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Elche, doble patrimonio de la humanidad, acoge esta nueva edición del
Curso de Postgrado organizado por la Sociedad Española de Endocrinolo-
gía Pediátrica. Un Patrimonio, el palmeral, que representa la tradición agrí-
cola del cuidado de los huertos cercanos a la ciudad heredados posiblemente
de la época de la dominación árabe. El otro, el Misteri, espléndido auto sa-
cramental de origen medieval, representado por aficionados locales y que
traduce la tradición religiosa, pero sobre todo musical, de este pueblo. Ciu-
dad eminentemente industrial, que verá su futuro transformarse radical-
mente con la apertura de la Universidad Miguel Hernández.

El curso se ha estructurado sobre un tema central, el cáncer de origen en-
docrinológico, pero más que incidir en los aspectos de diagnóstico y trata-
miento, fija la atención en el futuro de estos niños en la edad adulta. Qué
ocurre con estos pacientes controlados por nosotros durante la etapa pediá-
trica, y que luego transferimos a nuestros colegas, los endocrinólogos de adul-
tos. Se ha tocado también el aspecto de los contaminantes ambientales, como
causa posible de alguna de estas patologías, y que va a suponer, junto con los
disruptores hormonales, un tema de frecuente preocupación en el futuro.

Pero especialmente hemos querido dar protagonismo a los cursillistas en
la presentación y discusión de casos clínicos. Las dificultades que presenta
cada uno de los pacientes en el día a día, la discusión de las posibilidades
diagnósticas y sobre todo plantear las diferentes opciones para resolver el
problema. Para ello hemos dedicado amplios espacios para estas presenta-
ciones, procurando cubