfoma de Hod-
gkin que fueron tratados con radioterapia 
cervical desaparecen hasta en un 15% de 
los casos durante su seguimiento (algu-
nos tratados con LT4). Por este motivo, se 
recomienda realizar el seguimiento de este 
grupo de pacientes mediante palpación ti-
roidea y determinación de niveles de TSH y 
T4 libre cada 6 meses durante 5 años y des-
pués de forma anual 12. Si los niveles de TSH 
se elevan, se aconseja tratar con LT4 con 
el objetivo de mantener los niveles de TSH  
< 1.0 mU/L. Se debería realizar una primera 
ecografía tiroidea después de los 3 años de 
tratamiento con radioterapia y después de 
forma anual y PAAF para los NT ≥ 1 cm.

CARCINOMA DE TIROIDES

El cáncer de tiroides es una enfermedad 
poco frecuente en niños y adolescentes (in-
cidencia anual de 0,54 casos por 100.000) y 
su pronóstico es excelente 7. Es la neoplasia 
endocrina más frecuente en la edad pediá-
trica y representa el 3% de todos los cán-
ceres en niños. Solo el 5% de los cánceres 
tiroideos ocurren en niños y adolescentes. 
Se diferencian tres grandes grupos histo-
lógicos: con origen en las células folicula-
res (papilar, folicular, insular), con origen 
en las células parafoliculares productoras 
de calcitonina (medular) y carcinoma indi-
ferenciado. Las lesiones malignas más fre-
cuentes son el CPT y el CFT 4. Después de 
la pubertad, las niñas tienen una frecuencia 
de CDT cuatro veces mayor que los varo-
nes (4:1) mientras que en etapa prepuberal 
las cifras son similares en ambos sexos. La 
supervivencia del CPT y CFT es superior al 
90%. Las tasas de supervivencia del CMT 
son superiores al 90% a los 5 años pero a 
los 30 años disminuyen al 15%.

La mayoría de los niños con un cáncer tiroi-
deo son eutiroideos. En aproximadamente 
el 50% de los carcinomas tiroideos en ni-
ños, el síntoma de presentación es un NT 
y en el 40-80% de los casos, según las se-
ries, la primera manifestación es una masa 
cervical metastásica de características no 
inflamatorias y no dolorosa. La irradiación 
cervical previa es el factor principal de ries-
go para el desarrollo de un carcinoma tiroi-
deo y el riesgo de desarrollarlo es mayor 
cuando la exposición ocurre a edades más 
tempranas (< 10 años). El periodo de laten-
cia entre la exposición a las radiaciones y 
la aparición del cáncer en niños es de 10-
20 años, aunque en Chernobyl los primeros 
casos se detectaron 5 años después.

Carcinoma diferenciado de tiroides en 
niños

Dada la poca frecuencia de la enfermedad 
en niños, no existen estudios aleatorizados 
que permitan establecer guías de práctica 
clínica para el manejo del CDT similares a 
las de adultos que, aunque resultan útiles, 
no son aplicables en todas sus recomenda-
ciones 2. Rivkees et al. publican una revisión 
sobre el tratamiento del CDT en niños con 
el objetivo de sistematizar la aproximación 
quirúrgica, minimizar el riesgo de recurren-
cia realizando un tratamiento ablativo con 
I131 en la mayoría de los casos y facilitar el 
seguimiento a largo plazo de los pacientes 4.  
Figuras 3 y 4.

En comparación con los adultos, el CDT 
(que incluye al CPT y CFT) se presenta en 
estadios más avanzados en niños y se aso-
cia con mayores tasas de recurrencia. El 
CPT suele ser multifocal en niños y presen-
ta diseminación precoz por vía linfática. El 
CFT muestra diseminación preferente por 
vía hematógena. Al diagnóstico, aproxima-
damente un 70 % (40-90%) de los niños tie-
nen afectación ganglionar, en comparación 
con un 20-50% de los adultos. En más del 
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50% de los casos, la afectación ganglionar 
no se detecta por ecografía (se debe com-
pletar el estudio preoperatorio con PAAF 
de los ganglios sospechosos, TC/RM). La 
prevalencia de metástasis a distancia, so-
bre todo a pulmón, es del 15% frente al 2% 
en adultos. En más del 50% de los casos, 
las metástasis pulmonares son micrometás-
tasis que no se detectan en las radiografías 
de tórax ni TC torácico pero sí en el rastreo 
corporal total con I131 (RCT) y que pueden 
permanecer estables durante largos perio-
dos de tiempo. 

En niños y adolescentes, la indicación qui-
rúrgica para el CDT es la tiroidectomía 
total (o casi total) con linfadenectomía 
central. Si se detecta afectación ganglio-
nar más extensa se ampliará la resección 
a los compartimentos ganglionares afecta-

dos. De esta manera la tasa de recurrencia 
disminuye. El tratamiento con LT4 se inicia 
precozmente después de la cirugía ya que 
la supresión de los niveles de TSH puede 
reducir las tasas de recurrencia. El trata-
miento con radioyodo (I131) se aplica en la 
mayoría de los casos porque muchos niños 
tendrán afectación ganglionar y se asume 
que habrá tejido linfático residual que con-
tenga micrometástasis después de la re-
sección ganglionar; de esta forma se dismi-
nuye el riesgo de recurrencia 4. El objetivo 
principal del tratamiento con I131 es conse-
guir una remisión bioquímica completa, de-
finida por unos niveles indetectables de Tg 
(con anterioridad, niveles de Tg < 2 µg/L) 
con un RCT negativo. Si no se puede con-
seguir este objetivo, se intentará alcanzar 
una remisión parcial, definida como unos 
niveles de Tg < 10 µg/L con un RCT nega-

Figura 3. Evaluación y tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides en niños y adolescentes.  
Modificado de Rivkees et al 4. 
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tivo. En ocasiones el tratamiento con I131 se 
suspende sin alcanzar estos objetivos por-
que el paciente no responde al tratamiento 
con I131 o por el riesgo de desarrollar fibro-
sis pulmonar y, en muchos casos, la enfer-
medad no progresa o entra en remisión 20. 

Para conseguir la captación del I131 por el 
tejido remanente y el residual, es necesario 
que la TSH se eleve por encima de 30 mU/L. 
Para aquellos pacientes tratados con levoti-
roxina se puede optar por varios regímenes:

• Suspender la medicación 2-3 semanas 
antes del RCT en niños y 4 en adultos.

• Tratar a los pacientes con triyodotiroxi-
na a dosis 0,7 µg/kg durante al menos 
un mes y discontinuar la medicación 
dos semanas antes.

• La utilización de TSH recombinan-
te humana (TSHrh) en la preparación 
del tratamiento con I131 permite evitar 
los efectos derivados de la supresión 
del tratamiento y disminuir la dosis del 
RCT en un 30%. La dosis de TSHrh 
(Thyrogen®) será de 0,9 mg (1 ampo-
lla)/24 horas vía intramuscular durante 
dos días consecutivos y la administra-
ción de I131 será 24-48 horas después. 
En la actualidad, el uso de TSHrh no 
está aprobado en niños menores de 16 
años. 

La implementación de técnicas tridimensio-
nales y fusión (PET/TC) mejora la sensibi-
lidad y especificidad diferenciando entre 
captaciones patológicas y fisiológicas y 
permiten una mejor planificación terapéu-
tica.

Figura 4. Seguimiento del cáncer diferenciado de tiroides en niños y adolescentes. Modificado 
de Rivkees et al 4. 
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La evaluación y seguimiento tras trata-
miento inicial se basa en la determinación 
de los niveles de hormonas tiroideas, eco-
grafía cervical, determinación de Tg esti-
mulada y realización de RCT (Figura 4) 4. 
Habitualmente se realiza el primer control a 
los 6 meses después del primer tratamien-
to y después se harán controles cada 6-12 
meses, basados en la sospecha de enfer-
medad residual y hasta que se considere 
que el paciente está libre de enfermedad. 
La determinación basal de Tg mediante 
ensayos de segunda generación tiene una 
buena correlación con los niveles de Tg es-
timulada y es útil para el seguimiento de los 
pacientes combinada con ecografía. El RCT 
con I131 se realiza utilizando una dosis de 
2-5 mCi. Se indica realizar la determinación 
de los niveles de TSH y T4 libre cada 6 me-
ses y cada 1-2 meses después de cambios 
en la dosis de levotiroxina. Si se sospecha 
una recaída y se realiza una PAAF de los 
ganglios linfáticos, la determinación de Tg 
en el aspirado puede resultar informativa.

Carcinoma medular de tiroides

Representa el 5% de los cánceres de tiroi-
des en la edad pediátrica 2. El patrón de 
herencia puede ser esporádico o familiar 
(20%) como CMT sin otras alteraciones en-
docrinas asociadas o bien en el contexto de 

un MEN 2. El 30% de las formas esporádi-
cas y el 100% de las hereditarias presentan 
enfermedad bilateral o multifocal. Asocian 
con frecuencia metástasis ganglionares o 
a distancia y pueden producir calcitonina, 
CEA, ACTH, CRH y cromogranina A. 

El estudio de extensión prequirúrgico inclu-
ye la ecografía cervical en todos los casos. 
Si existe afectación ganglionar y/o calcito-
nina basal elevada (sospecha de metásta-
sis a distancia) se realizarán otras pruebas 
de imagen (pulmón: TC potenciado con 
contraste, hígado: TC o RM con contraste, 
hueso: RM y gammagrafía ósea).

El tratamiento de elección es la tiroidec-
tomía total con linfadenectomía central (y 
otras adenopatías cervicales laterales ac-
cesibles) seguido del tratamiento sustitutivo 
con LT4. No es necesaria la supresión de 
TSH ya que el crecimiento de las células pa-
rafoliculares es independiente de la misma. 

El seguimiento posquirúrgico se realiza 
mediante la determinación de calcitonina 
circulante y CEA a los 2-3 meses de la ci-
rugía. Su elevación indica recidiva tumoral 
o a distancia.

Si existe historia familiar o sospecha de 
MEN está indicado el estudio genético de 

Mutación Edad de recomendación de tiroidectomía profiláctica

M918T, A883T, V804M + 
E805K o Y806C o S904C.

Antes del 1er año de vida.

C634R/G/F/SW/Y. Antes de los 5 años.

Codones 609, 611, 618, 620, 
630 y 804 (V804M + V778I).

Antes de los 6 años*.

Resto de mutaciones. Antes de los 10 años*.
*Si ecografía cervical normal, calcitonina basal y estimulada normal, presencia familiar o historia familiar 
de poca agresividad se puede retrasar la tiroidectomía bajo seguimiento estrecho.

Tabla 4. Carcinoma medular de tiroides en MEN 2. Recomendaciones de tiroidectomía profilác-
tica según edad basadas en la correlación genotipo-fenotipo del codón mutado del gen RET 21.
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mutaciones en el protooncogen RET (cro-
mosoma 10q11). Se realizará tiroidectomía 
profiláctica en los pacientes portadores 
de alteraciones en el oncogen RET (Tabla 
4). Se recomienda realizarla antes de los 5 
años en niños portadores de mutaciones de 
MEN 2A y antes del primer año de vida en el 
caso de MEN 2B porque el CMT se presenta 
a edades más precoces en este último 21.

CONCLUSIONES

Son necesarios estudios prospectivos y 
colaborativos en población sana para co-
nocer la verdadera prevalencia y el riesgo 
de malignidad de los NT en niños y ado-
lescentes así como el desarrollo de proto-
colos para la evaluación y tratamiento de 
esta entidad en la edad pediátrica. Dadas 
las características particulares de los NT en 
los niños y el mayor riesgo de malignidad 
que presentan en comparación con adul-
tos, el manejo del NT será más agresivo en 
los niños. Se aconseja seguir el mismo es-
quema diagnóstico que para el estudio del 
NT en población adulta aunque no es posi-
ble extrapolar las guías de práctica clínica 
utilizadas en adultos. Es importante realizar 
el seguimiento a largo plazo de los niños 
con NT y avanzar en el conocimiento de po-
sibles marcadores que puedan predecir el 
curso de la enfermedad en niños.
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La insuficiencia suprarrenal (IS) es la in-
capacidad de la glándula para mantener 
una secreción hormonal adecuada. Es una 
enfermedad menos frecuente en el niño 
que en el adulto y no existen estudios de 
prevalencia en la edad pediátrica, siendo 
posiblemente una entidad que puede estar 
infradiagnosticada. Fue descrita Thomas 
Addison en 1849, como un síndrome carac-
terizado por hiperpigmentación, anemia, 
palidez, debilidad y deterioro del estado de 
salud que culminaba en muerte, y se aso-
ciaba con la destrucción de ambas glándu-
las suprarrenales en la necropsia. 

El espectro clínico de la IS es amplio. Varía 
desde una sintomatología grave y florida 
secundaria a una deficiencia completa que 
ocasiona una crisis adrenal, hasta pacien-
tes con una disfunción parcial que están 
asintomáticos, pero con riesgo de padecer 
una crisis adrenal. A pesar de los avances 
en el conocimiento de su etiopatogenia, la 
escasa expresividad clínica que conlleva 
puede originar demoras en su diagnóstico, 
llegándose a situaciones que comprometen 
la vida de los pacientes. 

El eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal des-
empeña un papel importante en respuesta 
del organismo ante una situación de estrés 1,2.  
El hipotálamo segrega la hormona libera-

dora de la corticotropina (CRH) que esti-
mula a la adenohipófisis para la liberación 
de ACTH y esta a su vez, a las glándulas 
suprarrenales para sintetizar de glucocor-
ticoides (cortisol), andrógenos adrenales y 
mineralocorticoides (aldosterona). El corti-
sol ejerce un feed-back negativo en hipófi-
sis e hipotálamo, se libera en forma de pul-
sos y sigue un ritmo circadiano establecido 
por la ACTH. Su función es fundamental en 
el mantenimiento del tono vascular y en la 
contractilidad cardiaca, interviniendo ade-
más en el metabolismo hidrocarbonado y 
de las proteínas, así como en el control del 
sistema inmune (efecto antiinflamatorio e 
inmunomodulador). 

La síntesis de aldosterona está regulada 
fundamentalmente por el sistema renina-an-
giotensina, siendo los factores estimulado-
res de su síntesis la renina, la hiponatremia, 
la hiperkaliemia, algunas prostaglandinas y 
la activación del sistema nervioso simpáti-
co. Los mineralocorticoides son fundamen-
tales en la homeostasis de la sal y el agua.

ETIOLOGÍA DE LA INSUFICIENCIA  
SUPRARRENAL

La IS puede ser primaria (glándula suprarre-
nal), secundaria (nivel hipofisario) ó terciaria 
(nivel hipotalámico) en función de donde se 

Insuficiencia suprarrenal  
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localice la deficiencia. Por otro lado, según 
la gravedad de la afectación la insuficiencia 
puede ser completa, en cuyo caso hay defi-
ciencia de las 3 hormonas o parcial. 

Existe una larga serie de enfermedades ca-
paces de causar una IS 2. Hsieh et al. 3 deta-
llaron la etiología en 76 pacientes pediátricos 
afectos. Globalmente, en nuestro medio, la 
primera causa de IS en la población infan-
til es la secundaria al tratamiento prolonga-
do con corticoides exógenos 2. Excluyendo 
esta posibilidad, a la hora de filiar la etiología, 
debemos de tener muy presente la edad de 
diagnóstico. En los 3 primeros años de la vida 
y fundamentalmente en el período neonatal, 
las causas más frecuentes son la hiperplasia 
suprarrenal congénita, la hipoplasia adrenal 
congénita y la hemorragia suprarrenal bila-
teral. En edades posteriores la etiología más 
frecuente es una enfermedad autoinmune y 
en un segundo lugar, y especialmente en ni-
ños prepuberales, la adrenoleucodistrofia 3-5. 

A continuación hacemos una descripción 
escueta de las causas más frecuentes de IS 
englobándoles en 4 grandes grupos en fun-
ción de su etiología 4.

1. Disgenesia Adrenal

• Hipoplasia suprarrenal congénita: es 
una enfermedad grave y poco frecuen-
te que causa IS completa a una edad 
muy precoz. Se puede poner de ma-
nifiesto en las primeras horas de vida, 
aunque en algunos pacientes el diag-
nóstico se retrasa años porque existe 
una pequeña cantidad de tejido funcio-
nante. Exceptuando los casos esporá-
dicos asociados a otras malformacio-
nes, se trata de trastornos familiares. 
Se han descrito al menos 3 formas 
clínicas de hipoplasia adrenal en fun-
ción del tipo de la alteración genética: 
herencia recesiva ligada al X por mu-
tación en el gen DAX-1 que asocia IS 

e hipogonadismo central; IS asociada 
a déficit de glicerol-kinasa o asociada 
a enfermedad de Duchene (fenómeno 
de delección de genes contiguos) y 
finalmente, IS de herencia autosómica 
recesiva. 

• Resistencia o insensibilidad a la ACTH: 
La IS se ocasiona por una resistencia 
a la acción de la ACTH. Es un déficit 
hereditario que en el 40% de los pa-
cientes afectos, se debe a mutaciones 
a nivel del receptor 2 de la melanocor-
tina. Se puede asociar a otras patolo-
gías, como en le caso del síndrome 
de Allgrove o síndrome de la triple A 
donde además se encuentra alacrimia 
y acalasia.

2. Destrucción adrenal

• Síndrome de Waterhouse-Friderichsen: 
clásicamente se describió con este tér-
mino la destrucción aguda suprarrenal 
bilateral en el contexto de una infección 
severa (sepsis meningocócica). La tu-
berculosis o el SIDA también han sido 
causa de IS en el pasado, pero ahora 
son poco frecuentes en nuestro medio. 

• Hemorragia Suprarrenal Bilateral: aun-
que es excepcional, puede presentar-
se en el recién nacido por un trauma 
grave durante el parto. Se ha descrito 
además una hemorragia bilateral en el 
síndrome antifosfolípido del recién na-
cido. 

• Adrenoleucodistrofia de Schilder-Addi-
son: es la enfermedad peroxisomal más 
frecuente con una incidencia estimada 
de 1 / 17.000 recién nacidos 6. Se tras-
mite con una herencia recesiva ligada 
al X y de debe a mutaciones en el gen 
ABCD1 situado en Xq28, que sintetiza 
la proteína peroxisomal ALD necesaria 
para el transporte de los ácidos grasos 
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de cadena muy larga (AGML). Su de-
fecto ocasiona el acumulo de AGML en 
plasma y tejidos. Su depósito a nivel de 
la zona fascicular de la corteza supra-
rrenal causa IS y a nivel cerebral, origi-
na una desmielinización que puede ser 
fatal. Demostrar la elevación de AGML 
en una situación clínica compatible con 
la enfermedad, es patognomónico. 

La evaluación clínica de esta enferme-
dad es complicada porque presenta 
diferentes manifestaciones fenotípicas. 
La “forma cerebral infantil” es la más fre-
cuente (40-50%). Se caracteriza por la 
aparición a una edad precoz (4-8 años 
de vida) de síntomas desmielinizan-
tes incluyendo alteración del carácter, 
agresividad, memoria débil, alteracio-
nes visuales, problemas en la marcha, 
disartria ó disfagia. La enfermedad pro-
gresa de forma rápida hasta un estado 
vegetativo y el fallecimiento. Estos niños 
a lo largo de la evolución desarrollarán 
un síndrome de Addison por el acúmulo 
de AGML a nivel suprarrenal. La “forma 
adulta” (Adrenomieloneuropatía) alcan-
za al 20% de los pacientes y conlleva al-
teraciones neurológicas menos graves 
e insuficiencia adrenal, que progresan 
lentamente durante décadas. Existen 
pacientes cuya única manifestación es 
la insuficiencia adrenal (10%) y formas 
asintomáticas (10%). Las portadoras 
suelen desarrollar síntomas a partir de 
la 6ª década de la vida.

El trasplante alogénico de células pre-
cursoras hematopoyéticas en fases 
precoces de la enfermedad, es la úni-
ca terapia que ha demostrado un éxito 
parcial al detener la progresión de for-
mas graves. La terapia con el aceite de 
Lorenzo combinado con una dieta con 
restricción de AGML, reduce e incluso 
normaliza sus niveles en plasma pero 
su eficacia clínica no está demostra-

da. Técnicamente son posibles tanto el 
diagnóstico prenatal de esta patología 
como su detección precoz dentro del 
screening de metabolopatías. 

• Adrenalitis Autoinmune: Es la causa 
orgánica más frecuente de IS en niños 
mayores y adolescentes. Se produce 
un adelgazamiento de la cortical con 
gran infiltración linfocitaria, quedando 
la médula suprarrenal intacta. 

Puede ser una enfermedad aislada y 
formar parte de un síndrome poliglan-
dular autoinmune (SPA). El SPA tipo 1 
es poco frecuente pero se puede diag-
nosticar desde la infancia. Se hereda 
con carácter autosómico recesivo por 
mutaciones en el gen AIRE. Las ma-
nifestaciones clínicas mas frecuentes 
son IS, hipoparatiroidismo y candidiasis 
mucocutánea. El SPA tipo 2 es más fre-
cuente, aparece en individuos predis-
puestos con un tipaje de HLA de riesgo 
e incluye tiroiditis, IS y diabetes tipo 1.

3. Alteración de la esteroidogénesis

• HSC (Hiperplasia Suprarrenal Congé-
nita): es una enfermedad de herencia 
autonómica recesiva ocasionada por la 
deficiencia de alguno de los enzimas 
implicados en la esteroidogénesis su-
prarrenal que en el 95% de los casos 
es la 21-Hidroxilasa (21-OH) (Figura 1). 
La HSC por déficit de 21-OH es una de 
las enfermedades metabólicas heredi-
tarias más prevalentes. Las formas gra-
ves de HSC, conocidas como “formas 
clásicas” afectan a 1/16.000 recién na-
cidos vivos y cursan con insuficiencia 
adrenal. Globalmente, en la raza cau-
cásica el estado de portador afecta a 
1/60 individuos 7-9.

La HSC clásica cursa con una disminu-
ción de la síntesis de cortisol, en oca-
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siones de aldosterona y una elevación 
de andrógenos adrenales. Las formas 
graves causan una insuficiencia supra-
rrenal completa desde el nacimiento 
con una virilización intraútero de los 
genitales externos en las niñas. 

La expresividad clínica global es varia-
ble y viene definida por el tipo de mu-
tación del gen que codifica la 21-OH 
(CYP21). Los estudios funcionales in 
vitro muestran una estrecha relación 
entre el tipo de alteración genética y 
el grado de afectación funcional de 
la 21-OH, hecho que explica la buena 
correlación fenotipo-genotipo de esta 
patología (Figura 2). La repercusión 
clínica en cada paciente la define la 
capacidad funcional de la mutación 
menos grave. 

En una situación clínica y analítica com-
patibles con HSC por déficit de 21-OH, 
la elevación de la 17-OH-Progesterona 
y de los andrógenos adrenales, apoya 

el diagnóstico y el estudio genético lo 
confirma. Dada la peculiaridad de las 
alteraciones genéticas en CYP21 el 
análisis de un número limitado que in-
cluye las alteraciones más frecuentes, 
permite caracterizar a más del 90% de 
los alelos mutados 7-9.
 
El tratamiento de las formas graves que 
son las que cursan con IS precisa de 
terapia sustitutiva de por vida. La HSC 
por déficit de 21-OH es una enferme-
dad susceptible de ser incluida en los 
programas de detección precoz de 
metabolopatías y es candidata a plan-
tear un diagnóstico y tratamiento pre-
natales.

• Enfermedad de Wolman: es una en-
fermedad autosómica recesiva que se 
manifiesta como una IS grave en el pe-
riodo neonatal con xantomas cutáneos 
y calcificaciones adrenales. El déficit 
del “colesterol-esterasa” provoca un 
acumulo de ésteres de colesterol que 
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causan la sintomatología. La evolución 
generalmente es mortal. 

• Síndrome de Kearns-Sayre: se origina 
por la delección de una parte importan-
te del DNA mitocondrial que provoca 
una afectación multivisceral: enferme-
dad neuromuscular con oftalmople-
jia progresiva, retinitis pigmentaria y 
cardiomiopatía. Se puede acompañar 
además de hipotiroidismo, hipopara-
tiroidismo e insuficiencia suprarrenal. 
Tiene una evolución muy grave. 

• Síndrome de Smith-Lemli-Opitz: el sín-
drome resulta de mutaciones en el gen 
que codifica para la 7-alfa-reductasa 
que es la responsable del paso final en 
la biosíntesis del colesterol. Además 
de la IS, existe una microcefalia con 
retraso mental, alteraciones cardiacas, 
desarrollo genital incompleto y sindac-
tilia.

4. Patología hipotálamo-hipofisaria

• El tratamiento prolongado con corticoi-
des exógenos por cualquier vía de ad-
ministración (parenteral, oral, inhalado 
o tópico) puede generar una IS por fre-
no del eje, y ponerse de manifiesto clíni-

camente incluso a pesar de que la tera-
pia se suprima de forma paulatina 10-11.  
En esta situación hay que mantener 
una terapia sustitutiva con hidrocortiso-
na durante un tiempo prolongado, que 
puede llegar a años. Existe gran varia-
bilidad en la susceptibilidad personal 
a esta situación. Vestergaard et al. 12 
demostraron la normalización del eje 
a una media de 9 meses tras finalizar 
el tratamiento con glucocorticoides en 
96 niños afectos de LLA. Debemos de 
recordar que la IS secundaria a la cor-
ticoterapia exógena es la causa más 
frecuente de insuficiencia suprarrenal 
en la edad pediátrica en la actualidad 2. 

• Cualquier lesión a nivel hipotálamo-
hipofisaria puede provocar una dismi-
nución en la secreción de CRH o ACTH 
que genera una insuficiencia adrenal. 
En pediatría, el tumor más frecuente re-
lacionado con esta etiología es el cra-
neofaringioma que puede provocar la 
IS previa o tras la cirugía. Existen mal-
formaciones cerebrales como la dis-
plasia septo-óptica, la anencefalia y la 
holoprosencefalia que pueden produ-
cir insuficiencia en los primeros meses 
de la vida. Los accidentes cardiovas-
culares (trombosis o hemorragias ce-
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rebrales) y enfermedades infiltrativas 
(histiocitosis, granulomatosis o infiltra-
ción metastásica) son más raras en la 
infancia pero excepcionalmente pue-
den provocar una disminución de la 
función a nivel hipotálamo-hipofisario.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA 
INSUFICIENCIA SUPRARRENAL

Las manifestaciones clínicas de la insu-
ficiencia suprarrenal son inespecíficos y 
pueden pasar desapercibidos si no existe 
un alto grado de sospecha diagnóstica. En 
los casos de IS “primaria” la sintomatología 
es más florida dado que existe un déficit 
de cortisol y de aldosterona. No obstante si 
la insuficiencia se instaura de forma lenta, 
la cronicidad hace que los síntomas sean 
insidiosos y difícilmente reconocibles, por 
lo que es fundamental la labor de sospe-
cha clínica del pediatra. Cuando el déficit 
suprarrenal es agudo y completo, existe 
un compromiso vital y se origina una cri-
sis suprarrenal con una grave repercusión 
clínica 4.

1. Insuficiencia suprarrenal crónica

Los síntomas se instauran de manera insi-
diosa, lenta y progresiva, englobando fa-
tigabilidad, debilidad muscular, anorexia, 
náuseas y vómitos, mareos, pérdida de 
peso, hipotensión y en ocasiones hipoglu-
cemia. El espectro puede variar depen-
diendo del grado de déficit y de la dura-
ción de la insuficiencia 3. La astenia puede 
ponerse de manifiesto fundamentalmente 
en situaciones de estrés, los síntomas gas-
trointestinales pueden simular un cuadro de 
abdomen agudo y en ocasiones se asocian 
irritabilidad ó cambios en la personalidad. 
En la infancia, es además característico 
que pueda existir un retraso en la puber-
tad y en el crecimiento. En la insuficiencia 
primaria, los pacientes muestran hiperpig-
mentación y si el déficit es completo mues-

tran avidez por la sal por la falta de minera-
locorticoides.

2. Insuficiencia suprarrenal aguda. Crisis 
suprarrenal

La crisis suprarrenal aguda puede ser la 
primera manifestación clínica de una insu-
ficiencia suprarrenal primaria o se puede 
desencadenar en pacientes con una insu-
ficiencia suprarrenal crónica, que sean so-
metidos a un estrés intenso (sepsis, trau-
matismo o cirugía compleja). Se debe tener 
en cuenta esta posibilidad en pacientes 
con shock hipovolémico que no responden 
a la administración de fluidos y catecola-
minas, sobre todo si el paciente presenta 
hipoglucemia, hiperpigmentación, palidez, 
hiponatremia e hiperpotasemia. En la crisis 
adrenal pueden presentarse también náu-
seas, vómitos y dolor abdominal. 

En nuestro medio, probablemente la causa 
más frecuente de insuficiencia suprarrenal 
aguda sea la retirada rápida de esteroides 
exógenos en pacientes con atrofia supra-
rrenal secundaria a la administración sisté-
mica crónica de los mismos. 

Si existe esta sospecha diagnóstica se 
debe realizar extracción para medición de 
cortisol plasmático y ACTH en el momento 
de la crisis, datos que posteriormente van a 
ser determinantes a la hora de establecer 
el diagnóstico.

ENFOQUE DIAGNÓSTICO DE LA  
INSUFICIENCIA SUPRARRENAL

Los “hallazgos analíticos no hormonales” 
característicos de la crisis adrenal son hi-
ponatremia, hiperpotasemia, hipoglucemia 
y hemoconcentración, originados todos 
ellos por una deficiencia de glucocorticoi-
des y mineralocorticoides. Además puede 
existir una elevación del hematocrito, de las 
proteínas plasmáticas, de la urea y creatini-
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na plasmáticas y una acidosis metabólica. 
Fuera de la crisis adrenal todas estas de-
terminaciones pueden ser normales, aún 
en presencia de una IS. En los pacientes 
con insuficiencia suprarrenal secundaria, 
la única manifestación analítica que puede 
aparecer es la hipoglucemia, originada por 
la deficiencia de cortisol asociada en la ma-
yoría de las ocasiones a la deficiencia de 
otras hormonas hipofisarias, como la GH. 
Una ausencia de hipoglucemia no excluye 
el diagnóstico. 

El diagnóstico se basa en demostrar la 
existencia de producción insuficiente de 
cortisol ante una sospecha clínica. Tras 
confirmar este hallazgo, en una segun-
da etapa hay que localizar a qué nivel se 
encuentra el defecto para determinar si la 
insuficiencia suprarrenal es primaria o se-
cundaria a un fallo hipotálamo-hipofisario. 
Posteriormente se debe intentar conocer la 
etiología del trastorno. 

Los datos claves para establecer el diag-
nóstico son los niveles de cortisol y de 
ACTH. En los casos en los que se objeti-
van unos niveles de cortisol francamente 
disminuidos el diagnóstico queda demos-
trado. Si en ese mismo momento, obtene-
mos una determinación de ACTH por de-
bajo de la normalidad, estamos ante una IS 
secundaria ó terciaria, y si por el contrario 
la determinación de ACTH es superior a la 
normalidad se trataría de una insuficiencia 
suprarrenal primaria. En los fallos primarios, 
la determinación de renina y aldosterona 
son de utilidad para el diagnóstico de una 
deficiencia de mineralocorticoide. 

En muchas ocasiones, las determinaciones 
basales de cortisol y de ACTH muestran va-
lores que no son concluyentes y es preciso 
recurrir a estímulos dinámicos para evaluar 
la integridad el eje hipotálamo-hipofisario-
suprarrenal 13-14. 

Insuficiencia suprarrenal en la edad pediátrica
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A pesar de todo, el diagnóstico de la in-
tegridad del eje hipotálamo-hipófiso-su-
prarrenal es dificultosa. Como en otras si-
tuaciones médicas, hay que poner límites 
matemáticos artificiales y no hay ninguna 
prueba que tenga un 100% de especifici-
dad y sensibilidad para diagnosticar un IS. 
Por ello, hay autores 15 que proponen que 
es el juicio clínico el valor más adecuado a 
la hora de decidir qué pacientes precisan 
hacer un estudio funcional del eje y cuales 
no, así como en cuales se precisa iniciar 
una terapia sustitutiva.

Determinaciones hormonales basales

• Cortisol plasmático: un valor de cortisol 
situado entre 9-25 ug/dl a primera hora 
de la mañana (8:00-9:00 am) se consi-
dera normal. Un nivel menor de 3 ug/dl  
es diagnóstico de una insuficiencia su-
prarrenal. En una situación de estrés, un 
valor de cortisol adecuado, sin margen 
de duda, se sitúa por encima de 20 ug/
dl, niveles por debajo de 5 ug/dl son 
diagnósticos de una insuficiencia y en 
el resto de las posibilidades, los resulta-
dos no son concluyentes por lo que se 
precisa realizar un test de estimulación 
tras ACTH 13-14. Los valores utilizados 
como cortes de normalidad proceden 
de estudios en adultos. En los recién na-
cidos las cifras normales de cortisol son 
más bajas y existe una mínima variabili-
dad de valores de cortisol en función de 
la edad, sexo y presencia de desarrollo 
puberal, hecho a tenerse en cuenta 15.

• Nivel plasmático de ACTH: la deter-
minación de ACTH coincidiendo con 
niveles bajos de cortisol puede per-
mitir conocer la localización de la de-
ficiencia, distinguiendo la insuficiencia 
primaria de la secundaria. Un valor in-
ferior a 16 pg/ml diagnostica una insu-
ficiencia del eje hipotálamo-hipofisario 
y niveles superiores a 100 pg/ml son 

característicos de una insuficiencia su-
prarrenal primaria 16. Hay que tener en 
cuenta que la determinación de ACTH 
es dificultosa debido a su corta vida 
media, y además puede no estar al al-
cance en todos los medios, pero el re-
sultado conjunto de ambas hormonas 
simplifica en gran parte el abordaje 
diagnóstico.

• Nivel plasmático de aldosterona: en 
una insuficiencia suprarrenal primaria 
hay niveles disminuidos de aldosterona 
con un aumento de la actividad de reni-
na plasmática 17. Es importante obtener 
esta determinación coincidiendo con 
la crisis adrenal, cuando se constate 
la presencia de una hiponatremia con 
hiperkaliemia.

Test hormonales de estimulación

Ante una sospecha clínica de IS si las de-
terminaciones basales no son concluyentes 
es necesario recurrir a los test de estimu-
lación para confirmar ó descartar la insufi-
ciencia suprarrenal en un primer paso, y si 
se comprueba, para establecer el nivel de 
la alteración. 

Test de estimulación con ACTH: este test 
mide directamente la integridad funcional 
de las glándulas suprarrenales e indirecta-
mente la función del eje hipotálamo-hipófisis 

16-17. Consiste en la administración de 250 µg  
de ACTH sintética (Synacthen® o Nu-
vacthen®, intravenosa o intramuscular) y 
medir los niveles de cortisol a los 0, 30 y 60 
minutos. Es normal una respuesta superior 
18-20 µg/dl en alguno de los tiempos. 

Esta prueba tiene buena sensibilidad para 
la detección de una insuficiencia suprarre-
nal primaria, pero no tanta en la insuficien-
cia secundaria. En este supuesto tiene ma-
yor fiabilidad diagnóstica la respuesta de 
cortisol a la hipoglucemia insulínica o en el 
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test de metopirona. A pesar de esto, por la 
ausencia de efectos adversos y la comodi-
dad de su realización, el test de ACTH es 
el más utilizado y con conocimiento de las 
limitaciones que posee, se considera un 
buen test de screening. 

En los últimos años se ha propuesto una 
modificación del test clásico, con el em-
pleo de dosis bajas de ACTH (1 µg). Esta 
versión teóricamente tiene la ventaja de ser 
capaz de diagnosticar insuficiencias par-
ciales que pueden quedar enmascaradas 
con la dosis convencional. Según un meta-
nálisis publicado en el 2008 16 la fiabilidad 
del test de ACTH a dosis bajas para el diag-
nóstico de insuficiencia suprarrenal es ma-
yor. Una respuesta inferior a 16 µg/dl diag-
nostica una insuficiencia suprarrenal y una 
respuesta superior a 22 µg/dl la descarta.

Otros test funcionales para localizar el 
nivel del déficit en una IS demostrada

El gold standard para la valoración de la 
integridad del eje hipotálamo-hipófiso-su-
prarrenal son el test de hipoglucemia insu-
línica y el test de frenación con metopirona. 
Los efectos adversos que potencialmente 
conllevan ambos, hacen que solo se utili-
cen con una supervisión médica muy es-
trecha en aquellos casos en los que con 
las pruebas descritas anteriormente no ha 
sido posible establecer un diagnóstico de 
la localización de la insuficiencia. El test de 
CRF se emplea en pocas ocasiones para 
diferenciar una insuficiencia secundaria de 
una terciaria. 

Algunos autores han propuesto el test de 
estimulación con dosis bajas de ACTH 
como screening para valorar el gold stan-
dard pero los resultados son controvertidos 
y en general, su sensibilidad es menor que 
el gold standard 18. Puede existir una míni-
ma variabilidad en el resultado de cortisol 
tras hipoglucemia en función de la edad y 

del estadio puberal, hecho que debemos 
de considerar 19.

Exploraciones radiológicas para el  
diagnóstico etiológico 

1. TAC del SNC: nos permite determinar 
una invasión ósea o la presencia de un 
tumor hipofisario con calcificaciones 
como el craneofaringioma, u otras tu-
moraciones hipotálamo-hipofisarias. A 
nivel suprarrenal, la TAC detecta ma-
sas mayores de 1 cm y puede orientar 
en el diagnóstico de una enfermedad 
granulomatosa, como la tuberculosis si 
existen zonas calcificadas. 

2. RNM: en general tiene mayor sensi-
bilidad que la TAC para diagnosticar 
alteraciones suprarrenales o tumores 
cerebrales. También es más útil para 
evaluar las metástasis a distancia de 
procesos tumorales ó su invasión vas-
cular, así como las hemorragias.

TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA  
SUPRARRENAL EN LA EDAD PEDIÁTRICA

En la IS la terapia consiste en instaurar el 
tratamiento hormonal sustitutivo adecuado. 
Será necesario siempre suplir la deficiencia 
de cortisol y si además existe déficit de al-
dosterona hay que añadir un mineralocor-
ticoide. La hidrocortisona es el compuesto 
farmacológico de elección para sustituir al 
cortisol 7, 20-21.

1. Manejo de la crisis adrenal 

El reconocimiento y tratamiento inmedia-
tos de la crisis adrenal son críticos para la 
supervivencia, pero no debemos olvidar 
realizar una extracción de sangre previa 
para determinar glucemia, electrolitos, cor-
tisol, ACTH, actividad de renina plasmática 
(ARP), aldosterona y 17 hidroxiprogestero-
na (en el recién nacido). Estos resultados 
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facilitan realizar el diagnóstico etiológico 
correcto, adecuar el tratamiento posterior 
y en muchas ocasiones nos permiten no 
tener que recurrir a realizar posteriormen-
te pruebas de estimulación, que son más 
agresivas para el paciente. 
 
Ante la sospecha clínica de una crisis adre-
nal la reposición de líquidos y electrolitos 
es urgente así como el inicio del tratamien-
to sustitutivo con hidrocortisona a dosis de 
estrés 22. 

1. Reposición de líquidos: 

a. Expansión inicial con SSF (ClNa 
0,9%) a razón de 20 ml/Kg. Repetir 
si es necesario para asegurar diure-
sis adecuada. 

b. Si existe hipoglucemia añadir gluco-
sa iv 0,25-0,5 gr/kg.

2. Tratamiento sustitutivo intravenoso con 
hidrocortisona: 

a. Bolo inicial de 75-100 mg/m2 SC (do-
sis mínima 25 mg y máxima 100 mg). 

b. Continuar con inyección de 50-75 
mg/m2 SC/día dividida en 4 dosis. 

3. Tratamiento de la hiperkaliemia: es pre-
ciso recordar la necesidad de monitori-
zación electrocardiográfica y valorar el 
uso de gluconato cálcico en casos de 
hipokaliemia grave. 

4. Ingreso hospitalario: tras las primeras 
24 horas, si la analítica y la situación 
clínica del paciente han mejorado, se 
debe iniciar una pauta de descenso de 
hidrocortisona intravenosa, hasta el ini-
cio del tratamiento oral sustitutivo: 

a. 1er día: Hidrocortisona iv a 50-75 
mg/m2 SC/día dividida en 4 dosis. 

b. 2º día: Hidrocortisona iv a 30 mg/m2 
SC/día repartido en 4 dosis.

2. Tratamiento sustitutivo de manteni-
miento 

1. Glucocorticoides

Dado que la disponibilidad de la hidro-
cortisona oral es parcial, la administración 
de 9-12 mg/m2 SC/día, es una dosis susti-
tutiva inicial adecuada. En la insuficiencia 
suprarrenal secundaria a alteración del eje 
hipotálamo-hipofisario la dosis necesaria 
es menor si no se detectan datos clínicos 
sugestivos de IS. Por este motivo, existen 
autores que recomiendan limitar la sustitu-
ción hormonal en estos pacientes a terapia 
en situaciones de estrés 20. 

Es importante recordar que en las formas 
clásicas de hiperplasia suprarrenal congé-
nita en tratamiento sustitutivo requiere de 
dosis más altas de hidrocortisona que pue-
den alcanzar los 15-20 mg/m2 SC/día 7-9, 21. 

El ajuste de la dosis del tratamiento de 
mantenimiento con hidrocortisona es un 
tema complicado. La determinación de 
ACTH puede no ser útil en IS secundaria y 
en algunas casos de IS primaria, se man-
tiene en cifras elevadas a pesar de recibir 
una dosis sustitutiva adecuada. Nos de-
bemos basar en el control clínico del pa-
ciente valorando con periodicidad su TA, 
su sensación de bienestar, su crecimiento 
ponderoestatural, la maduración ósea que 
tiene y la posible presencia o no, de efec-
tos secundarios derivados de una sobre-
dosificación. 

En la hiperplasia suprarrenal congénita, la 
determinación periódica de los precursores 
androgénicos suprarrenales tiene una utili-
dad solo parcial en la dosificación de hidro-
cortisona 7-9, 21. 

Sustitución en situaciones de estrés: Los 
pacientes con insuficiencia suprarrenal 
(primaria o secundaria) deben ser informa-
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dos y adiestrados en el manejo de la hidro-
cortisona en situaciones de estrés para evi-
tar que se desencadene una crisis adrenal. 
La descompensación de una IS crónica 
ante un estrés es la causa más frecuente 
de una crisis adrenal en nuestro medio 2,21. 
En situaciones que conlleven temperatura 
superior a 38ºC, vómitos y/o diarrea, inade-
cuada ingesta oral, cirugía menor, quema-
duras no graves, intervenciones dentales ó 
traumatismos leves-moderados se precisa 
duplicar o triplicar la dosis de hidrocortiso-
na durante 24-48 horas. 

En situaciones de mayor gravedad (cirugía 
mayor o sepsis), se debe de administrar 
hidrocortisona intravenosa a dosis incluso 
superiores a 100 mg/m2 SC/día, durante el 
tiempo de duración del estrés grave. 

A pesar de este riesgo Leblicq et al. 23 pu-
blicaron en 2011 un estudio que puso en 
evidencia que hasta un 25% de las hospita-
lizaciones en pacientes pediátricos con IS 
son debidos a una inadecuada adherencia 
a la terapia durante el estrés. 

2. Mineralocorticoides

La terapia sustitutiva se realiza con 
9α-fluorhidrocortisona por vía oral, a una 
dosis entre 0,05-0,1 mg diarios. Se reco-
mienda su administración cada 24 horas. 
En niños pequeños o en aquellos casos en 
los que se prevea una inadecuada inges-
ta de sal en la dieta, se recomienda añadir 
un suplemento de este elemento. La moni-
torización del tratamiento en este caso se 
realizara mediante la determinación de la 
actividad de renina plasmática y el control 
periódico de la TA.

3. Andrógenos

No hay evidencia que apoye este trata-
miento en adolescentes con IS completa 1,2.
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RESUMEN

La hipoglucemia transitoria es común en re-
cién nacidos asintomáticos y se resuelve de 
forma espontánea en la mayoría de los neo-
natos a término sanos. Existe una población 
de riesgo de hipoglucemia que hay que 
controlar para evitar secuelas neurológicas.

Dado que no existe una definición óptima 
de hipoglucemia neonatal, se considera un 
nivel de seguridad glucémica para los re-
cién nacidos valores de glucemia superio-
res a 45mg/dl durante las primeras 24 h y 
por encima de 50 mg/dl a partir del primer 
día.

Los síntomas de hipoglucemia son muy 
inespecíficos en el recién nacido y en el 
lactante, por lo que es recomendable sos-
pecharla en determinadas circunstancias 
clínicas.

A partir de la semana de vida la hipogluce-
mia se considera permanente y precisa po-
ner en marcha una metodología cuidadosa 
para llegar al diagnóstico etiológico y esta-
blecer un tratamiento adecuado. Es funda-
mental realizar una buena anamnesis, una 
exploración física minuciosa y determinar 
las muestras de sangre y orina en situación 
de hipoglucemia.

La hipoglucemia se puede producir en di-
ferentes situaciones: carencia de sustratos 
por falta de aporte, en hepatopatías, défi-
cits enzimáticos, déficits de hormonas de 
la contrarregulación o excesivo consumo 
periférico de glucosa siendo las causas 
más frecuentes en el neonato y en el lac-
tante el hiperinsulinismo, el hipopituitarismo 
y las enfermedades metabólicas. En esta 
revisión se consideran brevemente las dos 
primeras.

El objetivo fundamental del tratamiento es 
prevenir la aparición de la hipoglucemia 
mediante las medidas dietéticas y terapéu-
ticas indicadas en cada paciente, evitando 
ayunos prolongados y situaciones de cata-
bolismo aumentado que pongan en peligro 
la homeostasis de la glucosa. La hipogluce-
mia requiere en todos los casos la recupe-
ración inmediata de los niveles normales de 
glucosa en sangre.

INTRODUCCIÓN

En los neonatos es frecuente encontrar un 
valor de glucosa en plasma bajo ya que 
en el momento del parto se interrumpe el 
suministro continuo mantenido durante los 
meses de gestación a través de la placenta. 
Se estima que el 10% de los recién naci-
dos normales no puede mantener niveles 
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de glucemia por encima de 30 mg% (1,7 
mmol/l) si se retrasa el inicio de la alimen-
tación más allá de las 3 o 6 horas de vida.

Aunque esta hipoglucemia transitoria y 
asintomática en recién nacidos a término 
sanos forma parte de la transición normal a 
la vida extrauterina, la hipoglucemia persis-
tente o recurrente puede producir secuelas 
neurológicas. Los trastornos transitorios de 
la homeostasis de la glucosa en esta etapa 
se deben a situaciones relacionadas con la 
disminución de las reservas energéticas, 
como ocurre en recién nacidos (RN) prema-
turos o con retraso intrauterino retardados, o 
bien con situaciones clínicas que requieren 
un gasto energético elevado, como sepsis, 
asfixia neonatal o hipotermia.

En otras ocasiones, la carencia de sustratos, 
el excesivo consumo periférico de glucosa, 
los déficits hormonales o las alteraciones de 
los diferentes pasos enzimáticos del meta-
bolismo de la glucosa, lípidos y aminoácidos 
son el origen de situaciones de hipoglucemia 
que se manifiestan de forma permanente.

El diagnóstico precoz es fundamental para 
el tratamiento de la hipoglucemia. Esta cir-
cunstancia requiere conocer los mecanis-
mos homeostásicos que mantienen la con-
centración de glucosa plasmática dentro de 
un margen de normalidad. El tratamiento 
racional de la hipoglucemia se basa en el 
conocimiento de la enfermedad específica 
que la origina y constituye un reto diag-
nóstico a cualquier edad. El retraso en el 
diagnóstico y en el establecimiento de un 
tratamiento adecuado puede ocasionar una 
lesión neurológica irreversible.

HOMEOSTASIS DE LA GLUCOSA  
NORMAL EN RECIÉN NACIDO  
Y LACTANTE

A lo largo de la gestación, la glucosa mater-
na es transportada a través de la placenta 

para satisfacer una parte importante de las 
necesidades energéticas del feto.

La actividad de las enzimas que intervienen 
en la gluconeogénesis está ausente o muy 
disminuida en el feto, aumenta en el perío-
do perinatal, y alcanza niveles adultos sólo 
después de varias horas o días de vida ex-
trauterina. Sin embargo, la producción de 
glucosa hepática y la gluconeogénesis es-
tán bien establecidas a las pocas horas de 
vida, incluso en recién nacidos prematuros.

La interrupción del flujo sanguíneo de la pla-
centa como consecuencia del pinzamiento 
del cordón umbilical requiere que el recién 
nacido utilice sus propios sustratos endó-
genos y aunque se produce una liberación 
inmediata de glucagón, la glucosa en plas-
ma disminuye durante las dos primeras ho-
ras de vida. Esto provoca una disminución 
de insulina y un aumento de los ácidos gra-
sos libres (AGL) y cuerpos cetónicos (CC). 
A partir de las cuatro o seis horas de vida, 
en la mayoría de los RN, la glucemia se 
estabiliza y aumenta como consecuencia 
de la movilización del glucógeno hepático. 
Esta liberación de glucógeno facilita una 
transición suave desde la alimentación in-
trauterina a la condición de ayuno relativo 
de las primeras horas o días de vida. Sin 
embargo, el contenido de glucógeno hepá-
tico es limitado y precisa de la producción 
endógena de glucosa (gluconeogénesis).

 El metabolismo y la movilización de los AGL 
y CC juegan un papel crucial en el manteni-
miento de la homeostasis de la glucosa. Se 
utilizan como fuente de energía de diversos 
tejidos y órganos. El cerebro, que metabo-
liza la glucosa a una tasa 20 veces mayor 
que otros órganos, no puede aprovechar 
los AGL directamente, en cambio si puede 
utilizar los cuerpos cetónicos ya que estos 
pueden atravesar la barrera hematoencefá-
lica y de esta forma sustituir parcialmente la 
necesidad de la glucosa.
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La respuesta metabólica al ayuno en lactan-
tes es similar a la de los adultos. Sin embar-
go, en los niños la glucemia desciende de 
forma más rápida al tiempo que los cuerpos 
cetónicos incrementan más precozmente 
que en los adultos. Es decir, durante la in-
fancia existe una respuesta acelerada del 
mecanismo normal adaptativo de ayuno.

Durante los primeros 8 a 10 años de vida, la 
tasa de producción y utilización de gluco-
sa va aumentando, se estabiliza en los 5-7 
años posteriores para alcanzar la del adulto 
de 2,3 mg/kg/min en estado postabsortivo y 
de 1,8 mg/kg/min en ayunas. Este flujo de 
glucosa en lactantes y niños pequeños es 
casi tres veces mayor (6 mg/kg/min) que 
en adultos. En el neonato y lactante más de 
90% de la glucosa es utilizada por el ce-
rebro, comparado con el 40% en adultos, 
debido al mayor tamaño del cerebro en re-
lación con el cuerpo, lo cual influye en el 
mayor riesgo de hipoglucemia.

Mantener los niveles de glucemia dentro de 
los márgenes normales requiere una serie 
de mecanismos enzimáticos, desempe-
ñando el hígado, el riñón, el músculo y el 
tejido adiposo un papel central. Estos me-
canismos enzimáticos están regulados por 
varias hormonas y éstas a su vez por el sis-
tema nervioso autónomo. La insulina y las 
hormonas de contrarregulación: el gluca-
gón, la adrenalina, el cortisol y la hormona 
de crecimiento, son las principales hormo-
nas involucradas en este proceso.

DEFINICIÓN

Es difícil definir la hipoglucemia patoló-
gica neonatal con una cifra numérica. En 
las últimas dos décadas se han publicado 
numerosos puntos de corte más o menos 
restrictivos para definir la hipoglucemia en 
general pero en recién nacidos y especial-
mente en prematuros continua siendo muy 
controvertido.

Los niveles de glucemia inmediatos al na-
cer normalmente son bajos y la mayoría de 
recién nacidos están asintomáticos incluso 
con concentración de glucosa plasmática 
alrededor de 30 mg %. Se considera como 
parte de la adaptación a la vida postnatal. 
Otros neonatos, en cambio, con niveles 
similares de glucosa en plasma o incluso 
superiores, presentan clínica. Esta variabi-
lidad se debe a numerosos factores que 
afectan a la respuesta del RN a la hipoglu-
cemia incluyendo la edad gestacional y la 
capacidad de utilizar otras fuentes de ener-
gía (cuerpos cetónicos, lactato). Así pues, 
el diagnóstico de hipoglucemia clínicamen-
te significativa depende del ajuste clínico y 
no solo del valor numérico.

Una definición racional de hipoglucemia 
clínicamente significativa sería aquella que 
relaciona el valor bajo de glucemia y su 
duración con los síntomas y las secuelas 
neurológicas a largo plazo pero diferentes 
autores en numerosas revisiones de la lite-
ratura concluyen que no hay una concen-
tración especifica de glucosa en plasma 
que pueda predecir un daño neurológico 
permanente.

Recientemente, en el consenso estableci-
do por la Academia Americana de Pediatría 
(AAP) del año 2011 se acuerda rebajar el 
punto de corte habitual (adoptado sin nin-
gún criterio científico riguroso) de glucemia 
por debajo de 47 mg/dl a menor de 45 mg/
dl. Así, el objetivo glucémico neonatal es 
mantener valores de glucemia >45 mg/dl 
durante las primeras 24h de vida, y > 50 
mg/dl a partir del primer día de vida.

También se toma como punto de corte un 
valor de glucemia inferior a 40 mg/dl para 
realizar una intervención inmediata como 
se verá en el correspondiente apartado.

Hay que tener en cuenta que el nivel de 
glucosa en sangre total es un 15% infe-

Hipoglucemia en el recién nacido y lactante



50 Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

rior al valor sérico o plasmático, debido a 
la menor concentración de glucosa en los 
eritrocitos, y que la concentración en san-
gre venosa es un 10% inferior a la capilar 
o arterial.

Se define hipoglucemia neonatal cuando 
los valores de glucemia plasmática son  
< 45 mg/dl (2,5 mmol/l) en recién nacidos 
asintomáticos o no.

ETIOLOGÍA

La hipoglucemia se puede observar en di-
versas situaciones: carencia de sustratos 
energéticos por falta de aporte de glucosa 
endógena al torrente circulatorio en hepato-
patías o déficit enzimáticos; déficit de las 
hormonas de la contrarregulación, exceso 
de consumo periférico secundario a hiperin-
sulinismo, así como defectos del transporte 
celular de glucosa o falta de combustible 
alternativo. Su origen por tanto es variado. 
En la Tabla 1 se resume la clasificación de 
las hipoglucemias según su etiología.

En los recién nacidos las hipoglucemias 
pueden ser transitorias cuando se presen-
tan y se autolimitan durante los primeros 
siete días de vida o persistentes cuando no 
se solucionan más allá de este periodo.

Las hipoglucemias transitorias son debidas 
a la existencia de unas reservas energéti-
cas limitadas, a un excesivo consumo pe-
riférico con agotamiento precoz de las re-
servas energéticas y a una inmadurez del 
sistema hipotalamo-hipofisario responsable 
de la secreción de hormonas de contrarre-
gulación, fundamentalmente cortisol.

Constituyen poblaciones de riesgo para el 
desarrollo de hipoglucemia transitoria los 
siguientes grupos: 

1. Recién nacidos pretérmino y recién 
nacidos con bajo peso. En los prime-

ros coexisten unas limitadas reservas 
energéticas junto a un cierto grado de 
inmadurez del sistema hipotálamo-hi-
pofisario, con una respuesta lentificada 
de las hormonas de contrarregulación 
y los RN a término de bajo peso pre-
sentan bajas reservas energéticas.

2. Recién nacidos con hipoxia, hemo-
rragia cerebral y síndrome meníngeo. 
En ellos existe una alteración funcional 
del sistema hipotálamo-hipofisario, con 
respuesta lentificada de las hormonas 
de la contrarregulación.

3. Recién nacidos con sepsis y distress 
respiratorio. Un aumento de las nece-
sidades energéticas con agotamiento 
rápido de las reservas constituye el 
principal factor etiológico.

4. Recién nacidos hijos de madre dia-
bética, con eritroblastosis fetal o con 
síndrome de Beckwith-Wiedemann. 
El hiperinsulinismo transitorio es el 
responsable de la hipoglucemia al dis-
minuir la liberación de glucógeno y la 
producción de glucosa.

Se exponen a continuación la causas más 
frecuentes de hipoglucemia persistente en 
neonatos y lactantes: hiperinsulinismo e hi-
popituitarismo

HIPERINSULINISMO

El hiperinsulinismo congénito (HIC), pre-
viamente conocido como nesidioblastosis 
engloba a un grupo de entidades clínicas, 
genéticas y morfológicas heterogéneas que 
se caracterizan por presentar hipoglucemia 
recurrente asociada a niveles inapropiados 
de insulina. Constituye la causa más fre-
cuente de hipoglucemia persistente en los 
primeros meses de vida y al mismo tiem-
po la más grave, pudiendo dejar lesiones 
neurológicas irreversibles ya que es muy 
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difícil de tratar. Su incidencia en la pobla-
ción general es de 1 caso por cada 50.000 
nacidos vivos. La mayoría de los casos son 
esporádicos.

Pueden distinguirse dos grandes tipos de 
HIC atendiendo a la histopatología del pán-
creas: focal y difuso. Estas dos formas son 
producidas por eventos moleculares distin-
tos, a pesar de que la presentación clínica 
de ambas es indistinguible.

La heterogeneidad clínica se expresa en la 
edad variable de aparición, en la gravedad 
y en la respuesta clínica al tratamiento tan-
to farmacológico como quirúrgico que es 
extremadamente variable e impredecible. 
La genética puede ayudar al diagnóstico, 

a orientar al tratamiento y al consejo gené-
tico.

El diagnóstico clínico esta basado en la evi-
dencia de los efectos del exceso de insuli-
na que incluyen, hipoglucemia con reque-
rimientos de glucosa superiores a 10-12 
mg/Kg/minuto, inapropiada supresión de 
la lipólisis y cetogénesis y también una ina-
propiada respuesta glucémica al glucagón.

Las primeras manifestaciones clínicas de 
HIC aparecen los primeros días de vida en 
la mayoría de los casos e incluyen, hipoto-
nía, temblores, mala alimentación y letargia. 
Posteriormente pueden evolucionar con 
convulsiones, coma e incluso muerte. Los 
pacientes suelen tener macrosomía. Solo el 

Hipoglucemia en el recién nacido y lactante

1. Carencia de sustratos

• Malnutrición/ malabsorción.

2. Alteración en la producción de glucosa

• En el metabolismo de los hidratos de carbono:
  Glucogenosis.
  Galactosemia.
  Intolerancia hereditaria a la fructosa.

• En el metabolismo de los aminoácidos:
  Acidurias orgánicas: metilmalónica y propiónica.
  Aminoacidopatías: Tirosinemia, leucinosis, enfermedad orina”jarabe de arce”.

• En el metabolismo de los ácidos grasos:
  Defectos primarios de la beta-oxidación. 
  Defectos de la carnitina.
  Defectos de la cadena respiratoria mitocondrial.

• Enfermedades hepáticas:
  Hepatitis agudas y crónicas.

3. Déficits de hormonas contrarreguladoras

• ACTH/Cortisol.
• GH aislado o asociado (panhipopituitarismo).
• Glucagón.

4. Exceso de consumo de glucosa a nivel periférico

• Hiperinsulinismo: mutaciones genéticas: gen SUR, KIR, GCK, AD.
• Enfermedades sistémicas: sepsis, insuficiencia renal, quemaduras, shock.

Tabla 1. Clasificación etiológica de las hipoglucemias persistentes en recién nacidos y lactantes.
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35% de los HIC se manifiesta en lactantes 
de 1 mes a un año de edad.

La forma más frecuente se debe a una alte-
ración de algunas de las dos subunidades 
que forman parte del canal de potasio sen-
sible al ATP de la membrana de las células 
beta pancreáticas (SUR1 y Kir6.2 codifica-
das respectivamente, por los genes ABCC8 
y KCNJ11). La consecuencia funcional es un 
fallo en la apertura de los canales que man-
tiene a la membrana celular continuamente 
despolarizada y lleva a la secreción de in-
sulina incluso en situación de hipoglucemia.

Otras formas de hiperinsulinismo se deben 
a alteración de los genes que codifican las 
enzimas glucoquinasa (GCK), glutama-
to deshidrogenasa (GLUD1, que además 
cursa con hiperamoniemia) y SCHAD (des-
hidrogenasa de hidroxiacilos de cadena 
corta). En todos los casos, el resultado es 
una hiperactivación del ciclo de Krebs que 
aumenta el cociente ATP/ADP intracelular y 
estimula a través del cierre de los canales 
del K la secreción de insulina.

El objetivo del tratamiento es mantener la 
glucemia por encima de 3,5 mmol/l (60 mg/
dl) para evitar el daño neurológico. Inicial-
mente los aportes de glucosa deben ser 
continuos (alimentación enteral continua 
con carbohidratos de liberación lenta o per-
fusión intravenosa con aportes suficientes 
de glucosa), añadiendo los fármacos nece-
sarios (Tabla 2) de forma secuencial. 

Ante la ineficacia del tratamiento médico 
(que ocurre en cerca del 80% de las formas 
recesivas) se plantea la opción quirúrgica 
con pancreatectomía casi-total (formas di-
fusas) o parcial (formas focales). Reciente-
mente se utiliza la tomografía por emisión 
de positrones con F-fluoro-L-dopa, para 
distinguir ambas formas con claras venta-
jas sobre las técnicas altamente invasivas 
utilizadas hasta hace poco.

HIPOPITUITARISMO

La hipoglucemia neonatal secundaria a 
panhipopituitarismo sigue al hiperinsulinis-
mo, en orden de frecuencia. Esta hipoglu-
cemia aparece precozmente en la primera 
o segunda hora de vida, siendo intensa 
pero fácil de controlar con un aporte ente-
ral o parenteral de hidratos de carbono de 
6 a 10 mg/kg/minuto, esto la diferencia del 
hiperinsulinismo que precisa mayores con-
centraciones de glucosa.

La facilidad de su control, ya que al intro-
ducir la alimentación normal generalmente 
desaparece, conlleva que muchas veces 
se catalogue como transitoria y que el 
diagnóstico se haga tardíamente con gra-
ves consecuencias (déficits neurológicos 
e incluso muerte). La hipoglucemia del 
panhipopituitarismo cursa habitualmente 
con cetonuria y sin respuesta al glucagón, 
dado el bajo depósito de glucógeno he-
pático. 

A partir del período neonatal inmediato, se 
trata de una hipoglucemia que aparece en 
situaciones de ayuno prolongado.

La hipoglucemia es secundaria a la defi-
ciencia de cortisol y en segundo término 
a la de hormona de crecimiento. Tanto el 
cortisol como la hormona de crecimien-
to aumentan la glucemia al facilitar por un 
lado la utilización periférica de glucosa y 
por otro estimulando la neoglucogénesis. 
En el déficit aislado de GH la hipoglucemia 
es un síntoma poco frecuente (< 20%). En 
cambio si que es un riesgo seguro el déficit 
combinado de ACTH y GH especialmente 
en el periodo neonatal y cuando existe un 
periodo previo de ayuno prolongado.

La etiología del panhipopituitarismo puede 
ser idiopática o secundaria a defectos ana-
tómicos de la línea media que cursan con 
aplasia y/o hipoplasia hipofisaria, puede 
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acompañarse de neurohipófisis ectópica e 
interrupción del tallo hipofisario.

El diagnóstico de panhipopituitarismo debe 
tenerse en cuenta en la valoración de todo 
recién nacido con ictericia persistente, hi-
poglucemia y micropene, manifestaciones 
menos conocidas, como anemia y acidosis 
metabólica, pueden confundir y retrasar el 
diagnóstico.

La clave diagnóstica es la valoración hor-
monal (GH y Cortisol) en el punto crítico 
de la hipoglucemia. Por debajo del primer 
mes un valor inferior a 10 ng/ml de GH en 
cualquier situación es muy sugestivo de 
deficiencia si hay algún otro signo asocia-
do. 

La urgencia diagnóstica y terapéutica en 
muchos casos de hipoglucemia neonatal 
secundaria a panhipotuitarismo por aplasia 
pituitaria se dirige a evitar los graves da-
ños neurológicos que pueden derivar de la 
hipoglucemia y del hipotiroidismo, en una 
entidad que puede ser más frecuente de lo 
referido hasta la fecha.

La conducta terapéutica es similar a la de 
cualquier cuadro de hipoglucemia neona-
tal. El tratamiento hormonal sustitutivo del 
panhipopituitarismo se inicia reemplazando 
en primer lugar el cortisol seguido por tiroxi-
na y si es necesario más adelante hormona 
de crecimiento.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La clínica de la hipoglucemia viene deter-
minada tanto por los efectos directos de la 
disminución del aporte energético al siste-
ma nervioso central (SNC) como por la res-
puesta adrenérgica. En ocasiones puede 
ser asintomática.

En los neonatos los síntomas son muy ines-
pecíficos: letargia, flacidez, apneas, llanto 
débil, temblor, irritabilidad, convulsiones y 
coma, llegando incluso a confundirse con 
otras patologías como la hemorragia cere-
bral o la sepsis. 

El cuadro clínico en general depende de 
varios factores, como son: la intensidad, en 
el caso de hipoglucemia grave pueden pre-

Hipoglucemia en el recién nacido y lactante

Fármaco Administración Fármaco Fármaco Administración

Diazóxido Oral 5-20 mg/k/d
3 dosis

Agonista canales 
del K-ATP
+ secreción de  
adrenalina
+ gluconeogénesis

Hipertricosis
Retención 
hidrica
Leucopenia
Hipotensión

Nifedipino Oral 0,25-0,5 
mg/k/d
3 dosis

Bloqueante de los 
canales del Calcio

Hipotensión

Octeótrido Sc. 3-4 veces/d
Infusión ev

5-20 mcg/k/día Activa la proteína G 
acoplada al canal K

Inhibe GH, TSH, 
ACTH
Anorexia, diarrea
Dolor abdominal

Glucagón Sc. / ev
Inyección o 
infusión

1-20 mcg/k/h - Aumento de la 
Glucogenolisis y 
gluconeogénesis

Aumento con-
tractibilidad 
cardiaca

Tabla 2. Fármacos utilizados en el hiperinsulinismo.
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sentar obnubilación, convulsiones, y coma. 
En la exploración física se puede observar 
piel fría, sudoración, hipotensión, hipoter-
mia, arreflexia y taquicardia; la rapidez de 
presentación, la hora de presentación, la 
relación con la ingesta y especialmente la 
edad del paciente.

En el recién nacido los síntomas más cons-
tantes son las convulsiones, hipotermia y 
cianosis en el 70%, seguido de hipotonía, 
depresión del sensorio, letargia y rechazo 
del alimento en un 55-60% de los casos de 
hipoglucemia. Es importante monitorizar los 
niveles de glucemia en todos los RN con 
riesgo de presentarla.

Hay que recordar que los lactantes pueden 
tener hipoglucemia y permanecer comple-
tamente asintomáticos. En especial en el 
caso de la glucogenosis tipo I en la que se 
toleran glucemias inexplicablemente bajas 
sin síntomas aparentes. 

La triada clásica de la hipoglucemia: sínto-
mas neuroglucopénicos, mioglucopénicos 
y adrenérgicos suele darse en el lactante 
mayor y en niños. En el RN los síntomas son 
muy inespecíficos.

ENFOQUE DIAGNÓSTICO

El diagnóstico etiológico de la hipoglucemia 
no siempre es fácil y precisa una metodo-
logía cuidadosa. Se basa en la correcta in-
terpretación del perfil bioquímico en el mo-
mento de la crisis; en la práctica de algunas 
pruebas funcionales en situaciones concre-
tas; en la investigación de la actividad de 
los enzimas implicados en el control de la 
glucemia; y en la determinación de los ge-
nes relacionados con la hipoglucemia. En el 
recién nacido y lactante no está justificado 
provocar la situación de crisis metabólica 
mediante el test de ayuno, a causa del peli-
gro que entraña y debido al avance experi-
mentado en la tecnología diagnóstica.

En la exploración clínica hay que buscar 
la presencia o no de organomegalias (en 
especial hepatomegalia), alteraciones del 
ritmo cardíaco, neurológicas y retinianas.

Según la etiología pueden existir signos 
algo más característicos. En el hiperinsuli-
nismo, sobre todo del recién nacido o del 
lactante, es frecuente la macrosomía. Tam-
bién puede asociarse visceromegalias, on-
falocele, macroglosia, hemangioma facial 
(conformando el síndrome de Beckwith-
Wiedemann). En el déficit de hormonas 
contrarreguladoras (hormona de crecimien-
to, cortisol…) podemos encontrar micrope-
ne, defectos de la línea media, aumento de 
grasa subcutánea y facies de muñeca.

Sospechar hipopituitarismo en recién naci-
dos y lactantes varones con hipoglucemia 
y micropene.

Se deben relacionar estos episodios con la 
ingesta de determinados alimentos (fruc-
tosa: azúcar, frutas, cereales, galactosa, 
etc.), tiempo de ayuno y con los antece-
dentes familiares (muertes súbitas, muertes 
neonatales etiquetadas de sepsis, diabe-
tes, etc.).

En el recién nacido
La hipoglucemia grave aparece después 
de los tres días de vida o precozmente en 
un RN sin factores de riesgo. Es necesa-
rio descartar las causas endocrino-meta-
bólicas de posible presentación neonatal, 
especialmente el hiperinsulinismo, las defi-
ciencias de hormonas de contrarregulación 
y los trastornos de la beta-oxidación. (Tabla 
3)

En el lactante
Aunque las causas endocrinas y metabóli-
cas pueden presentarse a cualquier edad 
es más frecuente que lo hagan a partir de 
los 6-7 meses de vida, cuando el lactante 
realiza una pausa alimentaria nocturna re-
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lativamente prolongada y padece numero-
sas infecciones que dificultan la alimenta-
ción. La hipoglucemia postprandial sugiere 
un hiperinsulinismo. No obstante, puede 
aparecer en algunas enfermedades me-
tabólicas. Los lactantes con galactosemia 
presentan hipoglucemia postprandial las 
primeras semanas de vida, mientras que 
en la intolerancia hereditaria a la fructosa 
se manifiestan después de la ingesta de 
frutas o miel.

La hipoglucemia puede ser interpretada 
adecuadamente solo si se conoce la con-
centración simultánea de otros metabolitos 
y hormonas. La prueba más rentable para 
el diagnóstico diferencial es la obtención 
de sangre en el momento de la hipogluce-
mia, la llamada muestra crítica. La muestra 

(suero/plasma y orina) debe ser recogida 
antes de iniciar cualquier tratamiento y re-
mitida al laboratorio. Tabla 4.

En general lo más sencillo es almacenar a 
4º C (un día) o congelar (más de un día) la 
muestra de suero (3-5 ml) y orina (primera 
micción tras hipoglucemia).

Es importante la determinación de la gluce-
mia venosa, la capilar (para no retrasar el 
tratamiento) y de cuerpos cetónicos capi-
lares plasmáticos (Beta OH butirato) en la 
muestra crítica.

Si no es posible obtener muestras para to-
das las determinaciones, por lo menos se 
deben cuantificar los siguientes parámetros 
(por este orden):

Hipoglucemia en el recién nacido y lactante

1. Hipoglucemia sintomática en recién nacidos a término sin factores de riesgo.
2. Hipoglucemia con convulsiones o disminución del nivel de conciencia.
3. Hipoglucemia persistente o recurrente.
4. Requerimientos de glucosa > 10 mg/kg/min.
5. Antecedentes familiares de muerte súbita, síndrome de Reye o retraso psicomotor.

Tabla 3. Situaciones que deben hacer sospechar una enfermedad endocrino-metabólica en 
recién nacidos con hipoglucemia.

A. Urgencia (muestra crítica en hipoglucemia)

1. Tiras reactivas para Glucemia y Cetonemia (Beta OH Butírico).
2. Glucosa, iones, amonio, EAB, Lactato, Piruvato, perfil hepatorrenal, ácido úrico, 

TGC. CPK.
3. Ácidos grasos libres y Beta-OH-Butirato (guardar 2 ml de suero y congelar).
4. Congelar 3-4 ml de suero (no sangre) en previsión para hormonas: Insulina, GH,  

Cortisol- ACTH.
5. Recoger orina para cuerpos reductores, ácidos orgánicos, conjugados de glicina y  

derivados de carnitina.

B. Vía normal

1. Aminoácidos.
2. Carnitina total y esterificada.
3. Perfil de acilcarnitinas.

Tabla 4. Determinaciones que deben realizarse en el estudio de la hipoglucemia.
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• Glucemia, pruebas de función hepá-
tica (incluir amonio), cuerpos cetóni-
cos capilares, ácidos grasos libres, 
hormonas (insulina, cortisol y hormo-
na del crecimiento).

• La muestra de sangre para acilcar-
nitinas en papel de filtro se puede 
recoger tras la recuperación del epi-
sodio.

• Muestra de orina.

Es imprescindible que la extracción analíti-
ca para la determinación de metabolitos y 
hormonas se realice en situación de hipo-
glucemia.

Estas determinaciones permitirán diferen-
ciar tres grupos de situaciones clínicas:

1. Coexistencia de niveles bajos de áci-
dos grasos libres (< 600 mmol/l) y de 
cuerpos cetónicos (< 0,1 mmol/l), su-
giere la existencia de hiperinsulinis-
mo. En esta situación la insulinemia 
debe ser superior a 5 mU/ml, aunque 
a veces es difícil de determinar en una 
sola muestra, el cociente glucemia/in-
sulinemia inferior a 3 y concentración 
plasmática de IGFBP-1 muy disminui-
da. La mayoría de los pacientes con 
hiperinsulinismo tienen menos de un 
año, hipoglucemias graves y repeti-
das, precisan altos aportes de glu-
cosa IV y responden positivamente al 
glucagón (aumento > a 40 mg en la 
glucemia a los 30-45 minutos después 
de una inyección de 0,03 mg/k de glu-
cagón IV).

2. La presencia de niveles elevados de 
ácidos grasos libres y bajos de cuer-
pos cetónicos sugiere una alteración 
de la beta-oxidación de los ácidos 
grasos o de la cetogénesis. La insulina 
suele estar suprimida. Suele concurrir 

una afectación sistémica, tanto clínica 
(hipotonía, rabdomiolisis, miocardiopa-
tía…) como bioquímica (hiperuricemia, 
elevación de transaminasas y CPK, …)

3. La presencia de niveles elevados de 
ácidos grasos libres y de cuerpos ce-
tónicos constituye el perfil más carac-
terístico de la hipoglucemia cetósica 
benigna, aunque también ocurre en 
algunas glucogenosis (tipo 0 y III) y en 
las deficiencias de hormonas contra-
reguladoras. Importante determinar un 
EAB, y el ácido láctico (su elevación 
sugiere glucogenosis tipo I, deficiencia 
de fructosa 1-6 difosfatasa u oxidación 
de ácidos grasos de cadena muy lar-
ga).

Para el diagnóstico es fundamental la de-
terminación inicial de cetonemia en tiras 
reactivas en el momento de la hipogluce-
mia como se puede observar en las Figuras 
1 y 2 La distinción clásica entre hipoglu-
cémia cetósica y no cetósica mediante la 
presencia o la ausencia de cetonuria puede 
ser inexacta, ya que muchos pacientes con 
defectos de la beta-oxidación presentan 
cetonuria coincidente con la hipoglucemia. 
La cuantificación de los niveles plasmáti-
cos de cuerpos cetónicos y ácidos grasos 
libres es mucho más fiable para determinar 
si un paciente tiene o no hipocetosis en el 
momento de la hipoglucemia.

TRATAMIENTO

El objetivo fundamental del tratamiento es 
prevenir la aparición de la hipoglucemia 
mediante las medidas dietéticas y terapéu-
ticas indicadas en cada paciente, evitando 
ayunos prolongados y situaciones de cata-
bolismo aumentado que pongan en peligro 
la homeostasis de la glucosa. La hipoglu-
cemia requiere en todos los casos la recu-
peración inmediata de los niveles normales 
de glucosa en sangre. 
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Figura 1. Algoritmo de la hipoglucemia con cetosis. 

Figura 2. Algoritmo de la hipoglucemia sin cetosis. 
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Abordaje terapéutico en recién nacidos

(Basado en el consenso de la AAP 2011). 
Recordar que el control de glicemia no 
ha de formar parte de la vigilancia del RN 
sano debido a los mecanismos que tienen 
de compensación y de protección cerebral. 
Hay que controlar solo a la población de 
riesgo comentada.

Los neonatos hijos de madre con diabetes 
pueden presentar hipoglucemia asintomáti-
ca a la hora de vida y generalmente antes 
de las 12h. Los niños de bajo peso y los de 
peso elevado en general a partir de las 3 h 
de vida pudiendo estar en riesgo de hipo-
glucemia los 10 primeros días.

El primer control de glucosa en sangre ca-
pilar hay que realizarlo a la hora de vida.

Valorar la presencia o no de síntomas.

1. RN con síntomas de hipoglucemia < 40 
mg/dL. Administrar glucosa endovenosa.

2. En el caso de que esté asintomático 
valorar las horas de vida:

a. Las primeras 4 horas de vida
Iniciar alimentación precoz (1ª hora 
de vida) y controlar la glicemia capi-
lar a los 30’.
Si glicemia < 25 mg y asintomático 
Alimentación oral y control a la hora.
• Si la glicemia persiste < 25mg. Ini-

ciar una perfusión ev de glucosa.
• Si la glicemia se mantiene entre 

25-40mg. Iniciar alimentación oral. 
Valorar posteriormente si precisa 
glucosa ev.

b. Entre 4 y 24 h de vida.
Alimentación oral cada 2-3 h y con-
trolar glicemia antes de la ingesta.
Si glicemia <35 mg y asintomático: 
alimentación oral y control a la hora.

• Si glicemia < 35 mg. Perfusión ev 
de glucosa.

• Si glicemia 35-40 mg. Alimenta-
ción oral/Glucosa ev si precisa.

c. A partir de las 24 h de vida realizar 
controles sólo si glucemia < 45mg/
dl.

El objetivo glucémico es mantener la gluce-
mia > 45 mg/dl antes de cada ingesta.

Alimentación oral

Se recomienda iniciar la ingesta de leche 
tan pronto como sea posible después de 
nacer, para prevenir la hipoglucemia. Los 
RN a término alimentados con lactancia 
materna tienen menor glucosa en plasma 
pero mayores cantidades de cuerpos cetó-
nicos comparados con los alimentados con 
leche de fórmula. Esto les confiere mayor 
resistencia a la hipoglucemia. No suspen-
der la lactancia materna en caso de RN sin-
tomático que precise perfusión de glucosa 
ev.

Infusión de glucosa parenteral

Indicaciones: neonatos sintomático, gluce-
mia < 25 mg/dl, hipoglucemia persistente o 
en RN que no toleran la alimentación oral.

Administrar bolo de glucosa al 10% a 2 ml/
kg (200 mg/kg de glucosa). Posteriormente 
seguir con infusión continua de glucosa a 
6-8 mg/kg/min. Se recomienda no utilizar 
concentraciones de glucosa muy elevadas 
ya que pueden provocar hiperglicemia, hi-
perinsulinismo e hiperosmolaridad. Recor-
dad que no se puede administrar una so-
lución con una concentración de glucosa  
> 15% por una vía periférica.

En caso de hipoglucemia persistente, con-
siderar la utilización de fármacos en el si-
guiente orden:
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1. Glucocorticoides: En caso de hipoglu-
cemias de más de 2-3 días de duración 
con perfusión de glucosa > 12,5 mg/dl. 
Medir cortisol e insulina previamente.
• Hidrocortisona: 5mg/kg/día en dos 

dosis via oral o ev.
• Prednisona: 2 mg/kg/día.

2. Glucagón: la dosis tiene un rango muy 
amplio
• 20-30 µg/kg sc o im (máximo 1mg). 

Valorar a los 20’ y repetir dosis
• 200 µg/kg im. Se puede repetir a las 

2h (puede producir efecto rebote).
No administrar en neonatos de bajo 
peso. No hay respuesta en caso de 
glucogenosis.

3. 3º. Diazóxido: si existe sospecha de 
hiperinsulinismo (ausencia de cetosis)
• 2,5 mg/kg/6 h ev a pasar en 5 min.

Abordaje terapéutico de la hipoglucemia 
en recién nacidos y lactantes con diag-
nóstico específico

1. Sospecha de hiperinsulinismo (Tabla 2)
Iniciar alimentación de forma continua 
Diazóxido oral (Proglicen ®) en dosis 
de 5-20 mg/k/día, distribuido en 3 do-
sis.
Nifedipino a dosis de 0,25-2,5 mg/k/día 
dividido en 3 dosis.
Octeótrido (Sandostatín®) en dosis de 
5-20 mcg/k/día, en 3-4 dosis SC.
Glucagón (Glucagón Novo®) en dosis 
de 1 a 20 mcg/K/hora en perfusión IV 
continua.

2. Sospecha de enfermedades metabóli-
cas
Eliminar la alimentación por vía oral 
y aportar exclusivamente glucosa IV 
para mantener la glucemia.
Corregir las alteraciones metabólicas 
(especialmente la acidosis).

3. Sospecha de deficiencia de hormonas 
contrarreguladoras
Administrar hidrocortisona IV (Actocor-
tina®) a una dosis de 2-5 mg/k/dosis, en 
4 dosis diarias.

Toda hipoglucemia sea cual sea su etiolo-
gía es una urgencia inmediata.

El tratamiento consiste en el aporte de glu-
cosa por vía oral o parenteral en función del 
grado de conciencia.
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1. INTRODUCCIÓN

La PTH es una hormona clave en la regu-
lación del metabolismo fosfo-cálcico. El 
mantenimiento de los niveles plasmáticos 
de calcio es el resultado de un proceso 
complejo donde intervienen la hormona pa-
ratiroidea, la vitamina D y el receptor-sensor 
del calcio (CaSR).

El principal efecto de la PTH es aumentar la 
entrada de calcio al espacio extracelular a 
partir del riñón, del hueso y del intestino. El 
efecto más rápido se produce en el riñón, 
donde actúa aumentando la reabsorción 
tubular del calcio filtrado e inhibiendo la 
reabsorción tubular de fosfato. En el tejido 
óseo estimula la actividad de los osteoclas-
tos y la reabsorción ósea, movilizando el 
calcio depositado en el hueso hacia la cir-
culación. La PTH aumenta la absorción in-
testinal de calcio indirectamente al activar 
la 1α-hidroxilasa del túbulo renal proximal 
que convierte el calcidiol ó 25(OH)D3 en su 
metabolito activo, el calcitriol (1,25(OH)2D3 
ó 1,25-dihidroxicolecalciferol). 

El 1,25-dihidroxicolecalciferol contribuye a 
la homeostasis del calcio estimulando la 
absorción de calcio y fósforo en la mucosa 
intestinal y la reabsorción de fósforo y cal-
cio en el túbulo renal. 

El receptor-sensor del calcio se localiza en 
la glándula paratiroides y en el túbulo renal. 
Este receptor es extraordinariamente sensi-
ble a las variaciones del calcio iónico. Pe-
queños cambios en los niveles plasmáticos 
de calcio iónico modifican la actividad de 
este receptor que, a través de los mecanis-
mos de señalización intracelular correspon-
dientes, modifican la secreción de PTH por 
la paratiroides y la reabsorción tubular de 
calcio en el riñón. Este receptor se activa 
con valores crecientes de calcio inhibien-
do la secreción de PTH y la reabsorción de 
calcio a nivel tubular.

2. CONCEPTO

El hipoparatiroidismo es aquella situación 
clínica en la que existe una falta de acción 
de la PTH y, por tanto, una hipocalcemia 
con hiperfosforemia. El cuadro clínico del 
hipoparatiroidismo puede ser debido bien 
a alteraciones en la síntesis o secreción de 
la PTH (hipoparatiroidismo propiamente di-
cho) o bien a alteraciones en su mecanis-
mo de acción (pseudohipoparatiroidismo).

3. ETIOLOGÍA

La etiología del hipoparatiroidismo varía en 
función de la edad.

Hipoparatiroidismo en la infancia
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El hipoparatiroidismo en el neonato puede 
ser transitorio o permanente. Merece espe-
cial atención el hipoparatiroidismo neonatal 
transitorio por su etiología característica. 

Hipoparatiroidismo neonatal transitorio

El hipoparatiroidismo neonatal transitorio es 
relativamente frecuente en las unidades de 
neonatología y puede clasificarse a su vez 
en precoz (12-72 horas) o tardío. Son causas 
de hipoparatiroidismo neonatal precoz la 
prematuridad, la asfixia, la diabetes materna 
y la hipercalcemia materna. El hipoparatiroi-
dismo neonatal tardío puede ser debido a la 
hipercalcemia materna, a la sobrecarga de 
fosfatos en la dieta o idiopático. 

La hipercalcemia materna durante la gesta-
ción que, en general, es secundaria a hiper-
paratiroidismo primario materno (adenoma 
paratiroideo) genera hipercalcemia fetal con 
supresión de la secreción paratiroidea. En 
el momento del nacimiento al suprimirse el 
aporte materno de calcio se produce una si-
tuación de hipoparatiroidismo. Las manifesta-
ciones clínicas suelen presentarse a partir del 
4º día de vida, para desaparecer en semanas 
o meses con recuperación posterior total.

Hipoparatiroidismo neonatal permanente

El hipoparatiroidismo neonatal permanen-
te puede ser debido a hipoplasia o apla-
sia de las paratiroides por alteraciones en 
genes implicados en el desarrollo embrio-
lógico de la glándula paratiroides o en el 
contexto de síndromes polimalformativos o 
bien a mutaciones en genes que intervie-
nen en la síntesis y secreción de la PTH 
como veremos a continuación.

En ocasiones en una hipocalcemia neonatal 
se combinan varias etiologías, así no es in-
frecuente encontrar un déficit de vitamina D 
neonatal agravado por algunas de las causes 
de hipoparatiroidismo neonatal transitorio.

HIPOPARATIROIDISMO DE CAUSA GE-
NÉTICA

El hipoparatiroidismo ha sido relacionado 
con mutaciones en los genes que regulan 
la síntesis, el procesamiento y la secreción 
de la PTH, o que intervienen en el desarro-
llo embriológico de la glándula paratiroides. 
Puede presentarse de forma aislada o aso-
ciado a otros defectos embriológicos y ser 
esporádico o familiar, en cuyo caso se des-
criben distintos patrones de herencia (Ta-
bla 1). Las manifestaciones clínicas suelen 
estar presentes ya en el periodo neonatal, 
aunque su inicio puede demorarse a eta-
pas más tardías de la infancia. 

1.Hipoparatiroidismo aislado

Las mutaciones en homocigosis del gen 
que codifica la preproPTH (11p15) y las 
mutaciones del gen que codifica para el 
factor de transcripción denominado glial 
cells missing-2 (GCMB2) (6p23) que es 
esencial para el desarrollo de la glándula 
paratiroidea son de herencia autosómica 
recesiva, mientras que en la forma de he-
rencia autosómica dominante la mutación 
en la secuencia del péptido señal de la pre-
proPTH impide su procesamiento a PTH. 
En las familias con hipoparatiroidismo de 
transmisión ligado al sexo se ha encontra-
do la alteración en Xq27.1; se trata de una 
deleción/inserción de ADN cercana al gen 
SOX3 y que afecta su funcionalismo. El gen 
SOX 3 codifica un factor de transcripción 
que es preciso para el desarrollo de la glán-
dula paratiroidea.

Hipocalcemia familiar con hipercalciuria. 
Esta enfermedad de herencia autosómica 
dominante está causada por mutaciones 
activadoras del receptor - sensor del calcio. 
Estas mutaciones alteran el punto de ajuste 
de secreción de la PTH, de forma que la 
secreción de PTH no se produce a las con-
centraciones plasmáticas de calcemia que 
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habitualmente determinan su secreción. 
Las mutaciones activadoras aumentan la 
sensibilidad de este receptor al calcio sé-
rico y hacen que con calcios más bajos del 
rango de normalidad el calcio sea sensado 

como “normal” y la secreción de PTH su-
primida (Figura 1). Los pacientes afectados 
presentan hipocalcemia con concentracio-
nes inadecuadamente normales de PTH. 
La activación del receptor a nivel renal pro-
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Trastorno Defectos asociados Gen / locus

Hipoparatiroidismo
aislado

Aislado

AR PTH / 11p15
GCMB / 6p24.2

AD PTH / 11p15
CaSR / 3q21.1
GCMB / 6p24.2

Ligado al sexo SOX3 / Xq26-27

Hipoparatiroidismo Sindrómico

Síndrome de del22q11 (DiGeorge, 
velocardio facial, anomalía facial y 
cono truncal)

Defectos cardíacos
Hipoplasia timo 
Dismorfia facial

TBX1 / 22q11
? / 10p13

HDR (hypoparathyroidism, deaf-
ness, renal dysplasia) o BARAKAT

Sordera
Displasia renal GATA3 / 10p13-14

HRD (hypoparathyroidism- 
retardation-deformation)

SANJAD-SAKATI (árabes)

KENNY-CAFFEY

Retraso mental
Facies dismórfica
Retraso crecimiento TBCE / 1q42-43

ENF. MITOCONDRIALES

• S.KEARNS-SAYRE

• S.MELAS

• Deficit proteína trifuncional

Oftalmoplejia, degeneración 
pigmentaria retina, cardiopa-
tía.
Encefalopatía, acidosis lácti-
ca, accidentes vasculares.
Defecto oxidación ác. grasos, 
neuropatía periférica, 
retinopatía pigmentaria

Genoma mitocon-
drial

Sindrome poliglandular autoinmune Candidiasis, insuf. suprarrenal AIRE / 21q22.3

Pseudohipoparatiroidismo
• Ia
•  Ib

Osteodistrofia de Albright GNAS/20q13.3

Tabla 1. Hipoparatiroidismo de causa genética.
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duce una excreción urinaria excesiva de 
calcio. Aunque algunos pacientes inician 
la sintomatología clínica en el periodo neo-
natal, no es infrecuente que permanezcan 
asintomáticos con grados moderados de 
hipocalcemia, y que sólo en situaciones de 
estrés, como en los procesos febriles, ma-
nifiesten convulsiones y crisis de tetania. Se 
han descrito estas mutaciones en hasta un 
33-42% de pacientes con hipoparatiroidis-
mo aislado idiopático.

En un número reducido de pacientes con 
estas mutaciones se ha descrito la aso-
ciación con rasgos fenotípicos similares al 
síndrome de Bartter (pérdidas urinarias de 
magnesio, sodio y cloro).

En muchos pacientes con hipoparatiroidis-
mo aislado se desconocen las bases ge-
néticas de la enfermedad, clasificándose 
como hipoparatiroidismo idiopático. Los 
avances en el conocimiento de las bases 
moleculares de esta enfermedad han ido 
reduciendo el porcentaje de pacientes cla-
sificados como idiopáticos.

2. Hipoparatiroidismo asociado a otras mal-
formaciones 

Síndrome de deleción 22q11. El hipopa-
ratiroidismo asociado al síndrome de dele-

ción 22q11 (anteriormente conocido con el 
acrónimo CATCH22) incluye el síndrome de 
DiGeorge, el velocardiofacial y el síndrome 
de anomalía facial y conotruncal. Mayorita-
riamente los casos son esporádicos aunque 
se han descrito casos de herencia autosó-
mica dominante. La incidencia estimada es 
de 1/4.000-5.000 recién nacidos, aunque 
puede ser mayor dado que su expresión clí-
nica es variable. Es un síndrome de deleción 
génica continua asociado a la deleción de 
la región 11.2 del brazo largo del cromoso-
ma 22 generando una situación de haploin-
suficiencia. El 90% de los pacientes tienen 
una deleción de 3 megabases (30 genes), 
sin embargo cuando el hipoparatirodismo 
está presente, es frecuente la presencia de 
una mutación en el gen TBX1 incluido en 
esta región y que codifica para un factor de 
transcripción implicado en el desarrollo de 
los arcos faríngeos y las vesículas óticas. 
En este síndrome se produce un defecto 
embrionario en la formación de las hendi-
duras branquiales tercera, cuarta y quinta, 
dando lugar a la ausencia o hipoplasia de 
las glándulas paratiroideas y a otros defec-
tos del desarrollo embriológico. Se asocia 
a defectos cardíacos, dismorfia facial (hi-
pertelorismo, micrognatia, hipoplasia malar, 
implantación baja de las orejas), hipoplasia 
tímica y fisura palatina. Los defectos de la 
inmunidad celular secundarios a la hipopla-
sia tímica son clínicamente significativos en 
pocos pacientes. La hipocalcemia se pre-
senta en el 60% de los casos en el periodo 
neonatal, aunque se han descrito casos de 
recurrencia o presentación más tardía.

En algunos pacientes con rasgos feno-
típicos característicos no se detecta la 
del22q11 identificándose deleciones a 
nivel del brazo corto del cromosoma 10 
(10p13), 17p13 y 18q21.

Síndrome HDR o de Barakat. Síndrome de 
herencia autosómica dominante en el que, 
junto al hipoparatiroidismo, los pacientes 

María Clemente León, Diego Yeste Fernández

Figura 1. Niveles plasmáticos de PTH en fun-
ción de la calcemia en condiciones normales 
y en presencia de mutaciones activadoras e 
inactivadoras del gen CaSR.
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manifiestan retraso de crecimiento, sordera 
neurosensorial y displasia renal. Está deter-
minado por mutaciones del gen que codifi-
ca el factor de transcripción GATA3 que es 
crítico para el desarrollo de la paratiroides, 
el riñón y la vesícula ótica.

Hipoparatiroidismo asociado a retraso 
mental y de crecimiento y dismorfismo 
(HRD). Son síndromes raros de heren-
cia autosómica recesiva. El síndrome de 
Kenny-Caffey (talla baja, osteosclerosis y 
anomalías oculares e infecciones bacteria-
nas recurrentes) y el síndrome de Sanjad-
Sakati (retraso mental y de crecimiento, 
malformaciones oculares y microcefalia. 
Este síndrome se ha descrito casi exclusi-
vamente en población árabe). Son debidos 
a mutaciones en el gen TBCE.

Hipoparatiroidismo en enfermedades mi-
tocondriales. El hipoparatiroidismo puede 
estar también presente en enfermedades 
asociadas a disfunción mitocondrial como 
el síndrome de Kearns-Sayre (oftalmoplejia, 
degeneración pigmentaria retina y cardio-
miopatía), el síndrome MELAS (encefalopa-
tía mitocondrial, acidosis láctica y acciden-
tes vasculares) y el síndrome de déficit de 
proteína mitocondrial trifuncional (MTPDS), 
que determina un defecto en la oxidación 
de los ácidos grasos, neuropatía periférica 
y retinopatía pigmentaria.

HIPOPARATIROIDISMO AUTOINMUNE

Aunque se han descrito casos de hipopa-
ratiroidismo de origen autoinmune de for-
ma aislada, el hipoparatiroidismo de origen 
autoinmune generalmente forma parte del 
síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 
de herencia autosómica recesiva. Está cau-
sado por mutaciones en el gen regulatorio 
autoinmunitario (AIRE) que desempeña una 
función crucial en el desarrollo de la toleran-
cia inmunitaria. Se expresa en el timo, gan-
glios linfáticos, páncreas, córtex adrenal y 

en el hígado fetal. Las manifestaciones clíni-
cas principales de este síndrome incluyen la 
tríada de candidiasis mucocutánea crónica 
recurrente, hipoparatiroidismo e insuficien-
cia adrenal. Cuando están presentes lesio-
nes de distrofia ectodérmica de las uñas, 
se le reconoce con el término alternativo de 
APECED (autoinmune polyendocrinopathy 
- candidiasis - ectodermal dystrophy). La 
aparición de las manifestaciones clínicas 
es secuencial, manifestándose en general 
la candidiasis mucocutánea en la infancia, 
sobre los 5 años de edad, el hipoparatiroi-
dismo sobre la edad de 9-10 años y la insu-
ficiencia suprarrenal al finalizar la pubertad. 
Pueden estar presentes otras alteraciones 
autoinmunes como hepatitis, síndromes de 
malabsorción intestinal, enfermedad tiroi-
dea, hipogonadismo y diabetes mellitus.

Algunos pacientes afectados de enferme-
dades autoinmunes pueden desarrollar an-
ticuerpos para el receptor-sensor del calcio 
y presentar un patrón bioquímico similar al 
que presentan los pacientes con hipocalce-
mia familiar con hipocalciuria.

HIPOPARATIROIDISMO ADQUIRIDO

La causa más frecuente de hipoparatiroidis-
mo adquirido es la lesión de las paratiroides 
como consecuencia de la cirugía. Las inter-
venciones quirúrgicas en el área cervical (la 
tiroidectomía o la disección radical del cuello 
por neoplasias), pueden provocar una extir-
pación inadvertida o una necrosis isquémi-
ca de las paratiroides. El proceso puede ser 
transitorio si persisten células paratiroideas 
con capacidad de hiperplasia. Las paratiroi-
des pueden dañarse en escasas ocasiones 
a consecuencia del tratamiento con yodo ra- 
diactivo de la enfermedad de Graves, por in- 
vasión neoplásica o granulomatosa o por 
procesos infiltrativos (hemocromatosis, en-
fermedad de Wilson y hemosiderosis en pa-
cientes politransfundidos, tal como aconte-
ce en la talasemia mayor). 

Hipoparatiroidismo en la infancia
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Hipomagnesemia. Una causa excepcional 
aunque importante de hipocalcemia en la 
infancia es la hipomagnesemia, aunque en 
este caso el hipoparatiroidismo es siempre 
transitorio, desapareciendo la hipofunción 
paratiroidea una vez corregidos los niveles 
de magnesio plasmáticos. El magnesio es un  
cofactor esencial para la secreción de la 
PTH y para la activación del receptor de la 
PTH. Hay que recordar que en ocasiones 
el hipoparatiroidismo se asocia a hipomag-
nesemia.

PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO

El pseudohipoparatiroidismo (PHP) com-
prende un grupo heterogéneo de enferme-
dades endocrinológicas que se caracteri-
zan por la existencia de resistencia tisular 
a la acción de la PTH fundamentalmente 
a nivel del túbulo renal proximal. La activi-
dad de la PTH en otros tejidos diana, como 
en el tejido óseo parece estar preservada, 
lo que permite que la calcemia de estos 
pacientes se mantenga en el rango de la 
normalidad durante periodos variables de 
tiempo, pudiendo de esta forma permane-
cer asintomáticos durante años. El defecto 
molecular en este trastorno no se sitúa en 
el receptor de la PTH sino en la proteína 
Gsα que está acoplada al receptor de la 
PTH y que actúa estimulando la síntesis de 
la adenilciclasa y la síntesis de AMP cíclico 
como segundo mensajero en la secuencia 
de señalización intracelular. La resistencia 
a la acción de la PTH se caracteriza por 
hipocalcemia, hiperfosforemia y concen-
traciones elevadas de PTH. Un grupo im-
portante de estos pacientes manifiestan el 
fenotipo característico de la osteodistrofia 
hereditaria de Albright (OHA) que incluye 
talla baja, facies redondeada, cuello corto, 
acortamiento del 4º y 5º metacarpiano, obe-
sidad, presencia de calcificaciones sub- 
cutáneas y retardo psicomotor. La presen-
cia variable del fenotipo de OHA, el tipo de 
respuesta renal obtenido tras la infusión de 

PTH y la existencia de resistencia a otras 
hormonas ha permitido la identificación 
y la clasificación de diferentes formas de 
PHP. 

En el PHP tipo I se incluyen tres subgrupos 
que comparten la característica de mostrar 
una síntesis disminuida de AMPc en res-
puesta a la PTH. El patrón de herencia y la 
variabilidad de expresión clínica permite 
diferenciarlos. En el PHP IA, además de la 
resistencia a la acción de la PTH, los pa-
cientes afectados presentan fenotipo OHA 
y es frecuente la resistencia a otras hor-
monas cuyos receptores están acoplados 
a proteínas G como los de la TSH, GHRH, 
LH, FSH y glucagón. El defecto genético 
está determinado por mutaciones en hete-
rocigosis del gen GNAS (20q13.2) hereda-
das de la madre. El gen GNAS codifica la 
subunidad α de la proteína G. Un trastorno 
relacionado con esta entidad es el pseu-
dopseudohipoparatiroidismo en el que los 
sujetos afectados presentan fenotipo OHA 
pero sin manifestar resistencia a la acción 
de la PTH. Estos pacientes también presen-
tan mutaciones en heterocigosis en el gen 
GNAS pero de herencia paterna. El hecho 
de que el fenotipo expresado dependa del 
sexo del progenitor portador de la mutación 
es debido a que el gen GNAS está sujeto 
a impronta genética paterna en los tejidos 
en los que el alelo materno se expresa de 
forma predominante (túbulo renal proxi-
mal, tiroides, gónadas e hipófisis). No es 
raro encontrar ambas formas dentro de la 
misma familia aunque no entre hermanos, 
dado el modo de herencia. En el PHP tipo 
IB, los pacientes muestran resistencia a la 
acción de la PTH pero sin acompañarse 
de las anomalías fenotípicas de OHA. La 
resistencia está confinada exclusivamente 
al riñón. Es debido a cambios en el patrón 
de metilación del gen GNAS. La herencia 
es dominante aunque son más frecuentes 
los casos esporádicos. El PHP tipo IC es 
considerado una variante del PHP IA en la 
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que la actividad de la proteína Gsα in vitro 
se mantiene, los pacientes presentan un fe-
notipo idéntico al IA, es decir fenotipo OHA 
y resistencia hormonal múltiple, también 
se detectan mutaciones en alelo materno 
del gen GNAS aunque generalmente en el 
exón terminal. 

Los pacientes afectados de PHP tipo II no 
presentan fenotipo de OHA y la resistencia 
a la acción de la PTH está confinada a la 
respuesta fosfatúrica siendo la respuesta 
de AMPc urinario normal o incluso elevada 
tras la administración de PTH. Esta entidad 
no tiene una base familiar o genética bien 
definida lo que hace sospechar que se 
trate de un trastorno adquirido. Las carac-
terísticas clínicas y bioquímicas del déficit 
grave de vitamina D son muy similares a las 
de esta entidad.

4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Las manifestaciones clínicas del hipopa-
ratiroidismo vienen determinadas funda-
mentalmente por la hipocalcemia. Además 
pueden presentarse otras manifestaciones 
relacionadas con la enfermedad causal.

Las manifestaciones clínicas de la hipocal-
cemia dependen de la edad del paciente, 
de la causa y del tiempo de evolución de la 
misma. Su intensidad es variable y los sín-
tomas pueden ser intermitentes. Habitual-
mente los síntomas suelen aparecer cuando 
el calcio iónico disminuye por debajo de 2,5 
mg/dL (0,63 mmol/L), equivalente a un cal-
cio total inferior a 7,5 mg/dL. El cuadro clí-
nico general determina fundamentalmente 
crisis de tetania (espasmos carpopedales, 
laringoespasmo y crisis convulsivas focales 
o generalizadas) y una amplia sintomatolo-
gía neuromuscular (temblores localizados, 
hiperreflexia, parestesias, calambres, con-
tracturas musculares). En los estados de 
tetania latente no existen manifestaciones 
espontáneas de tetania, aunque se ponen 

de manifiesto ante situaciones de isque-
mia, estimulación eléctrica o mecánica de 
los nervios motores. Los signos explorato-
rios más característicos son el signo de Ch-
vostek que determina la contractura de la 
musculatura facial al percutir suavemente 
el nervio facial por delante del conducto au-
ditivo externo y el signo de Trousseau que 
consiste en la provocación de un espasmo 
carpopedal después de producir isquemia 
del antebrazo comprimiendo la circulación 
con el manguito del esfingomanómetro du-
rante tres minutos o menos. 

Los estados de hipocalcemia crónica y de 
larga evolución pueden determinar un am-
plio abanico de manifestaciones oftalmoló-
gicas (cataratas subcapsulares, edema de 
papila), cutáneas (piel seca, depilación de 
cejas, fragilidad ungueal), dentales (retraso 
en la aparición de la dentición, hipoplasia 
dental, alteraciones esmalte), cardiovascula-
res (intervalo QT alargado, insuficiencia car-
díaca), neurológicas (pseudotumor cerebral, 
pérdida de memoria, síndromes regresivos 
y sintomatología psicótica), abdominales 
(abdominalgias, esteatorrea) y musculares 
(fatiga, debilidad y dolor muscular).

La calcificación de los ganglios de la base, 
debida a alteraciones del producto fosfo-
cálcico, puede estar presente en el mo-
mento del diagnóstico o aparecer a lo largo 
de la evolución. Estas calcificaciones pue-
den ser asintomáticas o generar manifesta-
ciones extrapiramidales.

5. DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO  
DIFERENCIAL

Como ya hemos mencionado, en general 
el diagnóstico del hipoparatiroidismo se 
iniciará por el estudio de una hipocalcemia 
(Figura 2). 

En la evaluación de un paciente con hipo-
calcemia es preciso confirmar en primer  

Hipoparatiroidismo en la infancia
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lugar la disminución de la fracción iónica de 
la calcemia y determinar la albúmina plas-
mática, especialmente en aquellos pacien-
tes que no presentan tetania. El descenso 
de la calcemia total puede ser simplemente 
el reflejo de la reducción de la concentra-
ción de las proteínas séricas (pseudohi-
pocalcemia) secundaria a síndromes de 
malabsorción intestinal, malnutrición, he-
patopatías, enteropatías con pérdida de 
proteínas y síndrome nefrótico, entre otros. 
Además hay que tener en cuenta que la 
alcalosis puede provocar una disminución 
transitoria del calcio iónico e incluso clínica 
de tetania porque aumenta la unión del cal-
cio a las proteínas plasmáticas.

Una vez confirmada la situación real de 
hipocalcemia la determinación del fósfo-

ro plasmático nos permitirá establecer el 
diagnóstico diferencial con el déficit de vi-
tamina D, aunque hay que tener en cuenta 
que, en ocasiones, ambas entidades pue-
den estar asociadas. La determinación de 
los niveles plasmáticos de PTH en hipocal-
cemia es fundamental, considerando que 
en hipocalcemia los valores dentro del ran-
go de normalidad son patológicos ya que 
deberían estar aumentados. Unos niveles 
elevados (>150 pg/mL) indicarán pseudo-
hipoparatiroidismo por lo que deberemos 
estudiar otros posibles déficit hormonales 
asociados. La hipomagnesemia y la insu-
ficiencia renal crónica deben ser descarta-
das en todo paciente con aumento de PTH.

Es aconsejable determinar el índice de ex-
creción urinario de calcio que, en general, 
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Figura 2. Algoritmo de diagnóstico diferencial de la hipocalcemia. 
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es bajo prácticamente en la totalidad de los 
pacientes con hipocalcemia a excepción 
de los pacientes afectados de hipocalce-
mia hipercalciúrica familiar. Hay que tener 
en cuenta que en el neonato y lactante el 
cociente Ca/creatinina normal es más alto 
que en el niño mayor.

Para el estudio etiológico del hipoparatiroi-
dismo debe hacerse especial énfasis en la 
anamnesis clínica: antecedentes familiares 
(hipocalcemia, sordera, nefropatía), antece-
dentes personales (cirugía, infecciones recu-
rrentes y posibles enfermedades asociadas 
como candidiasis, otras endocrinopatías, 
cardiopatía, inmunodeficiencia) y en el exa-
men físico (fenotipo sugestivo de del22q11 
o de osteodistrofia de Albright, candidiasis 
cutáneo-mucosa, vitíligo, onicodistrofia). 

Una vez descartada la etiología adquirida 
trataremos de definir si existen anomalías 
asociadas que ayuden a conocer las bases 
genéticas de la enfermedad (fenotipo, eco-
cardiografía, estudio de subpoblaciones 
linfocitarias, ecografía renal).

6. TRATAMIENTO

El tratamiento del hipoparatiroidismo re-
quiere mantener un equilibrio entre el man- 
tenimiento de la calcemia que evite mani-
festaciones clínicas y el riesgo de compli-
caciones por dosis excesivas (nefrocalci-
nosis). Muchas veces las características 
de los fármacos empleados hacen difícil 
mantener este equilibrio, requiriendo ajus-
tes frecuentes de dosis.

Tratamiento de la hipocalcemia aguda

Sintomática   (convulsiones, tremulación cons- 
tante, hallazgos electrocardiográficos): bo- 
lo intravenoso de gluconato cálcico al 10% 
diluido a la mitad con suero glucosado al 
5% o solución salina, preferentemente por 
vía venosa central, a una dosis de 1-2 ml/kg 

de peso (1 ml = 0,5 mEq= 8,5 mg de calcio 
elemento), máximo 20 ml/bolo, a pasar len-
tamente en 10 minutos con monitorización 
cardíaca. Se puede repetir este bolo hasta 
que cese la clínica.

Una vez estabilizado el paciente, se reco-
mienda una perfusión continua de gluco-
nato cálcico al 10% en suero glucosado al 
5% (en neonatos al 10%) a la dosis de 40 
mg/kg/día en neonatos y de 1000 mg/m2/
día pasado el periodo neonatal, teniendo 
en cuenta que el volumen de gluconato cál-
cico al 10% no supere el 50% del volumen 
a administrar con suero glucosado. Ajusta-
remos las necesidades a la clínica y al valor 
de la calcemia obtenido, por lo que en las 
primeras horas del tratamiento deberemos 
hacer controles frecuentes de calcio iónico. 

Hay que tener en cuenta que la adminis-
tración endovenosa de calcio aumenta los 
niveles plasmáticos de calcio transitoria-
mente. Sin la acción de la PTH el calcio 
administrado se eliminará rápidamente en 
orina, por ello es necesario mantener el 
aporte endovenoso continuo e iniciar el tra-
tamiento con metabolitos activos de vitami-
na D los antes posible (aunque su inicio de 
acción no es inmediato). En seguida que 
sea posible hay que intentar la adminis-
tración de calcio vía oral con una dosis de 
mantenimiento de 40-80 mg/kg de calcio 
elemento. 

En situaciones de hipocalcemia resistentes 
al tratamiento, hay que descartar hipomag-
nesemia. Si ésta se presenta, hay que ad-
ministrar sulfato de magnesio al 50% a una 
dosis entre 25-50 mg/kg, a pasar lentamen-
te en 20-30 minutos, pudiéndose repetir 
cada 6 horas.

Metabolitos activos de la vitamina D

• Calcitriol (1,25(OH)2D3; Rocaltrol® cáp- 
sulas 0,25 y 0,5 µg). En hipocalce-
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mia aguda dosis inicial de 1 µg/m2/
día (repartido en dos dosis) durante 
las primeras 48 horas para descender 
progresivamente a 0,25 µg/m2/día en 
función de la calcemia y calciuria. 
Dosis 0,015-0,04 µg/kg/día. Riesgo de 
intoxicación si dosis > 0,75 µg/día.

• El 1-alfacalcidiol es un análogo poten-
te de la vitamina D3 que en el hígado 
se convierte casi por completo y rápi-
damente a calcitriol (Etalpha® gotas -  
1 ml o 20 gotas equivalen a 2 µg; 1 
gota equivale a 0,1 µg de alfacalcidiol). 
Dosis de 0,05-0,1 µg /kg/día en niños 
de menos de 20 kg de peso y de 1 µg/
día en adultos y niños de más de 20 kg 
de peso (se aconseja iniciar a dosis de 
0,5-1 µg/día, puede llegarse a máximo 
de 2 µg/día, dosis habituales de mante-
nimiento 0,25-1 µg/día); de vida media 
más larga permite su administración en 
una única dosis diaria. Este fármaco 
fue utilizado en pediatría inicialmente 
en las unidades de nefrología. Tiene 
la ventaja de su fácil dosificación en 
neonatos y lactantes ya que la dosis 
mínima administrable del calcitriol es 
de 0,25 µg pero el inconveniente de su 
inicio de acción más lento derivado de 
su mayor vida media.

En ambos casos es preciso ajustar e indivi-
dualizar la dosis según los niveles de calcio 
sérico y urinario que deben mantenerse en 
el rango bajo de la normalidad para evitar 
el desarrollo de hipercalciuria, nefrocalci-
nosis y litiasis renal. En presencia de hiper-
calcemia y de calciuria superior a 4 mg/kg/
día (o cociente calcio/creatinina en orina > 
0,2) debe suspenderse el tratamiento con 
vitamina D y reinstaurarlo a dosis un 20% 
más bajas cuando se haya normalizado la 
calcemia. Se aconseja mantener el produc-
tos calcio-fosfato inferior a 55 mg/dL para 
evitar complicaciones como calcificaciones 
de los ganglios de la base.

En todos los pacientes deberemos monitori-
zar los niveles de 25-hidroxivitamina D3 para 
evitar una hipovitaminosis D asociada. Se 
aconseja mantener niveles de 25(OH)vitami-
na D3 en el límite superior de la normalidad. 
En nuestra unidad asociamos vitamina D3 
al tratamiento con 1-25(OH)D3 dado que la 
vida media de este fármaco es de unas 6 
horas y se administra cada 12 horas (la ad-
ministración cada 8 horas supone riesgo de 
intoxicación), si conseguimos niveles eleva-
dos de 25-hidroxivitamina D3 se puede man-
tener cierto nivel de 1,25(OH)activa ya que 
siempre hay una hidroxilación renal residual.

En ocasiones en las formas leves de hipo-
paratiroidismo se puede mantener trata-
miento con niveles elevados de vitamina D3 
(1000-1500 UI/día) sin asociar metabolitos 
activos.

El tratamiento de los pacientes con hipo-
calcemia hipercalciúrica por mutaciones 
en gen CaSR es especialmente complejo, 
ya que la corrección de la hipocalcemia 
puede incrementar la hipercalciuria y pro-
ducir nefrolitiasis y fallo renal. De acuerdo 
con estas observaciones, se recomienda 
que las personas asintomáticas no efec-
túen tratamiento alguno, y que en los pa-
cientes con hipocalcemia sintomática las 
cifras de la calcemia se recuperen de for-
ma moderada sin alcanzar la normocalce-
mia. El tratamiento con calcio y vitamina D 
puede acompañarse del uso de diuréticos 
tiacídicos para reducir la excreción urinaria 
de calcio y asegurar un volumen adecuado 
urinario para reducir la concentración uri-
naria de calcio. Hay que tener en cuenta 
que los metabolitos activos de la vitamina D 
favorecen la transcripción del CaSR en pa-
ratiroides y riñón aumentando su actividad.

PTH

Existen diversos estudios sobre el uso de 
PTH recombinante para el tratamiento del 
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hipoparatiroidismo en adultos y más recien-
temente en niños. Hay 2 formas de PTH 
recombinante: PTH(1-34) que requiere ad-
ministración cada 12 horas y más reciente-
mente se ha sintetizado la forma PTH(1-84) 
que puede administrase cada 48 horas. 
Actualmente la PTH está contraindicada 
en niños por el potencial riesgo de osteo-
sarcoma (observado en animales de ex-
perimentación a dosis altas) dado que los 
ensayos realizados en adultos son a corto 
plazo (máximo 4 años). En adultos podría 
ser una herramienta terapéutica en casos 
refractarios de hipoparatiroidismo. 

Están en fase de desarrollo fármacos an-
tagonistas del CaSR (calcilíticos) que po-
drían ser de utilidad en pacientes con 
glándulas paratiroides intactas pero hipo-
funcionantes.

7. RECOMENDACIONES

• En la evaluación de todo paciente con 
hipoparatiroidismo es fundamental una 
anamnesis y exploración física cuida-
dosas.

• El estudio de la hipocalcemia debe in-
cluir: calcio, calcio iónico, fósforo, mag-
nesio, PTH y 25-OH-vitamina D3.

• Es fundamental valorar los niveles de 
PTH en hipocalcemia y considerar 
como anormalmente bajos valores en 
rango de la normalidad (referida a nor-
mocalcemia).

• En el tratamiento del hipoparatiroidis-
mo se aconseja mantener la calcemia 
en los límites bajos de la normalidad.
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Introducción

El término hiperandrogenismo se refiere al 
aumento de la producción androgénica de 
origen ovárico, suprarrenal o excepcional-
mente, tumoral. La causa más frecuente de 
hiperandrogenismo en adolescentes es el 
exceso de producción ovárica de andróge-
nos o hiperandrogenismo ovárico –también 
denominado síndrome del ovario poliquísti-
co (1). Desde el punto de vista clínico el hi-
perandrogenismo ovárico suele asociarse 
a hirsutismo y trastornos menstruales.

En las secciones siguientes, se definirán 
la prevalencia, etiología, criterios diagnós-
ticos y opciones terapéuticas del hiperan-
drogenismo ovárico en adolescentes, así 
como la posibilidad de prevención en gru-
pos de riesgo. 

Fisiología de los andrógenos

La vía de síntesis de los andrógenos es co-
mún para el ovario y la suprarrenal en res-
puesta a sus respectivas hormonas tróficas 
hipofisarias (LH y ACTH). La biosíntesis de 
andrógenos se inicia mediante un enzima 
limitante que rompe la cadena lateral del 
colesterol dando lugar a la pregnenolona, 

que, a su vez, sigue dos vías de conver-
sión, la vía de los esteroides Δ5, en la cual, 
por acción del citocromo P450c17, con ac-
tividad 17α-hidroxilasa y 17-20 liasa, pasa 
a 17-hidroxipregnenolona (17OHPreg) y 
dehidroepiandrosterona (DHEA), respec-
tivamente, y la vía de los esteroides Δ4, 
donde la progesterona pasa por las mis-
mas actividades enzimáticas a 17-hidroxi-
progesterona (17-OHP) y androstendiona. 
Las celulas de la teca ovárica bajo el estí-
mulo de la LH segregan androstendiona y 
testosterona; la androstendiona es aroma-
tizada por las células de la granulosa es-
timuladas por la FSH para dar lugar a los 
estrógenos. La síntesis de los andrógenos 
ováricos varía durante el ciclo menstrual, 
siendo mínima en la fase folicular (del 1º al 
8º día del ciclo).

La zona reticular del córtex suprarrenal sin-
tetiza predominantemente DHEA y su sulfa-
to (DHEAS); ésta última es de producción 
exclusiva suprarrenal. La síntesis de andró-
genos suprarrenales es mínima durante la 
infancia y experimenta, a partir de los 6-8 
años un incremento gradual. Este proce-
so, denominado adrenarquia fisiológica, 
no tiene en general traducción clínica, y se 
caracteriza por el aumento de los niveles 
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séricos de DHEA y DHEAS. El incremento 
de las concentraciones de DHEAS (>40 µg/
dL) es el marcador bioquímico de la adre-
narquia. Este proceso fisiológico suele ser 
más marcado y precoz en niñas con an-
tecedentes de bajo peso al nacer para la 
edad gestacional y crecimiento recupera-
dor rápido postnatal, situación que puede 
condicionar un inicio más precoz de la pu-
bertad y predisponer al desarrollo ulterior 
de hiperandrogenismo ovárico (2).

Los esteroides sexuales son transportados 
en plasma por una proteína específica, de-
nominada sex hormone-binding globulin 
(SHBG), que transporta principalmente tes-
tosterona y estradiol. Una fracción menor 
de las hormonas sexuales es transportada 
por la albúmina y, aproximadamente, un 1% 
de la testosterona circula en forma libre. Di-
cha fracción libre es la biológicamente ac-
tiva, ya que es la que se une al receptor 
androgénico en tejidos diana. Durante la 
pubertad la SHBG disminuye mucho más 
en los niños que en las niñas. Los andróge-
nos, la insulina, la hormona de crecimiento 
(GH) y los glucocorticoides disminuyen la 
síntesis de SHBG, mientras que los estró-
genos y la hormona tiroidea la aumentan. 
En niñas con bajo peso al nacer y creci-
miento recuperador, las concentraciones 
de SHBG disminuyen marcadamente ya en 
el período prepuberal (2).

A nivel periférico, en tejidos diana, la ac-
tividad androgénica está regulada por el 
receptor de andrógenos y por el enzima 
5α-reductasa (5α-R). Esta enzima transfor-
ma la testosterona en dihidrotestosterona 
(DHT), el más activo de los andrógenos, 
ya que es el que tiene mayor afinidad por 
el receptor. La DHT puede también produ-
cirse por la acción de la 5α-R sobre la an-
drostendiona. La longitud del receptor de 
andrógenos es uno de los factores determi-
nantes de la actividad androgénica a nivel 
cutáneo, determinando una gran variabili-

dad interindividual en la expresión cutánea 
del exceso de andrógenos.

Prevalencia, etiología y fisiopatología

Se desconoce la prevalencia de hiperan-
drogenismo ovárico en adolescentes, de-
bido a que los criterios diagnósticos de la 
entidad en esta franja de edad no están 
consensuados (1) (ver apartado de Diag-
nóstico).

En mujeres jóvenes, la prevalencia es varia-
ble, y depende de los criterios diagnósticos 
utilizados (3). Aproximadamente el 5% de las 
mujeres en edad fértil presentan hirsutismo, 
que se define como el exceso de vello cor-
poral en las zonas denominadas androgéni-
cas, y que se valora clásicamente mediante 
la puntuación de Ferriman y Gallwey (4); una 
puntuación igual o superior a 8 en la raza 
caucásica se considera elevada. En la ma-
yoría de pacientes con hirsutismo se puede 
demostrar la presencia de hiperandrogenis-
mo bioquímico; sin embargo, en un 10% no 
es posible encontrar la causa. Las irregulari-
dades menstruales pueden estar presentes 
hasta en el 23% de las adolescentes de 12 
a 19 años, especialmente, en los primeros 
dos años después de la menarquia, perío-
do durante el cual se consideran fisiológi-
cas. La oligomenorrea –ciclos menstruales 
separados por más de 45 días- es la más 
frecuente, principalmente en adolescentes 
con mayor índice de masa corporal (IMC), 
seguida de la amenorrea -ausencia de 
menstruación durante más de 3 meses (5).  
Durante esta etapa, aproximadamente la 
mitad de los ciclos son anovulatorios; este 
período de anovulación fisiológica puede 
ser anormalmente prolongado en algunas 
adolescentes; la persistencia de irregula-
ridades menstruales 2 años después de 
la menarquia se asocia a concentraciones 
más elevadas de LH y testosterona, y pue-
de evolucionar a hiperandrogenismo ovári-
co clínico (6). 
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El desarrollo de hiperandrogenismo ovári-
co puede ser debido a uno o más de los 
siguientes mecanismos: 1] aumento de la 
secreción androgénica; 2] aumento de la 
producción extraglandular de andrógenos 
activos por conversión periférica de precur-
sores esteroideos; 3] aumento de la biodis-
ponibilidad de los andrógenos; 4] aumento 
de la sensibilidad de los tejidos diana a 
los andrógenos o aumento de la actividad 
enzimática en las estructuras cutáneas de-
pendientes de los andrógenos.

El hiperandrogenismo ovárico suele acom-
pañarse, aún en ausencia de obesidad, 
de hiperinsulinismo y resistencia a la insu-
lina. Estas alteraciones suelen asociarse a 
un perfil lipídico aterogénico, y a un perfil 
anómalo de adipoquinas, -proteínas pro-
ducidas por el tejido adiposo-, con niveles 
elevados de leptina e interleuquina-6 (IL-6), 
concentraciones bajas de adiponectina 
total y de alto peso molecular (HMW)-, au-
mento de marcadores de inflamación [leu-
cocitos y proteína C-reactiva ultrasensible 
(PCRus)] y de marcadores de riesgo car-
diovascular [grosor de la íntima carotídea 
(c-IMT)], y adiposidad central de predomi-
nio visceral, sobre todo hepática, con au-
mento de expresión de genes relacionados 
con apoptosis, dislipemia e inflamación (7). 
Estas alteraciones son factores de riesgo 
para el desarrollo de diabetes tipo 2 y en-
fermedad cardiovascular. 

Los mecanismos fisiopatológicos que con-
ducen al hiperandrogenismo ovárico per-
manecen desconocidos, pero se acepta 
que son multifactoriales, y que se inician 
incluso en el período prenatal.

La base genética del hiperandrogenismo 
ovárico está por esclarecer. Se han estu-
diado multitud de polimorfismos genéticos 
en diversos genes; entre ellos genes de la 
esteroidogénesis ovárica y suprarrenal, ge-
nes relacionados con la secreción y acción 

de la insulina, gen del receptor de andróge-
nos, y genes asociados a la inflamación y a 
estados de hipercoagulabilidad (8). La ma-
yoría de autores coinciden en que se trata 
de una entidad poligénica, y que la modu-
lación por factores ambientales -epigenéti-
cos- explicaría la gran heterogeneidad de 
su expresividad clínica (Figura 1).

Recientemente, se ha postulado la teoría de 
la hiper-expansibilidad del tejido adiposo 
como causa del hiperandrogenismo ovári-
co. De acuerdo con esta teoría, el depósito 
ectópico de lípidos que causaría resisten-
cia a la insulina, dislipemia e inflamación, 
dando lugar a las manifestaciones clínicas 
típicas, se produciría cuando existe una 
desproporción entre el aporte calórico reci-
bido y la cantidad de calorías que los adi-
pocitos subcutáneos pueden almacenar (9).  
La capacidad de expansión del tejido adi-
poso tendría un límite pasado el cual, el ex-
ceso de lípidos se depositaría en las vísce-
ras, por ejemplo, a nivel intrahepático. Esta 
situación podría ocurrir no sólo en pacien-
tes obesas, sino también en aquéllas con 
bajo peso al nacer y recuperación postna-
tal rápida y exagerada de peso, sobre todo 
si desarrollan posteriormente pubarquia 
precoz (vello pubiano antes de los 8 años) 
y/o pubertad adelantada rápidamente evo-
lutiva (9,10). Hoy en día se acepta que en las 
niñas con pubarquia precoz debida a adre-
narquia precoz (cifras elevadas de DHEAS 
para la edad cronológica), el riesgo de de-
sarrollar hiperandrogenismo ovárico está 
más relacionado con cambios rápidos de 
peso y con la desproporción entre creci-
miento prenatal y postnatal que con la con-
dición de bajo peso al nacer y/o pubarquia 
precoz (2,9). Las niñas con pubarquia precoz 
presentan, ya antes de la pubertad, un cua-
dro biológico sugestivo de síndrome meta-
bólico, caracterizado por la asociación de 
hiperinsulinismo, dislipemia, hiperandroge-
nismo, aumento de la adiposidad central 
de tipo visceral, y un perfil de adipoquinas 
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alterado. La clínica de hiperandrogenismo 
ovárico suele aparecer entre 2 y 3 años 
después de la menarquia y es precedida 
por una fase preclínica caracterizada por 
ciclos regulares pero anovulatorios (11). Las 
adolescentes con antecedentes de bajo 
peso al nacer que no desarrollan pubarquia 
precoz presentan alteraciones similares. En 
ambos casos, el hiperinsulinismo parece ju-
gar un papel clave en el desarrollo de estos 
trastornos. Otras entidades de riesgo para 
el desarrollo de hiperandrogenismo ovárico 

son la hiperplasia suprarrenal congénita y 
otros trastornos virilizantes (Tabla 1).

Diagnóstico y diagnóstico diferencial

Los criterios diagnósticos del hiperandro-
genismo ovárico son variables en función 
de las definiciones utilizadas. Actualmente, 
existen tres definiciones en uso. La primera 
de ellas [National Institutes of Health (NIH), 
1990] requiere para el diagnóstico la exis-
tencia de hiperandrogenismo y de anovula-

Lourdes Ibáñez Toda, María Victoria Marcos Salas

1. Obesidad.
2. Bajo peso al nacer seguido de recuperación rápida de peso postnatal (con o sin 

pubarquia precoz como marcador clínico).
3. Anovulación fisiológica prolongada asociada a concentraciones elevadas de LH 

y/o testosterona.
4. Hiperplasia suprarrenal congénita y otros trastornos virilizantes.

Tabla 1. Grupos de riesgo para desarrollar hiperandrogenismo ovárico en la adolescencia.

Figura 1. Fisiopatología del síndrome del hiperandrogenismo ovárico.
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ción crónica, habiendo excluido otras enti-
dades. Los criterios de Rotterdam de 2003 
no son aplicables en adolescentes, por ser 
muy poco restrictivos, y en la última defini-
ción [Androgen Excess Society, 2006] se 
considera de nuevo esencial la inclusión 
del hiperandrogenismo como criterio diag-
nóstico. En nuestra opinión, la definición 
del NIH de 1990 -que no tiene en cuenta la 
imagen ecográfica de ovarios poliquísticos 
y es la más restrictiva- es la más adecuada 
para definir la entidad, aunque en adoles-
centes, debe realizarse el diagnóstico sólo 
cuando la sospecha clínica de hiperandro-
genismo se confirme bioquímicamente (10).  
Asimismo, y en contra de la opinión de 
otros autores, no recomendamos estable-
cer un diagnóstico de hiperandrogenismo 
ovárico hasta al menos dos años después 
de la menarquia, para evitar tratar de ma-
nera indiscriminada adolescentes sin pato-
logía definida (6).

La combinación de hirsutismo moderado 
de progresión lenta, asociado a irregula-
ridades menstruales al menos dos años 
después de la menarquia, acné, acantosis 
nigricans, obesidad y/o exceso de adipo-
sidad central son la forma de presentación 
clínica más común del hiperandrogenismo 
ovárico. El diagnóstico diferencial incluye 
otras entidades menos frecuentes que pue-
den determinar un aumento de la síntesis 
de andrógenos y/o un aumento de la acción 
androgénica a nivel periférico (Tabla 2). 

En el examen físico se constatará el grado 
de hirsutismo, de acuerdo con la escala de 
Ferriman y Gallwey (4). Una puntuación su-
perior a 8 es diagnóstica de hirsutismo; una 
puntuación superior a 30 es sospechosa de 
tumor secretor de andrógenos (o de admi-
nistración de derivados androgénicos) y se 
acompaña de otros signos de virilización. 
Un cociente cintura-cadera elevado (≥ 0,80) 
sugiere la existencia de exceso de adiposi-
dad visceral; la presencia de acantosis ni-

gricans se asocia a resistencia a la insulina. 
La analítica inicial debe incluir la determi-
nación del índice de andrógenos libre [IAL, 
testosterona total (nmol/L x 100 / SHBG 
(nmol/l)] y de las concentraciones séricas 
de 17-hidroxiprogesterona (17-OHP) en la 
fase folicular del ciclo menstrual o después 
de al menos dos meses de amenorrea. Un 
IAL muy elevado (>30) o niveles muy altos 
de testosterona total (>200 ng/dL) asocia-
dos al desarrollo de hirsutismo severo de 
rápida evolución sugieren la existencia de 
un tumor productor de andrógenos; en es-
tos casos se recomienda determinar otros 
andrógenos ováricos (androstendiona) o 
suprarrenales (DHEAS). Un IAL moderada-
mente elevado es típico del hiperandroge-
nismo ovárico.

Está indicado realizar un test de ACTH si 
las concentraciones basales de 17-OHP en 
fase folicular son ≥ 200 ng/dL. Si los niveles 
de 17-OHP post-ACTH son >1000 ng/dL se 
debe descartar una hiperplasia suprarrenal 
congénita por déficit de 21-hidroxilasa me-
diante estudio genético. La prevalencia de 
este defecto enzimático no es superior al 
3-5%. El test de tolerancia oral a la glucosa 
(TTOG) está indicado en pacientes obe-
sas y en aquellas con antecedente de bajo 
peso al nacer seguido de una recuperación 
exagerada de peso postnatal. 

La presencia de ovarios poliquísticos eco-
gráficos no es necesaria para el diagnós-
tico de hiperandrogenismo ovárico, por lo 
que no es preciso realizar una ecografía 
de manera sistemática. La interpretación 
de la morfología ovárica es compleja; por 
un lado, no existe consenso sobre los cri-
terios ecográficos; además, la morfolo-
gia ovárica es parcialmente dependiente 
del crecimiento prenatal, y hasta un 10% 
de las adolescentes asintomáticas tienen 
ovarios poliquísticos (12). Otros estudios de 
imagen como la tomografía computerizada 
o la resonancia magnética pueden ser ne-
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cesarios en caso de sospecha tumoral. El 
algoritmo para realizar el diagnóstico dife-
rencial del hiperandrogenismo se muestra 
en la Figura 2.

Tratamiento

En adolescentes con sobrepeso u obe-
sidad, la dieta y el ejercicio físico son los 

Lourdes Ibáñez Toda, María Victoria Marcos Salas

1. Hiperandrogenismo suprarrenal

• Pubarquia precoz por adrenarquia precoz.
• Formas no clásicas de hiperplasia suprarrenal congénita:

  Déficit de 21-hidroxilasa.
  Déficit de 3ß-hidroxisteroide-deshidrogenasa.
  Déficit de 11ß-hidroxilasa.

• Síndrome de Cushing.

2. Hiperandrogenismo ovárico 

• Síndrome del ovario poliquístico primario o secundario a:
  Hiperplasia suprarrenal virilizante.
  Bloqueos de la esteroidogénesis ovárica.
  Síndromes genéticos de resistencia a la insulina.

3. Hiperproducción periférica de andrógenos (obesidad)

4. Hiperandrogenismo tumoral

Tabla 2. Causas de hiperandrogenismo en la adolescencia.

Figura 2. Algoritmo diagnóstico.
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pilares fundamentales del tratamiento, tan-
to para normalizar los ciclos menstruales 
como para evitar las complicaciones a lar-
go plazo.

Las medidas cosméticas pueden ser de uti-
lidad al inicio del tratamiento cuando existe 
hirsutismo marcado, ya que la terapéutica 
farmacológica no es efectiva sobre el vello 
corporal hasta transcurridos 6-12 meses.

El tratamiento farmacológico tiene como 
objetivo mejorar los síntomas derivados 
del exceso de andrógenos y modificar los 
marcadores de riesgo cardiovascular. Clá-
sicamente, el tratamiento de elección -inde-
pendientemente de la existencia de riesgo 
de embarazo y de la edad de la paciente-, 
ha sido la administración de anticoncep-
tivos orales (ACO). Los ACO mejoran el 
hirsutismo, el acné y regularizan los ciclos 
menstruales, ya que disminuyen el IAL al 
aumentar los niveles de SHBG. Los ACO 
conteniendo progestágenos no androgé-
nicos, como la drospirenona (Yasminelle®, 
20 µg etinilestradiol + 3 mg de drospireno-
na), y aquéllos que contienen una combina-
ción de etinil-estradiol y un antiandrógeno 
(Diane®, 35 µg de etinil-estradiol + 2 mg 
acetato de ciproterona) son los más utili-
zados. Sin embargo, estos preparados en 
monoterapia pueden agravar la resistencia 
a la insulina, aumentar la grasa visceral, e 
incrementar el riesgo cardiovascular y de 
tromboembolismo (7,13-15).

El tratamiento combinado con un sensi-
bilizante de la insulina (metformina 850 
mg/d) y un antiandrógeno puro (flutami-
da 62,5 mg/d) a dosis bajas normaliza no 
sólo el hiperandrogenismo y la frecuencia 
ovulatoria, sino que también mejora el per-
fil metabólico, la distribución de la grasa 
corporal y los marcadores de riesgo, au-
mentando los niveles de adiponectina (16). 
La flutamida es un bloqueante del receptor 
de andrógenos. Se han descrito casos ais-

lados de hepatitis fulminante en pacientes 
que recibieron dosis 10 veces superiores a 
las recomendadas para el tratamiento del 
hiperandrogenismo ovárico; sin embargo, 
diversos autores confirman la seguridad 
del tratamiento prolongado con flutamida a 
dosis bajas. La adición de un ACO al trata-
miento combinado con flutamida y metfor-
mina si existe riesgo de embarazo mantiene 
los efectos beneficiosos de la terapéutica 
combinada sobre los marcadores de ries-
go cardiovascular (16). Nosotros recomen-
damos ACO con buen perfil de seguridad 
y riesgo bajo de tromboembolismo, como 
los que contienen levonorgestrel como 
progestágeno (Loette®, 20 µg de etinil-
estradiol + 100 µg de levonorgestrel). Ac-
tualmente, una alternativa segura y eficaz 
es el uso de un dispositivo intrauterino (17).  
La adición de dosis bajas de pioglitazona 
(7,5 mg/d) al tratamiento combinado con 
metformina y flutamida consigue norma-
lizar aún más los parámetros endocrino-
metabólicos, normaliza el patrón de expre-
sión génica en tejido adiposo subcutáneo, 
y disminuye la proporción de grasa visce-
ral y el grosor de la íntima carotídea, que 
constituye un factor adicional de riesgo 
cardiovascular (7,14). La pioglitazona a dosis 
bajas no incrementa el peso corporal, ya 
que no actúa como un agonista, sino como 
un inhibidor de la fosforilación PPARγ, blo-
queando los efectos estimuladores de 
PPARγ, sobre la adipogénesis (18). La tera-
péutica combinada con metformina+flu-
tamida+pioglitazona a dosis bajas parece 
tener efectos beneficiosos a largo plazo 
sobre los signos clínicos de hiperandro-
genismo y sobre la sensibilidad a la insuli- 
na (14). 

Se recomienda una duración mínima del 
tratamiento de dos años, aunque en estu-
dios recientes se constatan efectos bene-
ficiosos permanentes tras un período de 
tratamiento de 18 meses (14). El esquema 
terapéutico se resume en la Figura 3.
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Figura 3. Tratamiento del hiperandrogenismo ovárico en la adolescencia.

Figura 4. El tratamiento precoz con metformina reduce la ganancia de masa grasa total y 
abdominal, fundamentalmente de tipo visceral.
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Prevención en pacientes de riesgo

En adolescentes con pubarquia precoz y  
bajo peso al nacer, la terapéutica con 
metformina (850 mg/d) después de la 
menarquia mejora el cuadro endocrino-
metabólico pero los efectos beneficiosos 
desaparecen al suspender el tratamiento. 
Por el contrario, el inicio del tratamiento 
con metformina antes del comienzo de la 
pubertad consigue modular el inicio y pro-
gresión de la misma, normaliza la edad de 
la menarquia y mejora la talla final, reduce 
la grasa total y visceral, y tiene efectos sos-
tenidos aún después de suspender la tera-
péutica (Figura 4). El seguimiento longitu-
dinal de estas pacientes durante 10 años 
demuestra que el tratamiento precoz con 
metformina reduce también la incidencia 
de hiperandrogenismo ovárico 5 años post-
menarquia (19). 

En niñas con bajo peso al nacer, la alimen-
tación con fórmulas artificiales, sobre todo 
las enriquecidas en proteínas, puede favo-
recer la aparición precoz de marcadores 
de riesgo de hiperandrogenismo ovárico, 
por lo que se recomienda siempre que sea 
posible la lactancia materna en estas pa-
cientes (20).

Resumen

El hiperandrogenismo ovárico es la causa 
más frecuente de hirsutismo y trastornos 
menstruales en la adolescencia. Se asocia 
con frecuencia a resistencia a la insulina y 
a alteración de marcadores de inflamación. 
En la fisiopatología, intervienen tanto facto-
res genéticos como ambientales. Aunque 
las manifestaciones clínicas aparecen en 
la adolescencia, el origen de la entidad se 
sitúa en el período prepuberal e incluso 
prenatal.

El tratamiento con ACO incrementa la resis-
tencia a la insulina, mientras que la asocia-

ción de metformina y flutamida (+/- piogli-
tazona) a dosis bajas tiene efectos aditivos 
en la normalización de las alteraciones 
endocrino-metabólicas, de la composición 
corporal, y en la anovulación crónica que 
caracterizan a la entidad. 

En poblaciones de riesgo, el tratamien-
to preventivo con metformina normaliza la 
progresión de la pubertad y la edad de la 
menarquia, mejora la talla final y disminuye 
la incidencia de hiperandrogenismo ovári-
co clínico. Éstas y otras estrategias preven-
tivas, como evitar la lactancia artificial con 
leches enriquecidas en lactantes con bajo 
peso al nacer, pueden constituirse en un fu-
turo como estrategias alternativas.

El hiperandrogenismo ovárico puede tener 
además repercusiones a largo plazo, incre-
mentando el riesgo de padecer diabetes 
tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Por 
consiguiente, el tratamiento y prevención 
de la entidad es imperativo para reducir la 
morbilidad asociada a la misma. 
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El hipogonadismo hipogonadotropo (HH) es 
una entidad clínica producida por una insu-
ficiencia hipotálamo-hipofisaria que da lugar 
a una secreción deficiente de gonadotropi-
nas. Su etiología es muy diversa y puede ser 
congénito o adquirido, y a su vez, puede ser 
permanente y transitorio. El grupo congénito 
incluye la deficiencia aislada de gonadotro-
pinas, los panhipopituitarismos, los defectos 
del sistema nervioso central y diversos sín-
dromes polimalformativos. En la deficiencia 
aislada de gonadotropinas, la patología más 
relevante es la relativa al déficit aislado de 
GnRH, que puede asociarse o no a anosmia. 
El grupo adquirido puede ser orgánico, es 
decir, producido por lesiones hipotálamo-
hipofisarias de etiología diversa, o funcio-
nal, secundario a enfermedades crónicas, 
trastornos nutricionales y situaciones psico-
sociales. Si bien la mayoría los casos de hi-
pogonadismo hipogonadotropo son idiopáti-
cos en la última década se han identificado 
un número significativo de genes involucra-
dos en el desarrollo de este cuadro (1,2,3).

HIPOGONADISMO HIPOGONADOTROPO 
CONGÉNITO

1. Deficiencia aislada de gonadotropinas

Se trata de un grupo heterogéneo de tras-
tornos en los que la causa productora del 

hipogonadismo no radica en una alteración 
morfológica del sistema nervioso central, 
sino en una secreción deficiente de gona-
dotropinas. Se define por una disminución 
de los esteroides gonadales asociados a 
una secreción normal o baja de gonado-
tropinas hipofisarias y se caracteriza por 
ausencia completa o parcial de secreción 
pulsátil endógena de GnRH, y consecuen-
temente de gonadotropinas, ausencia de 
anormalidades anatómicas del área hipo-
tálamo-hipofisaria, secreción normal del 
resto de hormonas hipofisarias y normali-
zación de la función hipofiso-gonadal con 
la administración exógena de GnRH. El HH 
congénito se clasifica en dos grupos bien 
diferenciados: a) HH que cursa con anos-
mia o hiposmia: síndrome de Kallmann (SK) 
y b) HH con un olfacción normal: hipogo-
nadismo hipogonadotropo idiopático (HHI). 
El HH destaca por su gran heterogeneidad, 
tanto en la presentación clínica como en los 
modos diferentes de herencia. 

1.1. Síndrome de Kallmann: HH asociado 
a anosmia/hiposmia

El SK es un trastorno heterogéneo, tanto 
desde un punto de vista clínico como ge-
nético, más prevalente en varones, con 
una incidencia de 1 caso por cada 10.000 
frente a 1 caso por cada 50.000 mujeres. 

Hipogonadismo hipogonadotropo
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Los casos esporádicos son más frecuen-
tes que las formas hereditarias. En el SK se 
han descrito tres modelos de herencia que 
ponen de manifiesto su heterogeneidad ge-
nética y sugieren la existencia de varios ge-
nes reguladores de la secreción de GnRH: 
recesivo ligado al cromosoma X (KAL1 o 
Kallmann syndrome gene 1); autosómico 
dominante y autosómico recesivo. Los pa-
cientes con SK tienen anomalías fenotípicas 
añadidas como defectos craneofaciales 
(paladar hendido, paladar ojival, hiperte-
lorismo, agenesia dental), sordera neuro-
sensorial, anomalías digitales (clinodactilia, 
sindactilia, campodactilia), agenesia renal 
unilateral y defectos neurológicos asocia-
dos (alteraciones oculomotoras, sinquine-
sias bimanuales o movimientos en espejo 
de las manos, ataxia cerebelosa).

SK ligado al gen KAL1

El SK es la causa más frecuente de défi-
cit aislado de gonadotropinas, aunque en 
algunas series, el HHI sin anosmia supera 
al SK. El gen KAL1 está localizado en la 
región pseudoautosómica del cromosoma 
X, Xp22.3 y codifica una proteína llamada 
anosmina-1 (4). Aunque se ha descrito una 
penetrancia incompleta del hipogonadis-
mo y de la anosmia entre los miembros 
de una misma familia y entre familias dife-
rentes, los pacientes con mutaciones del 
gen KAL1 muestran una afectación severa 
de la función reproductora. Las mutacio-
nes en el gen KAL1 se han encontrado en 
aproximadamente el 8-11% de las formas 
esporádicas y en el 14-50% de los casos 
familiares con modelos de herencia ligados 
al cromosoma X. Los hallazgos clínicos va-
rían en función de la edad de presentación, 
de la cuantía (completa o parcial) y de la 
duración. El déficit aislado de GnRH puede 
ser diagnosticado en ocasiones en la edad 
neonatal si el paciente presenta micropene 
y criptorquidia, y se encuentran unos ni-
veles bajos de gonadotropinas y de este-

roides sexuales. En el período prepuberal 
el SK se puede sospechar, a pesar de la 
ausencia de criptorquidia y micropene, me-
diante la RM, que demuestra la ausencia o 
morfología anormal de los bulbos olfatorios 
a una edad en la que los tests olfatorios son 
imprecisos y el estudio hormonal del eje 
hipófiso-gonadal puede ser poco conclu-
yente. Las manifestaciones clínicas del hi-
pogonadismo hipogonadotropo se presen-
tan típicamente en la edad de la pubertad, 
que es cuando fisiológicamente se produce 
el aumento de la secreción de GnRH, en 
forma de ausencia de caracteres sexuales 
secundarios y de retraso o ausencia de pu-
bertad. Los varones suelen presentar hábi-
to eunucoide (relación segmento proximal/
segmento distal inferior a 1 y una enver-
gadura de los brazos 6 cm mayor que la 
talla), voz aguda y testes prepuberales. En 
las mujeres, la presentación clínica es de 
amenorrea primaria con ausencia de telar-
quia; en ambos sexos, la edad ósea está 
retrasada. Además de la forma congénita 
de inicio en la infancia, se ha descrito una 
forma de HHI de inicio en la edad adulta. 
En este grupo de pacientes, la pubertad se 
presenta normalmente pero, posteriormen-
te existe regresión de la función reproduc-
tora caracterizada por disminución de la li-
bido, impotencia, oligo-azoospermia en los 
varones con testes normales, y amenorrea 
secundaria e infertilidad. 

SK ligado al gen FGFR1 

El gen FGFR1 (receptor 1 del factor de cre-
cimiento de fibroblastos), también llamado 
KAL2, se localiza en el cromosoma 8p11.2. 
Se piensa que aproximadamente el 10-17% 
de los SK presentan una mutación en el gen 
FGFR1 (5). El fenotipo clínico relacionado a 
la función reproductiva observado en los 
pacientes con SK afectos de una mutación 
en el gen FGFR1 incluye un espectro de 
manifestaciones que varían entre formas 
severas con micropene, criptorquidismo y 
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ausencia de desarrollo puberal con niveles 
indetectables de gonadotropinas, testos-
terona e inhibina B y formas parciales con 
desarrollo puberal parcial. Los hallazgos 
clínicos compartidos y la presencia de ano-
malías asociadas en los pacientes con mu-
taciones en el gen KAL1 y en gen FGFR1 
hablarían a favor de una supuesta interac-
ción entre la anosmina-1 y el FGFR1 y/o la 
activación de vías metabólicas y celulares 
comunes. 

SK ligado a otros genes: PROKR2, PROK2 
y NELF

En el 80% de los SK no se ha encontrado 
una alteración genética ni en el gen KAL1 
ni en el gen FGFR1, lo que indicaría que la 
participación de otros genes, entre los que 
se encuentran el gen del receptor 2 de la 
prokineticina (PROKR2), gen de la proki-
neticina-2 (PROK2) y gen del factor nasal 
embrionario LHRH (nasal embryonic LHRH 
factor) (NELF). Se han reconocido casos de 
SK asociados a mutaciones en heterozigo-
sis, homozigosis o heterozigosis compues-
ta en los genes (PROKR2 y de unos de sus 
ligandos, la PROK2) y se han descrito ca-
sos con una compleja transmisión heredita-
ria con la participación de dos genes pato-
génicos diferentes (herencia digénica) (4,6). 

1.2. Hipogonadismo hipogonadotropo 
idiopático (sin anosmia)

El hipogonadismo hipogonadotropo idio-
pático (HHI) o déficit aislado de GnRH sin 
anosmia suele ser esporádico, aunque 
puede transmitirse también con carácter 
autosómico recesivo. Desde el punto de 
vista neuroendocrino ambos grupos (HHI 
y SK) son indistinguibles. El gen autosómi-
co candidato para el HHI es el gen de la 
GnRH, localizado en la región 8p21-8p11.2. 
Las mutaciones en el gen GNRH1 produ-
cen un defecto en la unión y/o activación 
del receptor de GnRH con la consiguiente 

disminución de la respuesta hipofisaria al 
estímulo con GnRH. Recientemente se han 
descrito casos con manifestaciones muy 
leves de HH por mutación en el gen GNR-
HR1 en varones con retraso constitucional 
de la pubertad y moderada oligospermia. 
Se estima que aproximadamente el 40-50% 
de las formas autosómico recesivas y el 10-
16% de las formas esporádicas de HHI se 
deben a mutaciones en el gen GNRHR1. La 
kisspeptina está codificada por el gen KISS 
(1q32). Se sabe que las neuronas secreto-
ras de GnRH expresan receptores GPR54 
y liberan GnRH como respuesta a la esti-
mulación con kisspeptina, de esta manera 
parece que la actividad de kisspeptina y 
su receptor GPR54 regulan la liberación de 
GnRH a nivel hipotálamo-hipofisario. El gen 
GPR54 está localizado en el cromosoma 
19p13.3. Los pacientes afectos presentan 
un espectro fenotípico amplio que varía 
desde formas parciales con debut a los 18 
años a formas completas de debut neona-
tal con micropene y criptorquidia; los porta-
dores heterocigotos son asintomáticos. Es 
destacable que todos los pacientes, tanto 
varones como mujeres, responden satis-
factoriamente al tratamiento con GnRH. 
Se han descrito casos de HHI asociados a 
mutaciones en el gen FGFR1. La hipoplasia 
suprarrenal congénita ligada al X se asocia 
a hipogonadismo hipogonadotropo y está 
causada por una mutación en el gen DAX1, 
que se localiza en la región Xp21.3-21.2. 
También se han descrito otros HHI asocia-
dos a déficit del gen de la leptina y su re-
ceptor (7,8,9,10). En la Tabla 1 se presentan los 
genes asociados a HH idiopático congénito 
y sus características asociadas.

1.3. Hipogonadismo por déficit aislado de 
LH (síndrome del eunuco fértil)

En este trastorno, los pacientes son varo-
nes con hábito eunucoide, testículos nor-
males y espermatogénesis reconocible, 
aunque incompleta, que se restablece 
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Gen Locus Producto génico (función) Herencia Fenotipo

KAL-1 Xp22.3 anosmina-1 (migración neuronas GnRH) ligado al X SK

FGF8 10q25 factor de crecimiento fibroblastos 8 
(migración neuronas GnRH)

AD SK o HHI  
normosómico

FGFR1 8p11.2 receptor 1 del factor de crecimiento 
fibroblastos (migración neuronas GnRH)

AD SK o HHI  
normosómico

NELF 9q34.3 factor LHRH nasal embriológico  
(migración neuronas GnRH)

AD ? SK

PROK2 3p13 prokineticina 2 (migración neuronas 
GnRH)

AD y AR SK o HHI  
normosómico

PROKR2 20p12.3 receptor de PROK2 (migración neuro-
nas GnRH)

AD y AR SK o HHI  
normosómico

GNRH1 8p21-11.2 GnRH (estimulación de gonadotropinas) AR HHI normosómico

GNRH1R 4q13.2-3 receptor de GnRH (señalización de 
GnRH)

AR HHI 
normosómico

KISS1 1q32 kisspeptina (estimulación secreción de 
GnRH)

AR HHI 
normosómico

KISS1R 19p13.3 receptor de kisspeptina (señalización 
de kisspeptina)

AR HHI 
normosómico

DAX1 X21.3-
21.2

receptor nuclear (regulación de la trans-
cripción hipotalámica e hipofisaria)

ligado al X Insuficiencia su-
prarrenal e HHI 
normosómico

LEP 7q31.3 leptina (modulación de la secreción de 
GnRH)

AR Obesidad 
severa y HHI 
normosómico

LEPR 1p31 receptor de leptina (señalización de 
leptina)

AR Obesidad 
severa y HHI 
normosómico

TAC3 12q13-12 neurokinina B (estimulación e  
inhibición de la secreción de GnRH)

AR HHI 
normosómico

TACR3 4q25 receptor de neurokinina B (señalización 
de neurokinina B)

AR HHI 
normosómico

WDR11 10q proteína WD (desarrollo de las neuronas 
olfatorias)

AD SK o HHI  
normosómico

CHD7 8q12.1-
q12.2

proteína helicasa de unión al ADN 
(regulador positivo de la biogénesis de 
ARN ribosomal)

AD SK o HHI  
normosómico

SEMA3A 7p12.1 Semaforin – 3 (migración neuronas 
olfatorias)

AD SK

HS6ST1 Xq26.2 heparán sulfato 6 – 0 – sulfotransferasa 
1 (modificador de heparán sulfato)

rasgo  
complejo

SK o HHI  
normosómico

Tabla 1. Genes asociados a hipogonadismo hipogonadotropo idiopático congénito (3).
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mediante tratamiento con hCG. Rara vez 
son fértiles ya que la espermatogénesis 
no es activa y no tienen líbido. La biopsia 
testicular muestra diversos grados de ac-
tividad de la espermatogénesis y escasas 
células de Leydig. No se ha descrito en 
mujeres.

1.4. Hipogonadismo por déficit aislado de 
FSH

En mujeres se presenta como amenorrea 
e infertilidad con niveles elevados de LH, 
indetectables de FSH, y disminuidos de es-
tradiol y progesterona. En varones aparece 
como hipogonadismo con niveles bajos de 
testosterona y azoospermia.

2. Deficiencia combinada de gonadotropi-
nas

El panhipopituitarismo es un déficit con-
génito de varias hormonas hipofisarias en 
el que con frecuencia se incluye el déficit 
de gonadotropinas. Aunque en su mayoría 
son esporádicos, pueden existir casos fa-
miliares genéticos. Mutaciones en los fac-
tores de transcripción hipofisarios pueden 
producir potencialmente hipogonadismo 
hipogonadotropo aislado o asociado a 
otros déficit hormonales adenohipofisa-
rios. Se han descrito alteraciones en el 
gen Prop-1 (5q), gen LHX3 (9q34.3), gen 
HESX1 (3p21.2). Recientemente se han 
descrito mutaciones en el gen HESX1 en 
pacientes con displasia septoóptica. La 
displasia septoóptica está causada por 
una anomalía del prosencéfalo consistente 
en hipoplasia del nervio óptico y ausencia 
del septum pellucidum. Se asocia a disfun-
ción hipotálamo-hipofisaria y defectos hor-
monales variables, entre los que puede in-
cluirse el déficit de gonadotropinas. Otros 
defectos de línea media, desde disrafias 
completas y holoprosencefalia a fisura pa-
latina y labio leporino, pueden asociar dis-
función hipotálamo-hipofisaria. 

Hipogonadismo hipogonadotropo  
adquirido

1. Orgánico

El hipogonadismo se produce por trastornos 
o lesiones del SNC que dan lugar a disfun-
ción hipotálamo-hipofisaria por compresión, 
infiltración o destrucción, en dependencia 
de la lesión. Las características más impor-
tantes son el comienzo tardío de la sintoma-
tología, que incluye el fallo del crecimien-
to; los defectos hormonales de la hipófisis 
anterior y posterior, y la frecuencia elevada 
de trastornos visuales. Los tumores extra-
selares interfieren la síntesis de GnRH y, en 
consecuencia, la estimulación y secreción 
de gonadotropinas hipofisarias; los más fre-
cuentes son los craneofaringiomas, segui-
dos de los germinomas. La histiocitosis de 
células de Langerhans es una causa poco 
frecuente de hipogonadismo hipogonado-
tropo, que se produce por infiltración de la 
región hipotálamo-hipofisaria. La radiotera-
pia craneal (tumores/leucemias) puede oca-
sionar un descenso gradual de la función 
hipotálamo-hipofisaria con dosis superiores 
a 35 Gy y panhipopituitarismo con dosis ma-
yores de 50 Gy. Son más susceptibles los 
pacientes más jóvenes. El síndrome de Pra-
der Willi o la anomalía CHARGE son cuadros 
que típicamente pueden asociar HH. 

2. Funcional

Desnutrición crónica. Puede producir, per 
se, retraso del crecimiento y de la puber-
tad como consecuencia de la inducción 
de adaptaciones metabólicas que impiden 
que se pongan en marcha los fenómenos 
hormonales característicos de la pubertad. 
La pubertad, si se ha iniciado, puede verse 
también interrumpida. En general, si la pér-
dida de peso supera el 80% del peso ideal 
para la talla, puede ocasionar déficit de go-
nadotropinas, que se invierte en un tiempo 
variable si se recupera el peso.

Hipogonadismo hipogonadotropo
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Enfermedades crónicas. Todas las enfer-
medades crónicas pueden ocasionar un 
retraso del crecimiento y de la pubertad si 
tienen suficiente gravedad y duración. Ge-
neralmente, la afectación del desarrollo de 
la pubertad es transitoria. 

Trastornos hormonales. El déficit de GH 
selectivo, el hipotirodismo primario, el hi-
percorticismo, la hiperprolactinemia o la 
diabetes mellitus mal controlada, pueden 
condicionar un pubertad retrasada.

Ejercicio físico excesivo. El ejercicio físico 
intenso puede alterar la pubertad, espe-
cialmente en el sexo femenino. En las atle-
tas adolescentes puede producir retraso y 
enlentecimiento de la pubertad, amenorrea 
primaria y una mayor incidencia de irregu-
laridades menstruales tras la menarquia, 
particularmente en actividades que requie-
ren bajo peso, como el ballet y la gimnasia. 
El ejercicio intenso produce una disfunción 
hipotalámica, que afecta al generador de 
pulsos de GnRH. Además se ha compro-
bado que un balance energético negativo 
produce cambios en la leptina y adiponec-
tina, que podrían estar implicadas en el 
retraso de la pubertad (11). En el sexo mas-
culino, no se producen efectos tan impor-
tantes, pero pueden surgir defectos sutiles 
que den lugar a niveles más bajos de tes-
tosterona.

Estrés. Puede interferir en el ciclo mens-
trual y puede producir anovulación crónica 
y amenorrea hipotalámica funcional por dis-
minución de la actividad hipotalámica del 
generador de pulsos de GnRH e inhibición 
del eje hipófiso-gonadal. 

Trastornos del comportamiento alimen-
tario. La anorexia nerviosa y la bulimia 
pueden producir una serie de trastornos 
endocrinos característicos, entre los que 
se encuentra la alteración en el patrón de 
secreción de gonadotropinas.

DIAGNÓSTICO

La presentación clínica depende del momen-
to de aparición (congénito vs adquirido), de 
la severidad del defecto y de la presencia 
de anomalías asociadas. Frecuentemente 
las formas de HHI congénitas se diagnosti-
can en la edad avanzada por retraso pube-
ral, ausencia de desarrollo de los caracteres 
sexuales secundarios, amenorrea primaria, 
proporciones eunucoides o infertilidad. En 
algunos los casos el diagnóstico se realiza 
antes de la pubertad por la presencia de mi-
cropene, hipogenitalismo, criptorquidia uni 
o bilateral o por la presencia de anomalías 
asociadas, especialmente en el contexto de 
una historia familiar positiva. Cuando se aso-
cian otros déficit hormonales el diagnóstico 
clínico puede ser más sencillo. Los HH de 
inicio en la edad adulta se manifiestan por 
amenorrea secundaria, disminución de la 
líbido, infertilidad, osteoporosis, ausencia 
de erecciones matutinas, disfunción eréctil, 
fatiga y depresión. Siempre hay que explo-
rar el sentido del olfato; la anosmia es fácil 
de identificar, no así la hiposmia, en dónde 
es necesario realizar test de olfacción espe-
cíficos. En la historia clínica, la anamnesis 
familiar debe buscar la presencia de puber-
tad retrasada o anormal en padres y herma-
nos, edad de la menarquía materna, modo 
de madurar paterno, tallas, existencia de 
hipogonadismos, infertilidad o anosmia en 
otros miembros de la familia y consanguini-
dad. El examen físico incluye la exploración 
física general, genital y auxológica, además 
del estudio de la maduración ósea. La edad 
ósea, evaluada en la radiografía de mano, 
puede estar retrasada en los déficit hormo-
nales múltiples, según del tiempo de evo-
lución; en el retraso constitucional puberal 
está retrasada de manera concordante con 
el desarrollo puberal, mientras que en el dé-
ficit aislado de gonadotropinas está normal 
o ligeramente retrasada, pudiendo obser-
varse una edad ósea puberal sin los signos 
clásicos de pubertad (1,2,3).
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Inicialmente son recomendables ciertos 
exámenes básicos como una bioquímica 
general hormonas tiroideas, prolactina y 
estudio del eje hipotálamo-hipofisario. A 
su vez se determinan las gonadotropinas, 
de forma basal o si es preciso en estudios 
dinámicos. La presencia de niveles bajos /  
normales de gonadotropinas con niveles 
bajos de esteroides gonadales (testostero-
na o estradiol) define el diagnóstico. El nivel 
sérico de gonadotropinas disminuido es el 
que teóricamente define el HH. No obstan-
te, el valor de su determinación depende 
de la edad o período en que se realice y 
de la intensidad del trastorno. Así, en el 
lactante existe un período inicial tras el na-
cimiento en que el eje hipotálamo-hipófiso-
gonadal está activado y donde es normal 
encontrar una activación del gonadostato 
con niveles elevados de gonadotropinas; 
en este primer semestre unos niveles bajos 
de las mismas son muy indicativos de HH. 
En la adolescencia, las determinaciones 
basales de gonadotropinas tienen un valor 
limitado a la vista de las fluctuaciones que 
reducen el valor discriminatorio entre nor-
malidad y rangos patológicos. En el sexo 
masculino, un nivel sérico de testosterona 
basal es detectable en los niños normales 
durante la lactancia y la pubertad, pero los 
valores son bajos durante la niñez. Cuan-
do el volumen testicular alcanza 8-10 ml, 
ese nivel aumenta por encima del intervalo 
prepuberal y su determinación es esencial 
para la investigación del hipogonadismo al 
final de la adolescencia y en la edad adul-
ta. En el sexo femenino, el nivel plasmático 
de 17 β estradiol en niñas normales sufre 
un incremento rápido desde el nacimiento 
hasta el 5º día de vida, relacionado con un 
origen materno o placentario. Los niveles 
bajos que se encuentran con posterioridad 
indican ausencia de actividad gonadal has-
ta la pubertad, por lo que su determinación 
en edad prepuberal tiene escasa utilidad 
diagnóstica. En la actualidad, la determi-
nación sérica de inhibina B por medio de 

anticuerpos monoclonales y la de hormo-
na antimülleriana puede servir de ayuda al 
estar disminuidas en los hipogonadismos 
y no así en niños con retraso constitucio-
nal. La respuesta al test de GnRH en el HH 
es nula pero en función del nivel de afec-
tación (hipotalámico o hipofisario) y de la 
severidad del mismo, se observan respues-
tas variables. El test de hCG, restringido al 
sexo masculino, mide la respuesta de tes-
tosterona por estimulación de las células de 
Leydig y, de esta forma, valora la función 
testicular.

Muchas veces es difícil realizar el diag-
nóstico diferencial entre el retraso puberal 
constitucional y el hipogonadismo hipogo-
nadotropo y existen situaciones en las que 
ni las determinaciones basales de LH y 
FSH, ni el test de LHRH, ni las determina-
ciones de testosterona basal ó tras hCG 
aclaran el problema (Tabla 2). El test de 
GnRH combinado con doble test de hCG, 
de 3 y 19 días, parece tener mayor signi-
ficación diagnóstica, con una sensibilidad 
y especificidad del 100%, describiéndose 
en el hipogonadismo hipogonadotropo una 
respuesta inferior al compararla con indivi-
duos con retraso constitucional. La determi-
nación basal de inhibina B puede ayudar a 
realizar el diagnóstico diferencial de modo 
que unos niveles inferiores a 35 pg/mL en 
varones con un volumen testicular igual o 
inferior a 3 mL orienta hacia un HH. La de-
terminación de la hormona antimülleriana 
ha mostrado tener menor sensibilidad y es-
pecificidad. A pesar de ello, no existe en la 
actualidad ningún procedimiento totalmen-
te eficaz que permita distinguir con certeza 
estas dos situaciones y en ocasiones, sólo 
se podrá realizar mediante la observación 
clínica y analítica a través del tiempo (12,13). 
El diagnóstico etiológico se completa me-
diante las técnicas de imagen, sobre todo 
RM craneal, que permiten el estudio anató-
mico. La presencia de anosmia es sugesti-
va de SK y debe llevar a la realización de 
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RMN para mostrar la ausencia o hipoplasia 
de los bulbos olfatorios. Sin embargo es im-
portante destacar que hasta en un 20% de 
los casos con SK tienen bulbos olfatorios 
normales. Los estudios de ADN completan 
el diagnóstico etiológico (estudio genético 
molecular).

TRATAMIENTO 

El arsenal terapéutico disponible para el hi-
pogonadismo consta de esteroides sexua-
les, que inducen y mantienen los caracteres 
sexuales secundarios, y de gonadotropi- 
nas y GnRH en pulsos, que inducen la pu-
bertad y la fertilidad.

Inducción y mantenimiento de los  
caracteres sexuales secundarios:  
esteroides sexuales

En los varones, la mayoría de los autores 
siguen utilizando las inyección de testoste-
rona de larga acción; el enantato y el cipio-

nato de testosterona son las formas más uti-
lizadas porque permiten la administración 
de dosis adecuadas en el período de cre-
cimiento y desarrollo ya que el tratamiento 
sustitutivo debe remedar lo más exactamen-
te posible la producción y el incremento pu-
beral de la testosterona plasmática. Existen 
diversas pautas recomendadas: dosis ini-
cial de 50 mg/mes (35 mg/m2/mes) durante 
6 meses, seguido por 100 mg/mes (70 mg/
m2/mes) durante un año, continuando con 
250 mg/mes (150 mg/m2/mes), e iniciándo-
se el tratamiento a la edad ósea aproxima-
da de 12,5 años. La dosis de mantenimiento 
es de 200-250 mg cada 2-3 semanas o el 
uso de undecanoato de testosterona de li-
beración prolongada a una dosis de 1000 
mg cada 3 meses. Una alternativa a la vía 
parenteral, e incluso la forma preferida para 
inducir la pubertad para algunos autores, es 
la administración oral de undecanoato oral 
de testosterona a la edad de 13 años y en 
dosis de 20-40 mg/día durante 6-12 meses, 
incrementando la dosis a 80 mg/día a los 
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Retraso constitucional  
de la pubertad 

Hipogonadismo  
hipogonadotropo

Frecuencia muy elevada poco frecuente

Antecedentes familiares muy frecuente posible

Crecimiento edad prepuberal lento normal

Crecimiento edad puberal lento lento

Hábito corporal normal eunucoide

Edad ósea (edad prepuberal) retrasada normal

Edad ósea (edad puberal) retrasada retrasada

Genitales infantiles / normales hipogenitalismo

Criptorquidia infrecuente frecuente

Anomalías asociadas no sí (anosmia, craneofacia-
les, renales)

Evolución espontánea favorable, aparece la 
pubertad

desfavorable, ausencia  
de pubertad

Tabla 2. Diagnóstico diferencial entre el retraso constitucional de la pubertad y el hipogonadismo  
hipogonadotropo.
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14 años de edad. No obstante, cuando la 
edad ósea es de 14,5 años, dichos autores 
recomiendan la administración parenteral al 
estar indicada una virilización más rápida. 
Otra opción es la aplicación de preparacio-
nes transdérmicas, en forma de gel (5-10 g/
día) o de parches (5 mg/día) aplicados por 
la noche en la piel no genital. 

En la niña los estrógenos son promotores 
eficaces de la maduración sexual. Están 
disponibles en preparados naturales y sin-
téticos. La pauta de tratamiento debe ini-
ciarse con dosis bajas, incrementándose 
progresivamente con el propósito de imitar 
la evolución puberal fisiológica. La vía oral 
es la más utilizada. Se ha apuntado que el 
preparado sintético de etinilestradiol pro-
duce mejor contorno y figura corporal en 
las pacientes jóvenes que los estrógenos 
naturales; pero cuando se ha alcanzado 
la feminización, es más idóneo pasar a es-
trógenos naturales por su menor riesgo de 
producir hipertensión arterial. Uno de los 
regímenes más recientemente recomen-
dado para la inducción de la pubertad es 
utilizar estrógenos continuos en dosis bajas 
(2,5 µg/día de etinilestradiol o equivalen-
te), incrementándose lentamente durante 
2-3 años hasta alcanzar la dosis de 20 µg/
día, y añadiendo progesterona cuando se 
llega a los 15 µg/día, o antes si se produ-
ce sangrado vaginal, durante 12-14 días 
al mes; posteriormente, se mantendrán es-
trógenos naturales en dosis equivalente a 
20 µg/día de etinilestradiol más acetato de 
medroxiprogesterona (10 mg/día) o aceta-
to de noretisterona (5 mg/día) 14 días de 
cada mes. Con dicha pauta, se evita la pér-
dida de masa ósea, lo que no se garantiza 
tanto con los preparados anticonceptivos 
que han de ser suspendidos 1 semana 
cada mes. Con respecto al estrógeno na-
tural 17β-estradiol, se han recomendado 
dosis iniciales para la inducción de la pu-
bertad de 5 µg/kg/día durante 12 meses, si 
la edad ósea es de 11-12 años, o durante 

6 meses si la edad ósea es > 12 años e ir 
aumentando la dosis hasta 15 µg/kg/día. La 
equivalencia aproximada entre ambos pre-
parados es de 1 mg de 17β-estradiol = 10 
µg de etinilestradiol. Una alternativa a los 
estrógenos administrados por vía oral es la 
aplicación transdérmica de 17β-estradiol 
mediante parches. La administración de 17 
β-estradiol en parches percutáneos es más 
fisiológica que la del etinilestradiol oral. 
Como no existen preparados que permitan 
inicialmente dosis mínimas diarias, por lo 
que recomendamos el tratamiento percutá-
neo con dosis de 6,25 a 12,5 µg dos veces 
por semana. Tras esta dosis inicial, se pasa 
a 25 µg dos veces por semana y más ade-
lante, a 50 µg dos o tres veces por semana. 
La ventaja básica del 17 β-estradiol es que 
se trata del estrógeno fisiológico producido 
por el ovario y, como éste, pasa a la circu-
lación general y a sus órganos diana sin te-
ner que ser metabolizado y aromatizado en 
el hígado, como sucede con el preparado 
oral. Están especialmente indicados en pa-
cientes con riesgo aumentado de trombosis 
o coagulopatías, y en la insuficiencia ovári-
ca por galactosemia al no contener lactosa. 
Cualquiera que sea el estrógeno utilizado, 
no conviene administrarlo solo más de 2 
años considerando el riesgo de hiperplasia 
endometrial y de adenocarcinoma y la ne-
cesidad de menarquia, por lo que se debe 
pasar a una terapia cíclica de estrógenos-
progesterona, con medroxiprogesterona (5-
10 mg/día) bien desde el día 15 al 25 del 
ciclo. No se ha definido la edad idónea de 
comienzo del tratamiento de la terapia con 
estrógenos. En general, se recomienda ha-
cia los 11 años de edad ósea (14,15).

Inducción de la pubertad y de la fertilidad

Las dos modalidades terapéuticas dispo-
nibles son la administración de gonadotro-
pinas exógenas y la aplicación de GnRH 
pulsátil; para ésta última, es necesaria la in-
tegridad de la hipófisis y, por tanto, en caso 

Hipogonadismo hipogonadotropo
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de daño hipofisario, la opción eficaz es la 
de las gonadotropinas. Aunque dichos tra-
tamientos están destinados a la inducción 
de la pubertad y la fertilidad y, generalmen-
te, son utilizados cuando los pacientes de-
sean la fertilidad, algunos autores adminis-
tran gonadotropinas inicialmente, ya para la 
inducción de los caracteres sexuales en los 
varones adolescentes, y así conseguir al 
mismo tiempo que la virilización el desarro-
llo testicular, que no puede obtenerse con 
la administración de testosterona, y evitar 
cualquier daño psicológico que la falta de 
desarrollo testicular pudiera ocasionar (16).

a) Gonadotropinas exógenas

El tratamiento con gonadotropinas exó-
genas, gonadotropina coriónica humana 
(hCG), que aporta LH, y FSH recombinan-
te. En los varones que padecen un déficit 
parcial de gonadotropinas, hipogonadismo 
hipogonadotropo idiopático de comienzo 
en la edad adulta, o en el adquirido, que 
suelen tener un volumen testicular > 4 mL, 
puede ser suficiente la monoterapia con 
hCG (17).

En los varones que padecen un déficit com-
pleto, lo que ocurre en el 90% de los casos 
congénitos, es necesario, inicialmente ya, 
un tratamiento mixto de hCG con FSH. Las 
dosis varían en función de la importancia 
del déficit gonadotropo, del carácter con-
génito o adquirido y de la respuesta al tra-
tamiento. Las dosis de hCG más utilizadas 
son de 1.000-2.500 UI dos veces a la sema-
na o en días alternos y la de FSH, 75-150 
UI tres veces a la semana o en días alter-
nos. La duración del tratamiento desde el 
comienzo hasta la aparición de espermato-
génesis oscila entre 5 y 35 meses y depen-
de en gran medida del volumen testicular 
inicial. En el espermiograma, el número de 
espermatozoides es a menudo mediocre, 
de 1 a 5 millones/mL pero la fertilidad es ex-
celente por la calidad de los espermatozoi-

des obtenidos (alto porcentaje de formas 
normales con motilidad satisfactoria). El 
resultado final está relacionado con la dosis 
de FSH utilizada, la duración del tratamien-
to y el cumplimiento de la prescripción. La 
supervisión del tratamiento se realiza me-
diante la medida del volumen testicular, la 
determinación de testosterona plasmática 
y la práctica de espermiogramas cada 4 
meses. El aumento del volumen testicular 
es un buen indicador de la respuesta al tra-
tamiento. Pueden ser peores los resultados 
cuando existen antecedentes de criptor-
quidia bilateral, aunque también en estos 
casos se pueden obtener resultados satis-
factorios. En ocasiones se puede utilizar el 
tratamiento con hCG aislada o en combi-
nación con FSH recombinante para la in-
ducción del desarrollo puberal en el varón 
adolescente (crecimiento testicular) y ello 
predice a largo plazo una mejor respuesta 
de fertilidad. El efecto secundario más fre-
cuente del tratamiento es la ginecomastia, 
que aparece en un tercio de los casos. En 
la mujer, en caso de daño hipofisario direc-
to, la maduración folicular puede conse-
guirse con la administración de preparados 
de FSH. Ello se aprecia por el aumento de 
estradiol plasmático y el desarrollo de un 
solo folículo en la ecografía; hasta que éste 
alcance un tamaño preovulatorio (unos 20 
mm), la administración de hCG, que esti-
mula el pico preovulatorio de LH, permite 
obtener un solo óvulo. El mantenimiento del 
cuerpo lúteo se consigue con inyecciones 
repetidas de hCG. 

b) GnRH pulsátil 

El tratamiento con GnRH pulsátil es el más 
fisiológico para los pacientes con hipogo-
nadismo hipogonadotropo de origen hipo-
talámico. En el varón, la vía preferida de 
administración es la subcutánea y existen 
diferentes pautas según la vía de adminis-
tración sea subcutánea o iv. Los pacientes 
son estudiados mensualmente para com-
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probar el nivel de testosterona. Cuando el 
volumen testicular alcanza 8 mL, se realiza 
regularmente un espermiograma. La dura-
ción del tratamiento varía en dependencia 
del volumen testicular inicial. La mayoría de 
los pacientes precisa 2 años de tratamiento 
para alcanzar el grado máximo de volumen 
testicular y espermatogénesis. El volumen 
testicular depende a su vez del grado de 
deficiencia, del tratamiento previo y de otros 
factores, como duración del tratamiento, 
dosis y cumplimiento. El tratamiento previo 
con testosterona no perjudica la respuesta 
gonadal a la GnRH. La criptorquidia previa 
reduce la eficacia del tratamiento, especial-
mente la criptorquidia bilateral, que consti-
tuye la excepción a los buenos resultados 
obtenidos en los pacientes. Se ha señalado 
que el tratamiento con GnRH pulsátil tiene 
ventajas sobre el de hCG al obtenerse un 
crecimiento testicular mayor y más rápido, 
más rápida espermatogénesis y menor in-
cidencia de ginecomastia (18).

En la mujer, la aplicación de GnRH pulsátil 
es el tratamiento específico ideal de la in-
fertilidad producida por insuficiencia hipo-
talámica, y su administración prolongada 
normaliza generalmente las secreciones 
hipofisaria y gonadal, incluyendo ovulación 
y embarazos en una tasa próxima a la ob-
servada en mujeres normales. La vía pre-
ferida es la intravenosa y la dosis habitual 
utilizada son 75 µg/kg y bolo. El ritmo de 
administración aplicado mayoritariamen-
te es cada 90 minutos. El tratamiento con 
GnRH pulsátil proporciona una eficacia 
terapéutica mejor que el tratamiento con 
gonadotropinas con porcentajes mayores 
de embarazo, y porcentajes menores de 
foliculogénesis y embarazos múltiples, así 
como de cancelación de ciclos y menor ne-
cesidad de vigilancia hormonal y ecográ-
fica. Los resultados con GnRH pulsátil no 
sólo son satisfactorios para la generalidad 
de las pacientes, sino que incluso, reciente-
mente, se ha obtenido inducción de la ovu-

lación en una paciente afectada por una 
mutación heterocigota del gen del receptor 
de GnRH, sólo que incrementando la dosis 
de GnRH a 250 µg/kg y bolo para conseguir 
una correcta fase luteínica. 
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Las solicitudes por Disforia de Género 
(DG) en población infanto-juvenil están 
incrementándose en las unidades de gé-
nero de España. La terapia bloqueadora 
de la pubertad facilita la integración social 
en adolescentes, sin embargo el soporte 
familiar es lo prioritario para la población 
infantil.

Las siguientes líneas recogen el primer es-
tudio de seguimiento de niños y adolescen-
tes derivados a la Unidad de Transexuali-
dad e Identidad de Género de Andalucía 
(período 2000-2012) en España. Se presen-
tan dos grupos claramente diferenciados, 
aquellos en los que la disforia de género 
está en desarrollo, grupo de edad menor a 
12 años, y los que presentan una estabili-
dad en sus comportamientos y deseos de 
reasignación sexual completa, que corres-
pondería al grupo en el que se ha iniciado 
la pubertad.

Los niños y adolescentes con DG no han 
dispuesto de normativa específica para su 
atención en España hasta que, unidades 

especializadas de otros países y versiones 
modernas de los Standards of Care (SOC) 1, 
han remarcado la necesidad de iniciar pro-
tocolos multidisciplinares para su manejo 2. 
La consideración de la atención en el ám-
bito sanitario público de la DG en menores 
de edad es un hecho reciente en España, 
ya que la normativa legal no contemplaba 
esta aproximación terapéutica antes del 
año 1999 3.

La WPATH (World Professional Association 
for Transgender Health) 1 define la Disforia 
de Género (GD) como el malestar causado 
por la discrepancia entre la identidad de 
género de una persona y el sexo asignado 
en el nacimiento. Su séptima versión (2011), 
articula las normas de cuidados, con reco-
mendaciones concretas para el abordaje 
psicológico, psiquiátrico, hormonal y qui-
rúrgico de la transexualidad, dedicando su 
apartado VI a las situaciones especiales de 
la infancia y adolescencia 1.

La clasificación internacional de enferme-
dades CIE-10 (WHO, 1993) 4 indica que la 

Disforia de género en infancia  
y adolescencia
Experiencia de la Unidad de transexualidad e identidad de  
género (UTIG) de Andalucía y Revisión de la literatura

Isabel Esteva de Antonio (M.D.Ph.D)1, Juana Martínez-Tudela (Psy.D) 2 y 
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DG en la infancia suele manifestarse antes 
de la pubertad, no siendo suficiente la sim-
ple masculinización de los hábitos en las 
chicas o el afeminamiento en los chicos. In-
dica que estos trastornos son relativamente 
raros y que no deben confundirse con la 
falta de conformidad con el papel sexual 
socialmente aceptado. Los criterios diag-
nósticos de DG en la infancia pueden verse 
en las Tablas 1 y 2.

Hasta ahora, la mayoría de las prevalencias 
publicadas procedían de estudios retros-
pectivos de adultos atendidos en clínicas 
de género, quienes representan sólo un 
segmento específico de la población esti-
mada con identidad sexual cruzada 5.

La tendencia reciente orienta hacia aumen-
to de la incidencia, con crecimiento en más 
del triple del número de menores que acce-
den a los servicios de salud en el Reino Uni-
do, Canadá y EE.UU. en los últimos años 6-9.

Una variable distintiva entre la disforia de 
género en niños y adolescentes está en la 
ratio por sexos para cada grupo de edad. 
En un estudio de Zucker 10 en menores de 
12 años, la ratio hombre/mujer oscilaba en-
tre 6/1 a 3/1. En adolescentes mayores de 
12 años, éste y otros autores refieren ratios 
hombre/mujer cercanos a 1/1 11-13.

Otra importante diferencia entre niños y 
adolescentes está en la proporción de 
aquellos en los que la disforia persiste en 
la edad adulta. La persistencia de la DG 
parece ser mucho más alta para los ado-
lescentes mientras que la presente en la in- 
fancia no continúa inevitablemente en la 
edad adulta 8. En estudios de seguimiento 
de niños/as prepuberales, la disforia per-
sistió en la adultez sólo en el 6-27% de los 
casos 14-18.

Para la actitud terapéutica, están de acuer-
do todos los autores en que los tratamien-

tos actuales con bloqueo puberal se reco-
mienden a partir de fases iniciales de la 
pubertad y que se desarrollen en los equi-
pos estrategias de adaptación psicosocial 
para las edades infantiles 18-21.

Se describen en este estudio las caracte-
rísticas socio-demográficas de la población 
de menores de edad atendida en la UTIG 
de Andalucía (HRU, Carlos Haya de Má-
laga), la historia evolutiva de la DG, la co-
morbilidad concomitante y las terapias de 
reasignación sexual aplicadas en la Unidad 

22-23. Los datos descritos han sido compa-
rados con los de otros estudios similares 
internacionales.

EXPERIENCIA EN LA UTIG DE  
ANDALUCÍA (2000-2012)

Desde octubre de 1999 a diciembre de 
2012, 1.300 personas solicitan asistencia 
sanitaria pública en la UTIG. De esta cohor-
te, 141 sujetos corresponden a niños y ado-
lescentes, con edades entre 5 y 17 años, 
siendo 107 varones biológicos (grupo MtF), 
y 34 mujeres biológicas (grupo FtM). Los 
casos son clasificados en niños <12 años 
(15 casos) y en adolescentes de 13-17 
años (126 sujetos). Las etapas del proceso 
de evaluación de la Disforia de Género de 
la UTIG se adaptan al protocolo utilizado en 
Holanda y aceptado por los grupos de ex-
pertos internacionales 19-20.

Las sucesivas entrevistas clínicas y test 
psicométricos son realizados a padres y 
niños por psicólogos de la UTIG con ex-
periencia en infancia y adolescencia y en 
colaboración con las Unidades de Salud 
Mental Infanto-juvenil de cada área geo-
gráfica.

Durante el proceso diagnóstico y de se-
guimiento se evalúa la comorbilidad psi-
quiátrica, mediante los test descritos en la 
Tabla 3.
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Simultánea a la fase de evaluación psicoló-
gica basal se realiza una historia completa 
por el equipo de endocrinología de la UTIG, 
que incluye la existencia de tratamiento 
hormonal previo además de un examen fí-
sico con antropometría, estadio puberal y 

pruebas complementarias: análisis hormo-
nal (gonadal y adrenal), bioquímico, hema-
tológico y estudio del cariotipo añadiendo 
ecografía abdomino-pélvica, estudio de la 
edad ósea y BMD.

Disforia de género en infancia y adolescencia: experiencia de la UTIG de Andalucía

Tabla 1. 

Tabla 2. Trastorno de la identidad sexual en la infancia para niñas (CIE-10, F64.2). 
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Evolutivamente son valoradas las remi-
siones de la DG, los casos excluidos, los 
abandonos, la presencia de patología física 
o mental intercurrente y la realización du-
rante el seguimiento de cirugías de reasig-
nación sexual (CRS).

Aquellos pacientes que no presenten cri-
terios diagnósticos de DG son derivados a 
sus especialistas de Salud Mental Infanto-
Juvenil.

En los casos de niños prepuberales (meno-
res de 12 años), la atención se ha centrado 
principalmente en los padres para proporcio-
nar asesoramiento, opciones psicoterapéuti-
cas y recogida de información sobre la evo-
lución de la disforia de género en sus hijos.

Una vez diagnosticada la DG en adoles-
centes, los criterios para elegir el trata-
miento hormonal, han dependido de la fase 
puberal. Estos criterios son decididos en 
sesión clínica por el equipo multidisciplinar. 
Si el estadio puberal es superior a Tanner 2, 
se ha indicado inicialmente bloqueo pube-

ral con análogos de LHRH y a partir de los 
16 años se ha añadido estrógenos o tes-
tosterona a dosis crecientes. Si el estadio 
puberal ha sido avanzado en el momento 
de la elegibilidad hormonal se ha iniciado 
directamente tratamiento hormonal cruza-
do a dosis crecientes 19-23.

Durante la fase de tratamiento hormonal 
cruzado el paciente realiza revisiones cada 
tres meses por el equipo de psicología y 
endocrinología de la UTIG. A partir de los 
18 años y siempre tras un mínimo de 12-24 
meses de tratamiento hormonal cruzado, el 
equipo decide la elegibilidad para cirugías 
de reasignación sexual : mastectomía como 
primera cirugía en FtM y genitoplastia femi-
nizante en MtF, la mamoplastia de aumento 
no está incluida en la prestación sanitaria 
pública para MtF. Durante el seguimiento se 
realiza también histerooforectomía en FtM y 
genitoplastias masculinizantes cuando han 
sido solicitadas 22-23.

Una vez alcanzada la mayoría de edad le-
gal, según la legislación actual en España 24,  

Isabel Esteva de Antonio, Juana Martínez-Tudela, Esther Gómez Gil

Tabla 3. Trastorno de la identidad sexual en la infancia para niños (CIE-10, F64.2). 
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las personas transexuales pueden acceder 
a rectificación registral de su documenta-
ción (nombre y sexo), siempre tras dos 
años de tratamiento hormonal supervisado 
y con un informe psicológico diagnóstico. 

La edad media del grupo infantil está en 9 
años (rango 5-12), considerablemente ma-
yor que la edad de derivación que registran 
en Canadá y Holanda 14,25. La amplia área 
geográfica de atención de la AGT podría re-
trasar el envío de los casos a menor edad, 
así como el punto de vista que sobre la DG 
infantil tengan los clínicos o familiares.

La mayoría de los adolescentes de esta 
serie han consultado ya en estadios avan-
zados puberales por lo cual sólo se ha 
considerado el bloqueo con análogos de 
LHRH en el 4,2% (todos del grupo MtF). El 
incremento de casos infantiles en los últi-
mos años permitirá eliminar los carácteres 
sexuales secundarios a edades más tem-

pranas. El porcentaje de adolescentes en 
autotratamiento (10%), todos del grupo MtF, 
se concentra sobre todo en los primeros 
años de funcionamiento de la UTIG, evi-
denciando que la atención especializada 
reciente en España disminuye esta práctica 
en la mayoría de los casos. El porcentaje de 
casos en los que la disforia ha desapareci-
do durante la edad infantil (20%) es algo 
menor que en otras series 17, pero hay que 
tener en cuenta el todavía escaso tamaño 
muestral de nuestra serie para esta edad.

En la cohorte estudiada el 41% está en fase 
de tratamiento hormonal cruzado, de ellos 
el 21% de las MtF han sido ya intervenidas 
de genitoplastia feminizante y el 30% de los 
FtM ha realizado diversas CRS. La lista de 
espera quirúrgica y la necesidad por proto-
colo de realizar al menos 1-2 años de trata-
miento hormonal cruzado mantiene al resto 
de adolescentes, que ya han alcanzado los 
18 años, en situación prequirúrgica.

Disforia de género en infancia y adolescencia: experiencia de la UTIG de Andalucía

Figura 1. Epidemiología y evolución de los menores atendidos en la UTIG (2000-2012).
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CONCLUSIONES

Las solicitudes en el ámbito sanitario espa-
ñol de personas con Disforia de Género en 
edad infanto-juvenil se están incrementan-
do en los últimos años. La información sani-
taria en los especialistas que derivan casos 
está en aumento. Los adolescentes han 
consultado en estadios puberales avanza-
dos sobre todo en el grupo de FtM. Aún así 
se detectan casos en autotratamiento hor-
monal a esta edad en el grupo MtF. Es ne-
cesario conocer la evolución natural de los 
casos infantiles, no aconsejándose ninguna 
intervención temprana, salvo una supervi-
sión evolutiva en equipos especializados.

Estudios similares a éste permitirán conocer 
datos actuales, locales e internacionales, 
sobre la situación de la DG infanto-juvenil 
y su evolución y permitirá consensuar acti-
tudes para los cuidados de salud de estas 
personas, en cada país y en cada unidad 
especializada.
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Nódulos Tiroideos

01
Nódulo tiroideo en niña con antecedentes 
de déficit de GH y pubertad adelantada

Anunciación Beisti Ortego
Miembro SEEP que apoya: 
Dr. M. Rodríguez Rigual
Centro: Hospital Universitario Miguel Servet
Servicio: Pediatría. Unidad de diabetes y 
endocrinología pediátrica
Población: Zaragoza

Introducción: 
En la infancia, alrededor del 2% de los nó-
dulos tiroideos serán neoplásicos. Ante la 
sospecha, la PAAF y la gammagrafía resul-
tarán fundamentales en el diagnóstico di-
ferencial.

Caso clínico: 
Niña controlada en la consulta de endo-
crinología pediátrica desde los 9 años 
por baja talla y pubertad adelantada. Con 
diagnóstico de déficit de GH y pubertad 
adelantada de evolución rápida se instaura 
a los 10 años tratamiento combinado con 
GH y análogos de LHRH durante 3 años y 
durante un año más GH de forma aislada 
mejorando el pronóstico de talla final. En el 
control clínico previo al alta, a los 14 años 
y 6 meses, se objetiva aumento del tama-

ño del tiroides, solicitando estudio comple-
mentario: TSH, T4 libre normales, anticuer-
pos antitiroideos negativos, en ecografía 
tiroidea se aprecia nódulo de 12x7 mm en 
lóbulo tiroideo izquierdo, hipocaptante en 
gammagrafía tiroidea, la PAAF muestra cé-
lulas de Hurtle y se decide junto al servicio 
de cirugía endocrinológica tiroidectomía 
total. En el estudio anatomo-patológico se 
objetivan 2 nódulos: uno blanquecino do-
minante de 1,2 cm de diámetro bien delimi-
tado a nivel de la porción central del lóbulo 
y un nódulo secundario descrito como mi-
crocarcinoma de 0,1 cm compatibles con 
carcinoma papilar bifocal, variante folicular 
sin afectación extratiroidea. Los extremos 
quirúrgicos se encontraban libres y no se 
evidenció invasión vascular. Se completa 
el tratamiento con una sesión de yodo ra-
diactivo y se instaura tratamiento sustitutivo 
con levotiroxina a 75 mcg/día precisando 
aumento progresivo hasta 125 mcg/día por 
elevación de TSH. En la actualidad, pre-
senta TSH 0,09, T4L 1,16 y tiroglobulina 
<0,10. 

Discusión: 
• Es importante un diagnóstico diferen-

cial rápido ante el hallazgo de un bocio 
nodular.

• La tiroidectomía total junto con el yodo 
radiactivo resultan eficaces en el trata-
miento del carcinoma folicular.

XIX Curso Postgrado SEEP
Málaga, 4 y 5 de Octubre de 2013
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02
Carcinoma folicular de tiroides

Mireia Tirado Capistros
Miembro SEEP que apoya: 
Dra. Gemma Carreras González
Centro: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Servicio: Pediatría
Población: Barcelona

Paciente de 15 años derivada a nuestro 
centro para estudio de tumefacción latero-
cervical izquierda de dos meses de evolu-
ción sin otra sintomatología acompañante. 
No antecedentes familiares ni personales 
de interés. Se realiza ecografía tiroidea, 
que muestra lesión nodular sólida, no cal-
cificada, de contorno regular, bien defini-
do, con heterogenicidad interna y discreta 
vascularización, de 41,5 x 19,8 mm. Analí-
tica sanguínea con tirotropina 1,89 mUI/L, 
T4 libre 1,08 pmol/L, Ac antitiroperoxidasa 
negativos y Ac antitiroglobulina 0,6 KU/L. 
Hemograma y bioquímica normales.

Se realiza punción-aspiración con aguja 
fina, donde se obtienen células atípicas 
sospechosas de neoplasia folicular. Dada 
la edad de la paciente se decide realizar 
inicialmente hemitiroidectomía izquierda, 
con diagnóstico anátomo-patológico de 
carcinoma papilar, variante folicular, en-
capsulado, de 5x3x2 cm, que llega a me-
nos de 2 mm de los bordes laterales de 
resección, y abundantes linfangiectasias 
sin identificar invasión linfática. Se proce-
de seguidamente a completar la tiroidec-
tomía, y vaciamiento cervical central, sin 
observarse tejido neoplásico en biopsia 
de hemitiroides derecha ni ganglios, aun-
que se observa fibrosis y leve infiltrado 
inflamatorio crónico. Se instaura tratamien-
to supresivo con L-tiroxina, y al mes de 
la cirugía se realiza rastreo y tratamiento 
ablativo con I131 bajo estimulación con 
TSH recombinante, que muestra capta-
ción compatible con adenopatía infiltrativa 

en nivel IV, sin encontrarse metástasis a 
distancia.

A los 6 meses de la intervención se mantie-
ne con TSH < 0,1 mUI/L. La tiroglobulina y 
Ac antitiroglobulina son negativos.

Al año de la cirugía tiene programada:

• Ecografía tiroidea (y PAF si adenopatía 
sospechosa).

• Nueva determinación de tiroglobulina y 
AC antitiroglobulina bajo estimulación 
con TSH recombinante. 

03
Nódulos tiroideos: algo más que el tiroi-
des

Constanza Navarro Moreno
Miembro SEEP que apoya: 
Dra. Mª José Rivero Martín
Centro: Hospital Universitario de 
Fuenlabrada
Servicio: Pediatría
Población: Fuenlabrada (Madrid)

Los nódulos tiroideos (NT) son masas loca-
lizadas dentro de la glándula tiroidea, cuya 
consistencia se diferencia del resto del ti-
roides. Se producen como consecuencia 
de un amplio espectro de desórdenes, la 
mayoría de origen tiroideo. Sin embargo, un 
pequeño porcentaje corresponden a lesio-
nes de origen no tiroideo.

Presentamos el caso de una niña de 13 
años portadora de mutación en el gen MEN 
1. Inicialmente siguió controles en otro cen-
tro, donde se realizó ecografía cervical a 
los 2 años y 6 meses detectándose un ti-
roides multinodular. A su llegada a nuestra 
consulta a los 10 años y 8 meses se diag-
nostica hipercalcemia secundaria a hiper-
paratiroidismo: Calcio iónico 1,42 mmol/L, 
PTH Int 69 pg/ml. Se repite ecografía que 
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muestra NT en lóbulo superior derecho y 
adenomas paratiroideos inferiores bilatera-
les y probable superior izquierdo. Se realiza 
gammagrafía sin obtener captación, RMN 
cervical que es normal, y densitometría 
ósea que diagnostica osteoporosis grave. 
Se procede a paratiroidectomía de las glán-
dulas superiores, siendo imposible localizar 
las inferiores, y autotransplante en antebra-
zo derecho.

Postintervención se solicita ecografía para 
control tiroideo, observándose NT en ambos 
lóbulos inferiores. Reaparece la hipercalce-
mia y el hiperparatiroidismo: Calcio iónico 
1,44 mmol/L, PTH Int 108 pg/ml. Se realiza 
PAAF de ambos nódulos, confirmándose 
que el izquierdo corresponde a tejido para-
tiroideo, siendo imposible obtener material 
del derecho dado su pequeño tamaño (4 
mm). Se repite gammagrafía que es nega-
tiva. Rehistoriando a la familia, refieren que 
la tía paterna tenía glándulas paratiroideas 
localizadas intratiroideas. En el momento 
actual está siendo valorada conjuntamente 
con cirugía para plantear reintervención.

La ectopia intratiroidea de las glándulas pa-
ratiroideas es un hallazgo infrecuente que 
dificulta la paratiroidectomía aún en manos 
expertas. Ante el hallazgo de NT en con-
texto de hiperparatiroidismo se debe inves-

tigar la posibilidad de que se trate de una 
ectopia, y así facilitar el acto quirúrgico.

04
Neoplasia endocrina múltiple 2B

Rocío Hidalgo Cebrián
Miembro SEEP que apoya: 
Dra. Amparo Rodríguez Sánchez
Centro: H.G.U. Gregorio Marañón
Servicio: Endocrinología Pediátrica
Población: Madrid

Introducción: 
La neoplasia endocrina múltiple tipo 2B 
(NEM2B), producida por mutación del pro-
tooncogén RET, se caracteriza por un fe-
notipo peculiar y desarrollo de carcinoma 
medular de tiroides en la primera infancia. 
Dado que la mutación ocurre mayoritaria-
mente de novo, es importante el reconoci-
miento del fenotipo para llegar al diagnós-
tico precoz.

Caso clínico: 
Niña de 10 años de edad ingresada por 
epifisiolisis de la cabeza femoral izquierda. 
Durante su ingreso se observa que presen-
ta hábito marfanoide y nódulos cutáneo-
mucosos en los labios, lengua y párpados. 
Debido al fenotipo referido se realiza ana-

Figura 1. Comunicación 04. Neoplasia endocrina múltiple 2B.
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lítica, donde se objetivan valores de calci-
tonina de 4475 pg/ml (valores normales < 
14). La ecografía cervical evidenciaba nó-
dulos en ambos lóbulos tiroideos, así como 
adenopatías laterocervicales. El análisis 
del protooncogén RET mostró la mutación 
met918tre que confirmó el diagnóstico de 
NEM2B. La TAC no mostraba enfermedad 
a distancia. Se realizó tiroidectomía total y 
linfadenectomía, con anatomía patológica 
compatible con carcinoma medular de ti-
roides con extensión linfática. Se inició tra-
tamiento sustitutivo con levotiroxina y con 
inhibidor de tirosinkinasa de primera gene-
ración (Sorafenib), con descenso inmedia-
to de valores de calcitonina. La aparición 
de disestesia palmoplantar como efecto 
secundario obligó a suspender el trata-
miento a pesar de la buena respuesta. Se 
realizó seguimiento mediante pruebas de 
imagen (PET, TAC) y cifras de calcitonina, 
observándose en la evolución un ascenso 
progresivo de las mismas y el desarrollo de 
metástasis hepáticas y pulmonares. En la 
actualidad ha comenzado tratamiento con 
inhibidor de tirosinkinasa de tercera gene-
ración (Vandetanib).

Discusión: 
Reconocer el fenotipo de NEM2B es crucial 
para el diagnóstico y tratamiento precoces. 
En NEM2B se recomienda la tiroidectomía 
antes del año de edad. El tratamiento con 
inhibidores de tirosinkinasas podría permitir 
controlar de la progresión de la enferme-
dad.

05
Síndrome de neoplasia endocrina múlti-
ple tipo 2b

Isabel Leiva Gea
Centro: Hospital Materno Infantil Carlos 
Haya
Servicio: Pediatría
Población: Málaga

Niña de 9,7/12 años derivada por su pedia-
tra por bocio.

Antecedentes personales: 
Neuromas en labios y lengua en seguimien-
to por Dermatología. Hábito estreñido. 

Antecedentes familiares: 
Padres sanos. No hermanos.

Exploración: 
Peso 30.6 kg Talla 136.2 cm. Buen estado 
general. Hábito marfanoide. Labio superior 
prominente con 2 lesiones blanquecinas en 
bermellón del labio de consistencia dura. 
Lesion papulosa anaranjada en ápex de 
lengua de 3 mm. Aumento difuso de tiroi-
des sin adenopatías laterocervicales. 

Exámenes complementarios: 
Ecografía cervical: 2 nódulos sólidos en 
LTD adyacentes hipoecoicos de 4,1 x 3 
x 4,3 mm y 4,2 x 2 y 8 x 5 mm de ecoes-
tructura homogénea sin zonas quísticas ni 
calcificaciones. En LTI nódulo de 2,4 x 2,2 
x 2,3 mm. Adenopatías en cadenas yúgulo-
carotídeas con morfología ovoidea normal 
con diámetros axiales menores a 1 cm. -Eje 
tiroideo normal -Calcio: 10,3 mg/dl, fósforo 
4,8 mg/dl, calcitonina 38,8 pg/ml. 

Actitud: 
Ante la presencia de nódulos tiroideos en 
el contexto de neuromas y hábito marfa-
noide se solicita estudio genético del gen 
RET para despistaje de Síndrome de Neo-
plasia Endocrina Múltiple tipo MEN 2B, 
evidenciando la mutación del gen p.RET 
Met918Thr, motivo por el que se decide ti-
roidectomía total.

Exámen histológico: 
Lóbulo izquierdo con múliples focos disper-
sos de hiperplasia de células parafolicula-
res (diámetro inferior a 0,1 cm) y un foco de 
carcinoma medular de 0,4 cm de diámetro 
máximo. Lóbulo derecho e istmo con múlti-
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ples focos de hiperplasia de células parafo-
liculares y un carcinoma medular de 0,7 cm 
de diátro máximo. 

Conclusión: 
MEN 2B es un trastorno AD caracterizado 
por carcinoma medular de tiroides (CMT) 
y Feocromocitoma sin hiperparatiroidismo. 
El CMT ocurre en casi todos los pacientes 
a edades precoces, motivo por el que un 
diagnóstico precoz y una tiroidectomía to-
tal preventiva son cruciales en su manejo.
Los pacientes con MEN2B desarrollan otras 
anomalías como cifoescoliosis o lordosis, 
laxitud articular, hábito marfanoide, mielini-
zación de nervios corneales así como alte-
raciones en la función intestinal.

Insuficiencia Suprarrenal

06
Enfermedad de Addison

Ainhoa Sarasua Miranda
Miembro SEEP que apoya: 
Dr. Ignacio Díez López
Centro: Hospital Txagorritx (H.U.A)
Servicio: Pediatría
Población: Vitoria/Gasteiz (Álava)

Niño de 12 años y 4 meses remitido a la 
Consulta de Endocrinología Infantil para es-
tudio de hipoglucemia. En los dos meses 
previos a la consulta había presentado dos 
episodios de hipoglucemia constatados en 
el Servicio de Urgencias.

Primer episodio de hipoglucemia coinci-
diendo con faringoamigdalitis, precisó in-
greso en observación. Analítica al ingreso : 
glucosa 57 mg/dl, cetonemia 5,3, creatinina 
0,56 mg/dl, GPT 72 U/l, sodio 125 mEq/l, 
potasio 4,6 mEq/l. EAB: pH 7,22; Bicarbo-
nato 13,6 mmol/L, Exceso de base -13,2.

Segundo episodio de hipoglucemia (post-
prandial ) sin proceso infeccioso asociado 
(glucemia 43 mg/dl, no se realizó analítica).
Rehistoriada la familia refiere astenia e in-
tolerancia al frío de varios meses de evo-
lución.

Antecedentes personales: 
Gestación controlada de curso normal. 
No AP de interés. AF de patología tiroidea 
en rama materna (abuela) y DM tipo 2 en 
abuelo paterno y abuela materna.

Exploracion física: 
Peso 33 kg, Talla 143,1 cm IMC, 16.5 kg/m2. 
TA 80/30. Glucemia (postprandial) 101 mg/
dl, HbA1c 5%. BEG. Hiperpigmentación de 
piel y mucosas. 

A1P2: 
Testes 6-8 ml

Exámenes complementarios: 
Glucemia 86 mg/dl. GPT 84 mg/L, Na 138 
mEq/L, K 4.7 mEq/L. Aldosterona basal <9 
pg/mL. Cortisol 0,38 mcg/dL. ACTH>1700 
pg/mL.Renina Basal 4.7 ng/mL/h. Ac gra-
sos de cadena muy larga: normal. Ac an-
ticápsula suprarrenal: positivo 1/80. RNM: 
se identifican ambas glándulas suprarre-
nales de pequeño tamaño y aspecto atrófi-
co. No otros hallazgos significativos.

Se descartan otras patologías autoinmunes 
(diabetes tipo I, E. celíaca, autoinmunidad 
tiroidea…).

Evolucion y tratamiento: 
Inicia tratamiento con hidrocortisona y flu-
drocortisona. La evolución ha sido favo-
rable. A fecha actual (14 años 4 meses): 
Talla 158,6 cm Peso 48,9 kg IMC 19,6, TA 
100/60. Vol tes 10-12 ml. P3A1. Resto nor-
mal. Tratamiento actual hidrocortisona 16 
mg/m2/día y fludrocortisona 0.05 mg, dosis 
única por la mañana.
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07
Crisis suprarrenal por adrenalitis  
autoinmune en paciente con tiroiditis  
linfocitaria y hallazgos atípicos en el  
estudio posterior

Francisco Javier Rodríguez Contreras
Miembro SEEP que apoya: 
Dra. Isabel González Casado
Centro: Hospital Universitario La Paz
Servicio: Endocrinología Pediátrica
Población: Madrid

Introducción: 
Se presenta el caso de una paciente con 
diagnóstico de adrenalitis autoinmune, con 
debut como insuficiencia suprarrenal agu-
da, antecedente de tiroiditis autoinmune y 
hallazgos atípicos a raíz del estudio de au-
toinmunidad.

Resumen: 
Mujer caucásica de 12 años que acude a 
Urgencias por vómitos de 24 h de evolución. 
Como antecedentes destaca una tiroiditis 
linfocitaria en tratamiento sustitutivo desde 
hace 13 meses. La familia refiere astenia, 
anorexia, pérdida de peso y avidez por la 
sal desde hace 6 meses. A la exploración 
destaca hiperpigmentación, decaimiento e 
hipotensión arterial. La analítica sanguínea 
muestra glucemia de 66 mg/dL, natremia 
de 121 mmol/L y discreta acidosis metabóli-
ca, patrones que se repiten en los controles 
analíticos. Ingresa en UCI requiriendo, ade-
más de glucocorticoides, varias expansio-
nes de volumen, perfusión de noradrenalina 
y administración de NaCl 3% para estabili-
zar la situación hemodinámica. El estudio 
analítico confirma ACTH >1250 pg/mL, cor-
tisol basal <1 mcg/dL, actividad de renina 
plasmática 16,4 ng/mL/h, aldosterona <25 
pg/mL y anticuerpos antiadrenales positi-
vos. Inicia tratamiento sustitutivo con hidro-
cortisona y 9-α-Fluorhidrocortisona. Ante  
un posible síndrome poliglandular autoin-
mune se efectúa estudio de autoinmuni-

dad objetivando anticuerpos antihipófisis 
a título muy positivo. Una RNM del área 
selar/supraselar no objetiva engrosamien-
to infundibular, pero sí marcada afectación 
de sustancia blanca subcortical, hallazgos 
que continúan en estudio tras objetivar áci-
dos grasos de cadena muy larga dentro de 
límites normales. La paciente se mantiene 
neurológicamente asintomática.

Conclusiones: 
La adrenalitis autoinmune se detecta fre-
cuentemente en forma de crisis suprarrenal 
aguda. Resulta prioritario actuar de manera 
rápida e intensiva sobre los desequilibrios 
de volemia, iones y ácido-base, siendo 
fundamental el tratamiento con líquidos y 
glucocorticoides intravenosos, e incluso in-
greso en UCI, y en segundo plano realizar 
estudio etiológico. Es necesario determinar 
anticuerpos antiadrenales ante el hallazgo 
de insuficiencia suprarrenal primaria glo-
bal, y la presencia de otras patologías au-
toinmunes si éstos son positivos por su aso-
ciación con los síndromes poliglandulares.

08
Síndrome poliglandular autoinmune en 
adolescente con trastorno de la conducta 
alimentaria

Lorena Miñones Suárez
Miembro SEEP que apoya: 
Dra. Ana Cristina Rodríguez Dehli
Centro: Hospital Reina Sofía
Servicio: Endocrinología Pediátrica
Población: Tudela (Navarra)

Introducción: 
La insuficiencia suprarrenal primaria de ori-
gen autoinmune se presenta con frecuen-
cia formando parte de los síndromes poli-
glandulares autoinmunes.

Caso clínico: 
Paciente de 14 años remitida por sospecha 
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de trastorno de la conducta alimentaria. 
Constaba pérdida del 11% del peso cor-
poral en los dos meses previos, asocian-
do dolor abdominal, vómitos y astenia en 
la última semana. Presentaba afectación 
del estado general, delgadez (IMC:15,9;-
1,44 SDS), hipotensión (TA:91/52 mmHg), 
deshidratación hiponatrémica moderada 
(glucosa: 84 mg/dl, urea: 49 mg/dl, sodio 
131 mmol/l, osmolaridad: 291 mosm/kg). 
Se confirmó el diagnóstico de insuficiencia 
suprarrenal primaria de origen autoinmune 
(cortisol:0,43 mcg/dl; ACTH: 2273 ng/L; 
actividad de renina plasmática:101 ng/ml; 
anticuerpos 21-hidroxilasa: 741,7 UI/L). El 
estudio ampliado reveló anticuerpos anti-
gliadina:13,01 kU/L, antitransglutaminasa 
total IgA-Ig G: 383,89 kU/L, hipertirotropi-
nemia (TSH: 6,63 mcU/mL, t4l:1,14 ng/dL), 
con marcadores de autoinmunidad negati-
vos. Se descartó autoinmunidad pancreá-
tica y paratiroidea. La ecografía tiroidea y 
abdominal fueron normales, la biopsia duo-
denal mostró atrofia leve-moderada de la 
mucosa con patrón celíaco. Se diagnosticó 
síndrome poliglandular autoinmune tipo II y 
se inició tratamiento con hidrocortisona 20 
mg (1-0-1/2) y fludrocortisona 10 mcg (1-
0-0), junto con dieta exenta de gluten. Se 
constató recuperación del 12% de su peso 
corporal y equilibrio metabólico estable 
(TA: 112/73; sodio: 136 mmol/L, potasio 3,8 
mmol/L, ACTH: 978 ng/L, renina: 2,69 ng/dl, 
aldosterona: 3,63 ng/L).

Discusión: 
La intensa pérdida ponderal y la sintomato-
logía digestiva en una paciente adolescen-
te orientaron inicialmente el diagnóstico ha-
cia un trastorno de la conducta alimentaria, 
aún en presencia de datos sugerentes de 
insuficiencia suprarrenal. El diagnóstico de 
adrenalitis autoinmune implica determinar 
autoanticuerpos para detectar síndromes 
poliglandulares autoinmunes.

09
Insuficiencia suprarrenal posthemorragia 
suprarrenal

Marta Carmona Ruiz
Miembro SEEP que apoya: 
Dra. Ana Lucía Gómez Gila
Centro: Instituto Hispalense de Pediatria
Servicio: Endocrinología
Población: Sevilla

Ingresa neonato de 18 días por vómitos.

Aantecedentes personales: 
Madre 31a secundigesta secundípara. 
Embarazo controlado de 38 semanas + 4 
días, sin incidencias. Parto instrumentado 
con ventosa para abreviar expulsivo por 
desprendimiento placentario y sospecha 
de pérdida de bienestar fetal. Apgar 7/8/8. 
Reanimación tipo 1. Pn: 3380 gr, L: 51cm 
PC: 34 cm. Ingreso neonatal 15 d con Dx: 
Asfixia perinatal leve-moderada, Encefalo-
patía hipóxico isquémica grado I, Enteroco-
litis necrotizante grado II, TTRN, Acidosis 
metabólica severa.

Antecedentes familiares: 
Madre 31 a, sana. Padre de 31a sano. Her-
mana de 6a con ALPV en primera infancia.

Exploración física: 
Normal salvo discreta palidez cutánea e 
hipertonía discreta de predominio en mmii 
(ya descrita en alta de neonatal).

Evolución: 
Se realiza endoscopia digestiva sin encon-
trar alteraciones, se inicia alimentación con 
formula elemental y protector gástrico. En 
ecografía abdominal se objetiva hemorra-
gia suprarrenal bilateral (3 cm derecha y 
3,3 cm izda), en analítica hiponatremia con 
hiperpotasemia, cortisol basal bajo con 
ACTH elevada, se realiza T. Synacthen: Ba-
sales: ACTH: 135pg/ml, cortisol 12 mcgr/dl, 
30’: 18 mcgr/dl, 60’: 18 mcgr/dl, se diagnos-
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tica de insuficiencia suprarrenal primaria y 
se inicia tratamiento con hidrocortisona a 
10 mg/m2/día en tres dosis, con desapari-
ción total de los vómitos y normalización de 
iones.

En controles posteriores en consulta ha 
presentado una evolución favorable, con-
tinuando con tratamiento sustitutivo, no ha 
precisado mineralocorticoides, desarrollo 
estaturo ponderal y psicomotor adecuado, 
edades óseas concordantes con la crono-
lógica, niveles de cortisol basales alrede-
dor de 10 mcgr/dl, con ACTH alrededor 13-
20 pg/ml, Glucemia, HBA1c, Aldosterona e 
iones normales. En controles ecográficos 
posteriores no se han objetivado las hemo-
rragias. Pendiente de nueva evaluación de 
función suprarrenal.

10
Sindrome poliglandular autoinmune tipo II

Ariadna Campos Martorell
Miembro SEEP que apoya: 
Dr. Antonio Carrascosa Lezcano
Centro: Hospital Universitari Vall d'Hebron
Servicio: Endocrinología Pediátrica
Población: Barcelona

Paciente de 6 años, sin antecedentes pa-
tológicos, remitido a Endocrinología Pe-
diátrica por pérdida de peso, exoftalmos 
bilateral, bocio y taquicardia. En analítica 
sanguínea destaca: TSH <0,004 mU/L, T4 
libre 3,93 ng/dL, anti TSI 20,6 UI/L, anti-TPO 
1495 UI/mL. Ecografía muestra tiroides glo-
buloso, con ecogenicidad heterogénea e 
hiperemia importante y difusa en el doppler, 
sin lesiones focales.

Se diagnostica de enfermedad de Graves 
(EG) y se inicia tratamiento con metimazol. 
Por reacción alérgica se cambia a propil-
tiuracilo, pero presenta misma reacción y 
se realiza ablación con radioyodo. Paciente 

queda hipotiroideo y recibe levotiroxina.
A los dos meses acude por astenia, vó-
mitos y somnolencia. En analítica destaca 
TSH 65,9mU/L, T4 libre 8,16pmol/L e hipo-
natremia severa (123 mmol/L) con natriuria 
elevada y potasio en sangre normal (4,7 
mmol/L). Se plantea el diagnóstico dife-
rencial entre SIADH, Síndrome Pierde Sal 
e Hipotiroidismo. Se aumenta dosis de le-
votiroxina y se corrige sodio hasta natremia 
de 132 mmol/L. RMN cerebral y ecografía 
abdominal normales.

A la semana reaparece la clínica. Esta vez, 
hormonas tiroideas normales y natremia 
130 mmol/L y caliemia 4,8 mmol/L. En ex-
ploración física destaca hiperpigmentación 
de encías, genitales y áreas extensoras. Se 
sospecha Enfermedad de Addison (EA), 
que se confirma analíticamente con valor 
de cortisol <0,2 mcg/dL y de ACTH >1250 
pg/mL. Se inicia tratamiento con fludrocorti-
sona e hidrocortisona.

Ante el diagnóstico de EG y EA se piensa 
en Síndrome Poliglandular Autoinmune tipo 
II. Se realiza estudio de anticuerpos, resul-
tando positivos los anti-cápsula suprarrenal 
y los anti-pancreáticos. Los anticuerpos 
anti-endomisio y anti-transglutaminasa son 
negativos. Estudio del metabolismo fosfo-
cálcico normal.

Para descartar Diabetes Mellitus tipo I se 
monitoriza la glucosa intersticial durante 4 
días, que muestra unos valores de gluce-
mia pre y postprandial normales.

Entre los antecedentes familiares, existen 
casos de hipotiroidismo e hipertiroidismo 
autoinmune, de debut en la edad adulta. 
Madre diagnosticada de EG. 
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11
Síndrome Poliglandular Autoinmunitario 
tipo II (ASP II)

Carmen Maria López López
Miembro SEEP que apoya: 
Dr. Enrique Palomo Atance
Centro: Hospital General Universitario de 
Albacete
Servicio: Pediatría
Población: Ciudad Real

El Síndrome Poliglandular Autoinmunitario 
tipo II (ASP II) se caracteriza por la pre-
sencia de Enfermedad de Addison o In-
suficiencia Suprarrenal Primaria (ISP), en 
asociación con diabetes mellitus tipo I y/o 
tiroiditis. Se trata de un síndrome raro en 
la infancia, con una prevalencia de 1,4-2 
por cada 100.000 habitantes, lo que hace 
imprescindible mantener un alto índice de 
sospecha ante esta patología.

Se presenta el caso de un niño de 9 años, 
diagnosticado de Diabetes Mellitus tipo I 
(DM tipo I) desde los 3 años, que consul-
taba por dolor de miembros inferiores con 
astenia, poliuria y polidipsia. En la explora-
ción física se encontró hiperpigmentación 
de piel y mucosas junto con leves signos 
de deshidratación. Destacaba en analítica 
inicial hiponatremia de 120 mmol/l e hiper-
potasemia de 6,8 mmol/l. Bajo la sospecha 
de ISP se solicitó analítica con determina-
ción hormonal donde se encontró: cortisol 
basal 1,4 mcg/dl, ACTH basal >1250 pg/ml, 
aldosterona basal <6 pg/ml y actividad de 
renina plasmática basal 16,3 ng/ml/h, que-
dando así confirmada la sospecha inicial. 
Ante la confirmación diagnóstica se inicia 
tratamiento con fluidoterapia, hidrocortiso-
na y fludrocortisona con mejoría cíinica y 
normalización analítica. En el estudio hor-
monal también se detectaron anticuerpos 
antitiroglobulina positivos con TSH y T4 li-
bre normales.

El ASP II es un síndrome infrecuente en la 
infancia y cuyos síntomas iniciales suelen 
ser inespecíficos, siendo solo en el 50% 
de los casos la insuficiencia suprarrenal 
la alteración inicialmente detectada. Es 
importante el seguimiento estrecho de pa-
cientes afectos de DM tipo I para detectar 
alteraciones autoinmunes asociadas. Solo 
mantener un alto índice de sospecha nos 
permitirá hacer un diagnóstico y tratamien-
to precoces, y prevenir así una crisis de in-
suficiencia suprarrenal, que constituye una 
urgencia vital.

12
Presentación de un caso de adrenalitis 
autoinmune en la edad pediátrica

Patricia Romero García
Miembro SEEP que apoya: 
Dr. Atilano Carcavilla Urquí
Centro: Hospital San Rafael
Servicio: Pediatría. Consultas externas de 
endocrinología pediátrica
Población: Madrid

Introducción:
La etiología autoinmune supone la causa 
más frecuente de insuficiencia suprarrenal 
primaria (enfermedad de Addison), segui-
da por administración de fármacos, infec-
ciones y la enfermedad metastática. Entre 
las menos frecuentes destaca la adreno-
leucodistrofia. Se presenta el caso de un 
paciente con diagnóstico de adrenalitis au-
toinmune.

Resumen:
Varón de 11 años que acude a Urgencias 
por vómitos matutinos de 1 mes de evolu-
ción que en los últimas horas han aumenta-
do de frecuencia. La familia refiere cuadro 
de astenia progresiva, anorexia, pérdida 
de peso y dolor abdominal intermitente. 
Afebril. A la exploración destaca hiperpig-
mentación de encías y cutánea en forma 



118 Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

de máculas parduscas en codos, rodillas 
y crestas ilíacas; decaimiento y signos de 
deshidratación. Tanner I. P:28,4 kg (p5). 
T:139 cm (p4). IMC: 14,7 % (p7, -1,5 DE). 
Superficie corporal: 1,05 m2.TAS/TAD: 90 
(p15) /46 (p13) mmHg.

En analítica sanguínea se objetiva gluce-
mia: 96 mg/dL, natremia:115 mmol/L. No 
acidosis metabólica. El estudio analítico 
confirma ACTH > 1.250 pg/mL con cortisol 
basal 4 mcg/ dL, actividad-renina-plasmáti-
ca de 17 ng/mL/h, aldosterona < 9 pg/mL y 
anticuerpos anti-adrenales positivos. Ac an-
ti-hipófisis: negativos. Pruebas de imagen: 
RM craneal y de hipófisis: sin alteraciones; 
RM de glándulas suprarrenales: Glándulas 
de pequeño tamaño sin hiperplasia nodular 
ni otros hallazgos significativos.

Se inicia tratamiento sustitutivo con hidro-
cortisona a 12 mg/m2/día y 9-alfa-Fluorhi-
drocortisona.

Evolución:
El paciente, en estos 17 meses desde el 
diagnóstico, ha evolucionado favorablemen-
te con un aumento del IMC al p43, dismi-
nución de la hiperpigmentación hasta casi 
desaparecer; sin embargo, la talla ha per-
manecido en el mismo percentil. Los con-
troles analíticos hormonales posteriores han 
sido normales, excepto ACTH basal: 115 
pg/ml, que no sirve para su monitorización. 
Se ha descartado la asociación de otros sín-
dromes poliglandulares autoinmunes. RM 
cerebral/suprarrenal son similares a las del 
diagnóstico, excepto una leve disminución 
del tamaño de las glándulas suprarrenales.

13
Síndrome pierde sal como forma de pre-
sentación de HSC

Clara Castaño Villalba
Miembro SEEP que apoya: 

Ángel Aragonés Gallego
Centro: Hospital Virgen de la Salud
Servicio: Pediatría
Población: Toledo

Introducción:
La Hiperplasia Suprarrenal Congénita 
(HSC) es una enfermedad genética auto-
sómica recesiva. Afecta a la síntesis del 
cortisol. La mayoría se deben a alteracio-
nes en la 21OHasa. La forma clásica puede 
ser potencialmente grave (pierde sal) o con 
importantes implicaciones en el feto (virili-
zante simple).

Caso clínico:
Varón de 17 días que ingresa por diagnós-
tico clínico de HSC (17OHProgesterona 
screening neonatal; 456nmol/l). 

Antecedentes Familiares: 
Padres sanos marroquíes, no consanguí-
neos. Hermana, 6 años sana. Prenatales; 
Embarazo controlado, normal. Parto eutó-
cico a las 39 semanas. Peso al nacimiento: 
4300 gr. 

Exploración: 
Peso: 3730 gr, aspecto distrófico, escaso 
panículo adiposo, muguet oral, genitales 
externos masculinos de aspecto normal. 
Leve hipotonía cervical. Resto, normal. 
Presenta pérdida de peso del 14%, hipo-
natremia (sodio 118 mg/dl), hiperpotase-
mia (potasio 6,62 mEq/l), glucemias nor-
males. Hemodinámicamente, estable. Se 
deja a dieta y se realiza corrección de la 
deshidratación hiponatrémica. Asimismo 
presenta niveles plasmáticos elevados 
de 17OHProgesterona (102 ng/ml), ACTH 
(363,30 pg/ml), SDHEA (800,2 ng/dl), 
Testosterona (>15ng/ml), Androstendiona 
(>10ng/ml), compatible con HSC clásica 
con síndrome pierde sal. Se inicia trata-
miento con hidrocortisona y 9-alfa-Fluor-
hidrocortisona. En la ecografía abdominal 
se observan suprarrenales aumentadas 
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de tamaño con pérdida de la morfología 
típica. 

Estudio molecular: 
pendiente. La evolución es favorable con 
curva ponderal ascendente y corrección 
de alteraciones hidroelectrolíticas. Se de-
cide el alta y seguimiento ambulatorio.

Comentarios:
La pérdida salina es la forma más grave 
y frecuente de presentación clínica de la 
HSC clásica por déficit de 21OHasa. Suele 
manifestarse entre el 7º-14º día de vida y 
conlleva un elevado índice de mortalidad, 
sobre todo en varones, por la ausencia de 
datos clínicos al nacimiento. El cribado neo-
natal detecta una frecuencia de esta forma 
clásica de 1/10000/1/16000 nacidos vivos 
y reduce la mortalidad de forma significa-
tiva al poder prevenir una crisis pierde sal. 
Aunque el diagnóstico es clínico el análisis 
genético es importante para un adecuado 
consejo genético. 

Hipoglucemia

14
Diagnóstico de hipoglucemia en el lactante

Iciar García Escobar
Centro: Hospital Punta Europa
Servicio: Pediatría
Población: Algeciras (Cádiz)

Lactante de 6 meses que ingresa en 2 oca-
siones por hipoglucemia. En el primer epi-
sodio consulta por movimientos clónicos de 
extremidades y en el segundo caso clínica 
de decaimiento sin acompañarse de sudo-
ración o taquicardia. Ambos casos ceden 
con la administración de glucosa vía oral.

AP y AF: 
Embarazo sin patología glucémica. EG: 38 

sem. Peso y longitud en percentil 50. Lac-
tancia materna 1 mes. Actualmente fórmula 
de continuación más cereales sin gluten, 
verduras, pollo y fruta. Desarrollo psicomo-
tor y ponderoestatural sin patología.

Madre talasemia minor. Tío paterno hipo-
glucemias con ayuno. No consanguinidad.

Evolución:
Durante su ingreso presenta cifras de glu-
cosa en rango bajo de normalidad (ver Ta-
bla). Mantiene ayuno nocturno. No precisa 
aporte parenteral. En hospital de referencia 
inicia dieta 1000 kcal/día con cifras en ran-
go alto de normalidad.

Exp. Complementarias: 
Test de ayuno donde se constata hipogluce-
mia no cetósica con cifras bajas de insulina 
(1uU/ml) y Péptido C (1,18 ng/ml) sin altera-
ción en estudio de aminoácidos en sangre 
ni orina. Se realiza Test de glucagón donde 
se produce una hiperrespuesta (elevación 
de glucemia de 26 a 92 mg/dl). ACTH y 
cortisol: respuesta adecuada. GH: 1,1 ng/
ml. Solicitado despistaje metabolopatías a 
centro nacional pendiente de resultado.

Comentarios:
Tras aplicar el algoritmo la orientación diag-
nóstica se centra en un cuadro de hiperin-
sulinismo, que se descarta inicialmente por 
las cifras de insulina y la escasa necesidad 
de aporte de glucosa pero con un test de 
glucagón positivo ¿Se trata de un test espe-
cífico y diagnóstico de hiperinsulinismo? La 
segunda opción diagnóstica es un trastor-
no de la oxidación de ácidos grasos pen-
diente de resultados por lo que actualmen-
te la paciente se encuentra sin tratamiento 
con aporte incrementado de hidratos de 
carbono y períodos de ayuno cortos. 

Horario 8:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 3:00 6:00 
Glucemia  54 47 45 52 43 62 46 70 60 58 
capilar 61 70 48 54 58  49 79 60 62 
 58 66 48 75 59 61 63 68 70 77 
 53 59 49 65 52 63 50 79 76 56 
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15
Sindrome de hiperinsulinismo-hiperamo-
nemia

María Laura Bertholt Zuber
Centro: Hospital Universitario Marques de 
Valdecilla
Servicio: Endocrinología Pediátrica
Población: Santander (Cantabria)

Lactante de 7 meses que ingresa para es-
tudio de hipoglucemia. 

Antecedentes personales: 
RNAT, PAEG (PN 2950 g), longitud 47,5 cm. 
Período neonatal normal. Lactancia mater-
na exclusiva 3,5 meses. Cereales sin glu-
ten, frutas y verduras a los 5 meses; pro-
teínas animales 6,5 meses. Ingreso a los 7 
meses por hipoglucemia de 33 mg/dL sin 
cetonemia en contexto de gastroenteritis, 
que se resuelve en 24 hs con sueroterapia 
endovenosa. A los 10 días reingresa por 
episodio de hipotonía y palidez tras ingesta 
de puré de pollo y biberón de leche. Ad-
ministración de agua con azúcar en domi-
cilio. A su llegada a urgencias, glucemia 
de 39 mg/dL sin cetonemia, amonio eleva-
do (214 µmol/L). Estudio metabólico: acyl 
carnitina y aminoácidos en sangre, ácidos 
orgánicos en orina: normales. Tras un vó-
mito posprandial presenta hipoglucemia 
(57 mg/dL), con cetonemia de 0,4 mmol/L, 
amoniemia de 128µmol/L e insulina 2,4 µU/
mL. Se realiza sobrecarga de L-leucina a 
150 mg/kg, con determinaciones seriadas 
de glucemia, insulina, péptido-C y amonio 
(Tabla 1). Aunque no se detectan hipoglu-
cemias, los valores de insulina y amonio se 
elevan por lo que la prueba se interpreta 
como positiva. Estudio de glucemias de 
24 hs con sensor CGMS durante 5 días, 
objetivándose hipoglucemias (45-55 mg/
dl) tras ingesta de puré con proteínas, sin 
constatarse hipoglucemias nocturnas. De-
bido a hiperinsulinismo con hiperamonemia 
se solicita estudio genético (Laboratorio de 

Investigación Hospital Cruces). Secuen-
ciación de 13 exones del gen GLUD1 
(glutamato deshidrogenasa 1): mutación 
p.Arg59Cys,c.833C>T en heterozigosis, 
confirmándose el diagnóstico de Síndrome 
de Hiperinsulinismo-hiperamonemia. Pa- 
dres: estudio normal. Actualmente 3,75 
años, en tratamiento desde el diagnósti-
co con hidratos de carbono (polímero de 
glucosa Maxijul®) suplementando aportes 
proteicos. No hipoglucemias importantes. 
Crecimiento y desarrollo normales. 

Conclusión: 
las nuevas tecnologías ayudaron a la de-
mostración de hipoglucemias tras aporte 
proteico lo que derivo en el estudio genéti-
co que confirmó el diagnóstico.

16
Coma hiperosmolar no cetósico como 
forma de debut diabético

María Ruiz del Campo
Miembro SEEP que apoya: 
Dr. Ignacio Díez López
Centro: Hospital San Pedro
Servicio: Pediatría y Endocrinología Pediá-
trica
Población: Logroño (La Rioja)

Niña de 3 años acude a urgencias en coma 
(Glasgow 3).

AP:
Embarazo normal, parto eutócico 39+3 se-
manas, PN: 2480 gr (P<3), T 46 cm (P<3), 
PC 36 (P97). Ingreso neonatal por Neumo-
nía. Retraso global del desarrollo por age-
nesia de cuerpo calloso.

Tiempo 
min 

Glucemia 
mg/dL 

Cetonemia 
mmol/L 

Insulina 
µU/mL 

Peptido C 
ng/mL 

Amonio 
µmol/L 

VN:11-48 
0 173 0,1 - 1,24 188 
15 162 0,1 8,8 1,35 142 
30 107 0,1 11,7 1,66 - 
45 117 0,2 28,5 2,82 154 
60 89 0,4 27,4 2,37 - 
90 78 0,4 8,6 2,35 290 
Tabla 1. Test de sobrecarga de L-leucina. 
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Diagnosticada un día antes de otitis media 
tratada con amoxicilina, administrando últi-
ma dosis 5 hr antes sin alteración del nivel 
de conciencia.

EF: 
Tª 38,5ºC Ax, Tart 70/40, Fc 188, Fr 60. 
Peso 12 Kg. Glasgow 3, ausencia de refle-
jo corneal y oculocefálico, pupilas mióticas 
arreactivas, hipotonía generalizada, mal 
estado general, coloración pálido grisácea, 
no petequias, deshidratación de mucosas 
sin signo del pliegue, relleno capilar >2 
seg, pulsos periféricos no palpables, explo-
ración física por aparatos normal.

PC:
Bioquímica: glucosa 1077, urea 179, creati-
nina 2,80, Na 156, Osmolaridad 379.
Gas venoso: pH 7,05, pCO2 19, HCO3 5, 
EB -23,5
PCR: 1, PCT 1,35.
Hemograma: 18700 leucocitos, Hb 12,2, 
Hto 36%, plaquetas 423000.
Sistemático y sedimento: glucosa >500, 
cuerpos cetónicos 25.
Tóxicos en orina negativos.
TC craneal: agenesia de cuerpo calloso.
Rx tórax y abdomen: normal.

Tratamiento: 
Estabilización inicial, antibioterapia empíri-
ca, insulina iv.

Evolución: 
Neurológicamente recuperación progresiva 
hasta situación basal y de la función renal, 
hemodinámica y respiratoriamente estable. 
Fallo hepático progresivo (GOT máx 1634, 
GPT 378) con estabilización posterior.

Coma hiperglucémico no cetósico carac-
terizado por hiperosmolaridad, deshidrata-
ción y shock, insuficiencia renal prerrenal 
y disminución del nivel de conciencia. Fre-
cuente en pacientes con afectación neuro-
lógica. Analíticamente presenta glucemia 

mayor 600, osmolaridad plasmática > 350, 
cetonuria mínima o ausente. 

17
Hiperinsulinismo y rechazo alimentario

Sandra Ortigosa Gómez
Miembro SEEP que apoya: 
Dra. Mariona Bonet Alcaina
Centro: Hospital del Mar
Servicio: Pediatría
Población: Barcelona

Uno de los principales objetivos del trata-
miento del hiperinsulinismo congénito es la 
prevención de las complicaciones neuroló-
gicas. La ingesta frecuente para prevenir 
hipoglucemias es uno de los aspectos más 
importantes para su manejo.

Niña de 6 años afecta de hiperinsulinismo 
congénito. Padres consanguíneos de Pa-
kistán. Parto eutócico a término con peso y 
talla adecuados. Varios episodios de hipo-
glucemia sintomática desde el nacimiento, 
requiriendo aportes de glucosa en perfusión 
continua. Estudio en hipoglucemia compa-
tible con hiperinsulinismo. El estudio gené-
tico de hiperinsulinismo mostró deleción en 
homocigosis de un nucleótido en el exón 4 
del gen receptor de sulfonilureas-ABCC8. 
Ante la persistencia de hipoglucemias se 
inicia tratamiento con hidrocortisona que se 
cambia a diazóxido e hidroclorotiazida, los 
cuales se retiran por la ineficacia pautándo-
se alimentación por sonda nasogástrica a 
débito continuo para mantener glucemias.

Desde los 3 meses, tras haber retirado la 
sonda la familia por iniciativa propia pre-
senta problemas con la alimentación, pre-
sentando episodios de hipoglucemia. Se 
inicia alimentación oral frecuente cada 3 
horas presentando hipoglucemias asinto-
máticas y varios ingresos por este motivo. 
Presenta posteriormente trastorno de la 
conducta alimentaria, con rechazo de la in-
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gesta presentando por ello hipoglucemias. 
A los 3 años presenta episodio de hemipa-
resia transitoria izquierda tras despertarse, 
sin observarse movimientos anormales. Se 
realiza TAC y RMN craneales que resultan 
normales y EEG que muestra actividad epi-
leptiforme, siendo diagnosticada a los 4 
años de epilepsia multifocal multirresistente 
y rasgos de trastorno del espectro autista, 
con afectación extensa en última RMN. En 
el último ingreso se inicia tratamiento con 
octreótido, presentando respuesta parcial, 
actualmente pendiente colocación de bo-
tón gástrico para alimentación enteral por 
rechazo de la ingesta.

La aversión por la comida se ha descrito 
en niños con hiperinsulinismo lo que pue-
de tener un efecto negativo en su manejo, 
siendo conveniente mantener unas medi-
das adecuadas para evitar dicho trastorno 
alimentario.

18
Hiperinsulinismo congénito

Jone Fernández Agirregoitia
Miembro SEEP que apoya: 
Dra. Itxaso Rica
Centro: Hospital Universitario de Burgos
Servicio: Pediatría
Población: Burgos

El hiperinsulinísmo congénito, es la causa 
más frecuente de hipoglucemia persistente 
en la infancia temprana y engloba un tras-
torno en la regulación de la secreción de 
insulina.

Recién nacida de 28 horas de vida que in-
gresa en UCIN por hipotonía y mala suc-
ción. Peso al nacimiento en percentil 75-90, 
sin antecedentes personales ni familiares 
relevantes, salvo fórceps por despropor-
ción céfalo-pélvica.

Al ingreso presenta movimientos clónicos 
de extremidad superior izquierda, chupe-
teo y desviación de la mirada hacia la de-
recha, junto a hipoglucemia de 7 mg/dl. Se 
administra bolo de SG 10% (2 ml/kg) ini-
cial y a continuación, precisa canalización 
venosa central para aportes intravenosos 
de hasta 14 mg/kg/min, necesarios para 
mantener normoglucemia. Recibe monitori-
zación aEEG mostrando actividad irritativa 
temporo-occipital izquierda. Tras dos bolos 
de fenobarbital y fenitoína, se consiguen 
ceder las crisis con una pauta. Ceden las 
crisis a las 24 horas del ingreso, tras la ad-
ministración de bolo de fenobarbital, feni-
toína y una perfusión continua de midazo-
lam a 1 mg/kg/h. La RMN craneal realizada 
al tercer día de vida muestra trombosis del 
seno venoso profundo e infarto occipital 
bilateral.

Ante la hipoglucemia no cetósica, necesi-
dades elevadas de glucosa y los hallazgos 
analítico-hormonales, se sospecha hipe-
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rinsulinismo congénito. Recibe tratamien-
to con diazóxido y octeótrido sin obtener 
respuesta. El estudio genético realizado 
muestra una mutación en heterocigosis, de 
herencia materna, del gen ABCC8 (C 3056 
C>T en exón 25).

PET-fluoro dopa señala dos zonas hiper-
captantes en cola y proceso uncinado.

Se suspenden los aportes intravenosos de 
glucosa a los 3 meses de vida.

Presenta una exploración neurológica con 
desarrollo psicomotor posterior acorde a la 
edad y RMN craneal de control al mes y 6 
meses normales.

El daño neurológico grave como debut de 
esta patología, es más frecuente en neona-
tos y es consecuencia de hipoglucemias se-
veras, repetidas y prolongadas no tratadas. 

19
Síndrome de hipoglucemia hiperinsuliné-
mica congénita por mutación del receptor 
SUR1 

María Inmaculada Gálvez Aguilar
Miembro SEEP que apoya: 
Rafael Espino Aguilar
Centro: Hospital Infanta Luisa
Servicio: Pediatria
Población: Sevilla

Introducción:
La hipoglucemia neonatal puede ser tran-
sitoria o mantenida. Causa más frecuente 
de esta última es el hiperinsulinismo congé-
nito por mutación del gen-SUR1 (50-60%), 
entidad grave por elevado riesgo de daño 
neurológico irreversible.

Caso clínico:
RN mujer, 37 semanas, macrosoma. Desde 
las primeras horas presentó hipoglucemias 

severas sintomáticas (glucemia:14 mg/dL). 
En UCI-Neonatal precisó aportes de glucosa 
máximos (12 mg/kg/min) y fórmula hiperca-
lórica por SNG, con difícil el control. El es-
tudio protocolizado: HG, BQ, EAB, lactato, 
amonio, orina, Tandem-masa, ECO abdomi-
nal/cerebral, TAC craneal y estudio hormo-
nal (incluidos cortisol, insulina, péptido C, 
GH, TSH y T4), fue normal, excepto insulina 
(7,7 µU/mL) y péptido C (2.,45 ng/mL), ele-
vados para su edad. Con sospecha de hipe-
rinsulinismo congénito se inicia tratamiento 
con Diazóxido (5 mg/kg/día) con buena res-
puesta. Clínicamente destacaba hipotonía 
axial. A los 52 días se retiró aporte iv y fue 
alta con 64 días con alimentación oral y SNG 
a débito continuo durante la noche. Con 5 
meses se retiró SNG, y la RMN cerebral de 
control mostró atrofia córtico-subcortical con 
dilatación ventricular. Actualmente, con 2,6 
años, se intenta retirar Diazóxido por presen-
tar cifras de glucemia ligeramente elevadas, 
evolución clínica favorable.

El estudio genético fue positivo para mu-
tación en exón-33-genABCC8, codificante 
del receptor de sulfonilureas pancreáticas 
(SUR1). Se halló igual mutación en madre 
y abuela (ambas con diabetes insulinode-
pendiente).

Comentario:
La hipoglucemia hiperinsulinémica del RN 
es debida a proliferación anormal, focal 
o difusa, de células beta-pancreáticas, 
con aumento de producción de insulina. 
La clínica es severa y precoz. Son muta-
ciones del gen SUR1 o Kir6.2, aunque se 
debe descartar un déficit de hormonas 
contrarreguladoras o error innato del me-
tabolismo. El tratamiento médico debe 
ser precoz, sólo si no hay respuesta esta-
ría indicada cirugía. En formas focales la 
pancreatectomía parcial puede lograr la 
curación, mientras que las formas difusas 
pueden recidivar o convertirse en diabetes 
insulinodependientes. 
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Hipocalcemia/hipoparatiroidismo

20
Un caso de hipertirotropinemia y sobre-
peso

Irene Tarjuelo García
Miembro SEEP que apoya: 
Isabel González Casado
Centro: Hospital Infantil La Paz
Servicio: Endocrinología Infantil
Población: Madrid

Varón de 9 años remitido por pediatra por 
sobrepeso e hipertirotropinemia. Diagnosti-
cado de hipotiroidismo a los 5 años: tiroxi-
na 50 mcg/día. Refieren astenia importante, 
sobrepeso, estreñimiento y xerosis cutá-
nea. Encuesta dietética: componente exó-
geno. Ejercicio físico: regular.

Antecedentes personales:
Diabetes gestacional, parto a término con 
peso y talla adecuados. Crisis comicial 
secundaria a hipoglucemia severa con in-
greso en periodo neonatal. Pruebas meta-
bólicas normales. Retraso madurativo con 
apoyo escolar. Intervenido de adenoidecto-
mía y orquidopexia por criptorquidia bilate-
ral a los 4 años.

Antecedentes familiares:
No consanguinidad. Tallas medias en ma-
dre y padre con pubertades a edades 
normales. Dos hermanastros por parte de 
padre sanos. Abuela materna con hipotiroi-
dismo y DM tipo 2.

Exploración física:
Peso: 48,3 Kg (p93,1.53DS); Talla 136,6 cm  
(p39,-0.3DS); IMC 25,8 Kg/m2 (p98,+ 
2,27DS). No bocio, acantosis nucal. Epi-
cantus, cara redondeada. Dedos de aspec-
to hipotalámico e hiperlaxos. Acortamiento 
4º-5º metacarpiano y metatarsianos. Testes 
de 2cc, pene enterrado en grasa, axilar-
quia++, pubarquia II.

Pruebas complementarias:
Hemograma, bioquímica: normales. TSH: 
7,05 µUI/mL (0,70-5,70) T4L: 0,92 ng/dL 
(0,93-1,70) Anticuerpos antitiroideos: nega-
tivos. HOMA=0,3; I/G=0,8 Cariotipo: 46XY. 
Estudio MLPA y RMN normales.

Serie ósea:
Incisivos prominentes, diploe ancho, Ilíacos 
aplanados con índice aumentado, excava-
ción posterior de cuerpos vertebrales con 
disminución de su altura, cóccix luxado 
anteriormente, cuellos femorales planos, 
acortamiento del 4º metacarpiano.

Ante la sospecha de osteodistrofia heredi-
taria de Albright se realizan: test de TRH 
con hiperrespuesta-patrón de resistencia a 
TSH; PTHi: 98 pg/mL; Vit D 18 ng/mL Calce-
mia y fosforemia normales; FSH 3,28 mUI/
mL; LH 0,2 mUI/mL; Testosterona 0,2 ng/
mL. ACTH y cortisol basal: normales. IGF1: 
127 ng/mL (p25-50); BP3: 4,97 µg/mL(p75).

En el estudio genético del gen GNAS se 
identifica mutación en heterocigosis en el 
exón 8, estableciendo el diagnóstico de 
Osteodistrofía hereditaria de Albright tipo 
pseudohipoparatiroidismo Ia. Estudio ma-
terno: negativo.

Actualmente nuestro paciente se encuentra 
asintomático sin tratamiento con PTH y cal-
cio normales, persistiendo hipertirotropine-
mia leve.

21
Seudohipoparatiroidismo tipo IA o osteo-
distrofia herediataria de Albright

José Luis Gómez Llorente
Centro: Hospital Torrecardenas de Almeria
Servicio: Pediatría
Población: Almería

El seudohipoparatiroidismo (PHP) se carac-
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teriza por resistencia tisular a la hormona 
paratiroidea (PTH) junto con hipocalcemia, 
hiperfosfatemia. Cuando el PHP se acom-
paña de talla baja, obesidad, braquidactilia 
y calcificaciones subcutáneas se denomi-
na osteodistrofia herediataria de Albright 
(AHO) o seudohipoparatiroidismo de tipo 
Ia. Los pacientes con PHP-Ia presentan 
mutaciones del gen GNAS1 en los alelos 
heredados por vía materna y con frecuen-
cia manifiestan resistencia a múltiples 
hormonas acoplados a proteínas Gs tales 
como PTH, TSH y gonadotropinas.

Caso: 
Niña sin antecedentes perinatales de inte-
rés que desde los 7 meses de edad pre-
senta obesidad junto con analítica com-
patible con hipotiroidismo subclínico (TSH 
24,69;T4 0,77). En la exploración física des-
taca: peso:14,8 Kg (>p99), talla: 75,5 cm 
(p10), IMC: 25,9 (p99), lesiones induradas 
papulovioláceas que confluyen en placas 
de predominio en abdomen y retraso ma-
durativo. Se inicia tratamiento con L-tiroxina 
y se completa estudio: cortisol, ACTH, perfil 
renal y hepático siendo normales. Poste-
riormente a los 18 meses presenta hipocal-
cemia (Ca 6,8 mg/dl) junto con elevación 
de PTH (652 pg/ml) y fósforo 8,8 mg/dl, en 
Rx de manos imagen de osteopenia. TAC 
craneal con calcificaciones en sustancia 
blanca. Se establece diagnóstico de OHA 
y se inicia tratamiento con calcitriol 0,25 
mcgr/24 h y calcio, normalizándose niveles 
de calcio y fósforo aunque la PTH persis-
te elevada. A los 2 años y medio de edad 
ingresa por crisis comicial múltiple coin-
cidiendo con hipocalcemia (4,8 mg/dl) en 
el contexto de enfermedad intercurrente. 
Estudio genético pendiente de resultado. 
Actualmente las lesiones cutáneas están 
estabilizadas.

Comentarios: 
La OHA es una enfermedad rara cuyas 
manifestaciones típicas deben hacer sos-

pechar al pediatra de un trastorno del me-
tabolismo fosfocálcico subyacente y debe 
tenerse en cuenta en el diagnóstico diferen-
cial en la obesidad de aparición temprana.

22
Status convulsivo neonatal

Pablo Ruiz Ocaña
Miembro SEEP que apoya: 
Dr. Alfonso María Lechuga Sancho
Centro: Hospital Viamed Santa Ángela de la 
Cruz
Servicio: Pediatría
Población: Sevilla

Recién nacido valorado a los 11 días de 
vida por movimientos repetitivos desde 4 
días antes consistentes en sacudidas de 
las extremidades, revulsión ocular, chupe-
teo y parpadeo de corta duración y cre-
ciente intensidad.

AF: 
Sin interés. Madre G2P1A1.

AP: 
Segunda gestación sin incidencias, EGB 
negativo, presentación podálica, cesárea a 
las 40 SG, Apgar 9/10/10, no reanimación. 
Peso 3600 gr, longitud 51 cm. Lactancia ar-
tificial.

EF: 
Normal, sin hallazgos cardiorrespiratorios. 
Se objetivan crisis con correlato eléctrico 
medido mediante electroencefalografía in-
tegrada por amplitud (aEEG). Se administra 
bolo de Fenobarbital y se pauta tratamiento 
anticomicial, iniciando estudio de crisis co-
micial neonatal:
• Hemograma, gasometría, coagulación: 

normal.
• Bioquímica: Glucemia, láctico, amonio, 

transaminasas normales.
• Ionograma: Calcio total 5 mg/dl, Ca ió-
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nico 0,73 mmol/l, Fósforo 11,4 mg/dl, 
Magnesio 1.4 mg/dl.

• Análisis de LCR: normal (cultivo nor-
mal).

• Ecografía transfontanelar y RNM Cra-
neal: normales.

Orientación clínica: 
Crisis convulsiva secundaria a hipocalce-
mia. Tras extracción para estudio hormonal, 
se inicia tratamiento con Calcio intravenoso 
(bolo y perfusión) con monitorización elec-
trocardiográfica estrecha, normalizando 
niveles de calcemia con dificultad. Se reci-
ben los valores:
• PTH intacta 4,8 pg/ml [valores norma-

les en RN>9pg/ml e inapropiadamente 
bajo].

• 25OHVITD: 16 ng/ml, 1,25OH2VITD 
34pg/ml [16-56 pg/ml].

Juicio clínico: 
Hipoparatiroidismo neonatal. Se inicia trata-
miento con Calcio oral, VitD3 y α-Calcidiol 
con buena respuesta.

Se amplía estudio etiológico:
• Ecocardiografía cardíaca normal; Eco-

grafía cervical: tiroides normal, parati-
roides no visualizables.

• Estudio de gen CATCH-22: normal.
• Metabolismo fosfocálcico materno: 

normal, aunque presenta valores de 
calcio elevados en controles previos al 
embarazo.

Evolución:
Tras tratamiento con calcitriol en monotera-
pia, fórmula artificial baja en fósforo y calcio 
oral se controla el metabolismo fosfocálci-
co. No presentó nueva sintomatología con 
cociente calcio/creatinina normal. A los 60 
días de vida permite suspender tratamien-
to, con controles posteriores normales.

Diagnóstico:
Hipoparatiroidismo neonatal transitorio. 

23
Hipotonia neonatal grave secundaria a 
hipercalcemia severa: una entidad poco 
frecuente

Maria Belén Jiménez Crespo
Centro: Hospital Juan Ramón Jiménez
Servicio: Pediatría
Población: Huelva

Caso clínico: 
Neonato de 23 días de vida, a término de 
origen marroquí sin antecedentes obste-
ricos de interés, alimentado por lactancia 
materna que ingresa por letargia, hipotonía 
global y deshidratación grave. Los exá-
menes iniciales resultaron normales salvo 
una calcemia de 23,2 mg/dl (iónico de 3,6 
mmol/l). Los niveles de fósforo estaban dis-
minuidos, proteínas y magnesio normal y la 
excreción de calcio muy baja. Entre los an-
tecedentes familiares los padres eran con-
sanguíneos y había historia de 2 familiares 
muertos en periodo neonatal de causa no 
aclarada. Se inicio tratamiento secuencial 
con hiperhidratación iv, furosemida y poste-
riormente glucocorticoides y calcitonina im 
con progresiva mejoría clínica y analítica. 
Los posteriores análisis mostraron niveles 
de PTH muy elevados (82ng/l), FA elevada 
(549U/L) con nivel de vitamina D normal. 
Ambos padres tenían calcemia en límite 
alto con calciuria muy disminuida.

El estudio genético reveló una mutación en 
el exón 5 del receptor sensor del calcio en 
homocigosis que estaba presente en hete-
rocigosis en ambos progenitores. Al cuarto 
día se suspende la medicación y se inician 
aportes orales con fórmula de bajo con-
tenido en calcio. Los niveles de calcemia 
se mantienen en rango pero con PTH muy 
elevada. A los 2 meses se inicia ensayo te-
rapéutico con cinacalcet (calciomimentico)
que se mantiene 24 días con adecuada 
tolerancia, niveles de calcemia normales 
pero PTH persistentemente alta. Se propo-
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ne para la cirugía (paratiroidectomia) por 
no respuesta al tratamiento médico y por 
presentar otro episodio de hipercalcemia 
sintomática. Tras la cirugía la evolución es 
favorable. Actualmente tiene 22 meses y 
su crecimiento y desarrollo motor son nor-
males, recibe alimentación normal y suple-
mentos de vitamina D.

Conclusiones: 
El hiperparatiroidismo neonatal es una rara 
causa de hipercalcemia neonatal que pue-
de producir fallo de medro, letargia e inclu-
so muerte. Se debe a una mutación en el 
sensor del calcio y algunos casos respon-
den a calciomiméticos. 

Hiperandrogenismo

24
Hiperplasia suprarrenal congénita no 
clásica y prediabetes

Inés Mulero Collantes
Miembro SEEP que apoya: 
Dra. Pilar Bahíllo Curieses
Centro: Hospital Universitario Río Hortega
Servicio: Pediatría
Población: Valladolid

Varón de 7 años con glucemias de 114 y 
125 mg/dl objetivables en estudio de ma-
reos inespecíficos.

Antecedentes familiares y personales:
1º/2. Tmadre 170,2 cm. Tpadre 178 cm. 
Madre: migrañas. Hermano: hipospadias 
coronal. Embarazo, parto, periodo neonatal 
y somatometría normales al nacimiento. No 
enfermedades previas.

Exploración física:
Peso: 35,1 kg (+1,83 DS). Talla: 127,2 cm 
(+0,7 DS). IMC: 21,7 kg/m2 (+3,11 DS). Olor 
apocrino. Piel tendencia acneica. Vello hi-

perpigmentado en región perianal. Testes 3 
cc, P1.

Estudios complementarios:
• Bioquímica incluyendo glucemia en 

ayunas (85 mg/dl) y hormonas tiroi-
deas: normales.

• HbA1c: 5,1%, insulina 4,6 µ UI/ml. 
TSOG: 76 mg/dl- 96 mg/dl (120 minu-
tos).

• AAI e ICA negativos, Ac antiGAD 6.94 
positivos (N<0,90 U/ml).

• DHEA-Sulfato: 142 µg/dl (24 ± 22 µg/
dl). Testosterona: 27 ng/dl. 3α–glucuró-
nido androstendiol: 1,96 nmol/l (N:0.21-
1,28 nmol/l).

• Cortisol en orina de 24 horas: 205,7 
nmol/24 horas (88,4-671).

• Rx E.O: 8-9 años (edad cronológica 7 
a. y 5 m.).

• Ecografía abdominal: normal.
• Test ACTH (basal-60 min):

• 1ª determinación: 26,8 nmol/l-72 
nmol/l (cifra afecto).

• 2ª determinación (a los 3 meses): 
31,45 nmol/l-83.01 nmol/l (cifra 
afecto).

Estudio genético molecular:
Mutación Val281Leu en homozigosis en el 
gen CYP21A2 (cr.6p), siendo portadores 
progenitores y hermano.

Evolución: 
Se repite estudio de glucemias con cifras 
entre 75-80 mg/dl en ayunas, HbA1c 5%, 
AAI 6.83% (3,40-6,20%), Ac antiGAD 9,95 
UI/ml (N<0,90), ICA negativos, péptido C 
1,1 ng/ml.

A los 8 años presenta edad ósea de 10 
años decidiéndose tratamiento con hidro-
cortisona 7 mg/m2/día que se suspende a 
los 9 años 9 meses por buen control hormo-
nal, edad ósea acorde y posibles efectos 
supresores del crecimiento e hipergluce-
miantes de los glucocorticoides.



128 Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica

Comentario: 
Es llamativo en este paciente la asociación 
de HSC forma NC y Ac antiGAD e AAI posi-
tivos. La probabilidad de desarrollar DM1 te-
niendo presentes anticuerpos antiGAD y AAI 
es del 50-65% a los 5 años, si bien, con una 
edad actual de 13 años no la ha desarollado. 

Hipogonadismos

25
Inducción de la pubertad en varón con 
hipogonadismo hipogonadotropo: testos-
terona ¿o algo más?

Ignacio Díez López
Centro: HUA - sede Txagorritxu
Servicio: Endocrinología Pediátrica
Población: Vitoria (Álava)

Varón de 14 años, panhipopituitarismo 
en tratamiento sustitutivo. En pubertad se 
plantea posibilidad uso gonadotrofinas vs 
testosterona.

Antecedentes familiares:
Talla diana de 176,5 cm. (+0,3). No otros 
antecedentes.

Antecedentes personales:
Embarazo normal. Parto 40 s. váginal, eu-
tócico.
Pnac:3740 gr (P 75) Tnac: 52 cm(P 75 ). 

Ingreso por hipoglucemia severa con sínto-
mas neurológicos. Micropene. Estudio hor-
monal fallo de varios ejes (GH, ACTH, TSH) 
panhipotituitarismo.

Estudio genético: 
Madre portadora mutación ESX-1 Caso ín-
dice ESX-1 RMN: displasia septo-óptica.

Tratamiento hormonal sustitutivo con hidro-
cortosona, l.-tiroxina y GHrh.

Ciclo a los 3 meses con HCG + HMG, res-
puesta testicular positiva, incremento de la 
longitud del pene, y tratamiento con testos-
terona depot.

Estado actual:
Con 12a 6m (=EO), desarrollo puberal A1P1 
y testes de <3 ml, pene infantil, niño mani-
fiesta preocupación por el cambio puberal 
y la familia nos pregunta por la fertilidad.

Realizada revisión bibliográfica, se acepta 
posibilidad de uso de ciclos de gonadotro-
finas. Se inicia 12 a 9 m ciclos de - HMG 
im y Menopur 75 (menotropina) a dosis cre-
cientes hasta alcanzar ciclos de 2-3 dosis/
semana.

Evolución:
Tras 4 meses incremento progresivo del ta-
maño testicular (4 ml), que tras 18 meses 
es 12-15 ml; se decide STOP. No se ob-
serva incremento de la testosterona total/
libre, por lo que se inicia tratamiento con 
testosterona depot a dosis habituales a los 
12 meses de inicio; se mantiene en la ac-
tualidad.

Actual con 14 a 6m Peso: 61 Kg (P:75 ) Ta-
lla:178,2 cm. (P97 )( +2 SDS).

Pubarquia 2 y axilarquia 1 de Tanner.
Testes de 12 cc en bolsa – pene estadio III 
de Tanner.

V de crecimiento (cm/año): 8,5.
Analítica: Testosterona total 0,214 ng/mL.
Testosterona Libre Calculada 3,2 pg/mL.
EO (G-P):13 a 6 m.

Conclusiones:
En el hipogonadismo hipogonadotropo mas- 
culino el uso de gonadotrofinas en ciclos 
cortos puede ser una alternativa terapéuti-
ca que mejore el pronóstico fértil de estos 
pacientes.
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26
Síndrome de Klinefelter

Antonio De Arriba Muñoz
Centro: Hospital Universitario Infantil Miguel 
Servet
Servicio: Endocrinología Pediátrica
Población: Zaragoza

Paciente de 4 meses remitido por detec-
tar síndrome de Klinefelter en screening 
neonatal, confirmándose en cariotipo: 
47XXY,t(18qter-1q24).

Antecedentes familiares sin interés.

Antecedentes personales:
Parto en la 40 semana EG; peso RN 2920 
g, longitud RN 47,5 cm, perímetro cefálico 
RN 34 cm.

Exploración física dentro de la normalidad, 
objetivándose únicamente micropene. Es-
tudio hormonal mediante test de LHRH y 
test de βHCG: LH 1,58-11,41 mU/ml, FSH 
0.34-0,35 mU/ml, testosterona 0,49-3,99 ng/
ml. Se realiza seguimiento clínico, y a los 10 
años se inicia tratamiento con testosterona 
depot 1%, que se mantiene durante 13 me-
ses con buen resultado. A los 12 años inicia 
pubertad, con pene de 4 cm de longitud y 6 
cm de circunferencia. Con 13 años volumen 
testicular de 8-10 cc que no progresan pos-
teriormente. A los 17 años, en control analíti-
co presenta LH 0,01mU/ml, FSH <0.2mU/ml, 
testosterona 7.38ng/ml, por lo que se realiza 
test LHRH: LH 0,07–0,43 mU/ml, FSH 0,06–
0,12 mU/ml. Se realiza ecogrfía testicular, sin 
objetivarse lesiones; se amplía estudio hor-
monal presentando Prolactina 121,58 ng/ml, 
Testosterona 8,58 ng/ml y testosterona libre 
9,85 pg/ml. Ante dichos resultados se solici-
ta RM hipotálamo-hipofisaria de manera pre-
ferente. A los 20 días de la solicitud, acude al 
servicio de Urgencias por presentar cefalea 
hemicraneal derecha de 10 días de evolu-
ción continua, diurna y nocturna, asociada a 

náuseas y vómitos alimenticios y alteración 
de visión del ojo izquierdo. En exploración, 
presenta amaurosis del ojo izquierdo y oftal-
moplejía del ojo derecho (sospecha paráli-
sis III y IV par). En TAC craneal: tumoración 
hipofisaria calcificada. RM urgente: masa 
selar voluminosa que engloba quiasma óp-
tico y desplaza ambas carótidas. Se reseca 
tumoración de forma subtotal, descompri-
miendo el quiasma. Biopsia: tumor germinal 
mixto (teratoma maduro 75%, teratoma in-
maduro 10%, tumor del seno endodérmico 
10%, germinoma 5%). Tras cirugía presenta 
recuperación progresiva de agudeza y cam-
po visual, panhipopituitarismo necesitando 
tratamiendo con desmopresina, hidrocorti-
sona y tiroxina. Actualmente en tratamiento 
quimioterápico.

27
Caso clínico hipogonadismo hipogona-
dotropo

Cristina Naranjo González
Miembro SEEP que apoya: 
Dra. C. Luzuriaga Tomás
Centro: Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla
Servicio: Pediatría
Población: Santander (Cantabria)

Niño seguido en endocrinología por micro-
pene desde los 8 meses hasta los 3,5 años, 
revalorado con 11 años por pubarquia súbi-
ta sin otra sintomatología.

Antecedentes familiares: 
Sin interés.

Antecedentes personales: 
Embarazo/parto y periodo neonatal normal. 
Peso 3440 gr. Nutrición correcta. Con 11,4 
años ahogamiento con hipotermia severa, 
acidosis, y encefalopatía hipóxica, buena 
evolución clínica sin aparentes repercusio-
nes.
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Exploración física: 
Edad 11,1 años. Talla 147,8 cm (SDS 0,82), 
peso 40,900 kg, IMC 18,7 (SDS 0,99). 
Pubarquia P2-3, Pene 3,1cm, Testes palpa-
bles de 3 ml. Resto normal.

Estudio inicial: 
Edad ósea 12,6 años, ecografía abdomino-
testicular normal, DHEA-S 1564mcg/dl, LH 
<1mUI/ml, FSH 2,2mUI/ml y testosterona 
0,20ng/ml. Test de ACTH (basales/pico): 
17-OH-progesterona 2,2-5,5 ng/ml; 11-Des-
oxicortisol 2,1-3,7 ng/ml; DHEA 7,4-11 ng/
ml; Androstendiona 1,2-1,3 ng/ml; Cortisol 
11,6-27,5 mcg/dl.

Evolución: 
Crecimiento/Peso adecuado. Estirón pube-
ral a los 14 años (talla final 186 cm). Desa-
rrollo vello pubiano y axilar adecuado, es-
caso desarrollo de pene y testes. Estudios 
hormonales: Testosterona siempre en límite 
bajo 0,25 ng/ml, Dihidrotestosterona 0,33 
ng/ml, SHBG 50,3 nmol/L y DHEA-S 2065 
mcg/dl.

Con 15 años estudio de gonadotropinas 
hipofisarias tras estímulo con LHRH (basa-
les/pico): LH 1,1-12,1 mUI/ml y FSH 1,5-4,9 
mUI/ml. Test de HCG (9 dosis de 1000UI 
más Fertinon): testes aumentaron hasta 6 
ml sin cambios en pene; niveles de testos-
terona de 0,2 ng/ml a 5,86 ng/ml.

Otros estudios: 
Cariotipo 46XY, RMN cerebral normal y en 
ecografía abdomino-testicular micropene, 
testes derecho 1,4 ml e izquierdo 2,2 ml.

Con 18 años inicia tratamiento con HCG 
1000UI 2 veces/semana, presentando no-
table mejoría clínica y de autoestima.

Diagnóstico: 
Hipogonadismo hipogonadotropo de ori-
gen hipotalámico. No realizado estudio ge-
nético. 

28
Hipogonadismo hipogonadotropo en her-
manos afectos de diplejía espástica

Jacobo Pérez Sánchez
Centro: Hospital Parc Taulí
Servicio: Pediatría
Población: Sabadell (Barcelona)

La parálisis cerebral infantil es un grupo de 
trastornos del desarrollo del movimiento y la 
postura que con frecuencia se acompaña 
de trastornos sensoriales, cognitivos o de 
comunicación. Una de las complicaciones 
que pueden presentar es la osteoporosis 
por la baja movilización.

Dos hermanos, el mayor varón de 18 años 
y la menor mujer de 16 años, son remitidos 
a la consulta por falta de desarrollo puberal.

El hermano mayor, después de un parto a 
término sin complicaciones, se diagnostica 
de catarata congénita al nacimiento y de 
diplejía espástica a los dos años. Cogniti-
vamente considerado normal inicialmente 
presenta deterioro posterior. En la resonan-
cia magnética se halla una hipoplasia de 
cuerpo calloso, la diplejía queda sin filiar.

La hermana se diagnostica también de ca-
tarata congénita y a los dos años de diplejía 
espástica. La resonancia muestra agenesia 
de cuerpo calloso e hipoplasia de hipófisis. 
En ambos hermanos la diplejía progresa 
hasta el punto de necesitar silla de ruedas 
para deambular.

En el momento de la derivación la explora-
ción de genitales muestra un Tanner estadio 
1 con vello púbico en estadio 3 en ambos 
hermanos con 2 ml de volumen testicular. 
El estudio analítico basal muestra FSH y LH 
bajas con estradiol de 54 pg/ml y testos-
terona total de 0,2 ng/ml, respectivamente. 
Se revisan las resonancias previas para 
comprobar existencia de bulbos olfatorios. 
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La densitometría ósea pone en evidencia 
una osteoporosis con un Z score de -3.2SD. 
Ante la sospecha de hipogonadismo hipo-
gonadotropo idiopático se inicia tratamien-
to hormonal sustitutivo a dosis ascendentes 
en ambos hermanos.

Es importante la valoración integral de los 
niños con parálisis cerebral ya que una 
situación que puede aparecer, como el 
hipogonadismo, puede agravar la predis-
posición a sufrir osteoporosis por la inmo-
vilización, y se puede prevenir con el trata-
miento adecuado.

29
Hipogonadismo hipogonadotropo tercia-
rio en el lactante

Marina Medina Navarro
Miembro SEEP que apoya: 
Dr. Juan Pedro López Siguero
Centro: Hospital Virgen de las Nieves
Servicio: Pediatría
Población: Granada

Introducción:
El hipogonadismo hipogonadotropo define 
a la deficiente función gonadal como con-
secuencia de insuficiente estímulo por par-
te de gonadotrofinas hipofisarias.

Puede presentarse como micropene y crip-
torquidia, hipoplasia de labios menores, 
hipoglucemia neonatal o posteriormente 
como retraso puberal.

Caso clínico:
Lactante varón de 3 meses derivado desde 
Neonatología tras ingreso desde el primer 
día de vida por hipoglucemia grave sinto-
mática con episodio convulsivo y micrope-
ne, iniciándose estudio ante la sospecha de 
panhipopituitarismo. Antecedentes perso-

nales: RNAT, nacimiento mediante cesárea 
por desproporción con peso de 3860 gr.

En la exploración presenta longitud: 58,7 
cm (-0,18SDS), peso: 5,8 Kg (-0,67SDS), 
VC: 2,2 cm en 1,5 meses, micropene 15 
x 8 mm y testes 2 cc. Analítica hormonal: 
TSH: 0,02 mUI/ml, T4 libre: 7,3 mol/l (11-22) 
ACTH<5 pg/ml, cortisol: 4,39 ug/dl (100-
200), FSH: 0,13 mUI/ml, LH: 0,10 m UI/ml. 
Se inicia tratamiento con hidrocortisona 
(14,28 mg/kg/día), levotiroxina (4,3 mcg/
kg), hCG (500 U/SC 2 v/semana) y FSHr (75 
U/SC 3v/semana).

En control posterior: TSH: 0,01u UI/ml, T li-
bre: 14,7 pmol/l. Testosterona: 11,78 ng/ml 
e IGF1 83 ng/ml.

EF: 
Peso: 8.540 grs, longitud: 66,5 cm (-1,27 
sds), pene: 42 x 14 mm y vellosidad púbica 
no terminal. Se suspende terapia con gona-
dotrofinas a los 7 meses.

Discusión:
El tratamiento hormonal sustitutivo en los pri-
meros 6 meses es muy importante para mime-
tizar la minipubertad fisiológica acontecida.

La terapia hormonal con gonadotrofinas 
(LH/hCG y FSH) o pulsos de GnRH en épo-
ca neonatal tiene importantes beneficios 
sobre la testosterona aislada al estimular 
las células de Leydig (con crecimiento del 
pene) y del volumen testicular y crecimiento 
de túbulos seminíferos, por proliferación de 
células de Sertoli.

Ello podría permitir una mejor respuesta en 
la adolescencia a tratamientos inductores 
de espermatogénesis.

Se requieren estudios controlados para de-
terminar dosis efectivas y respuesta.






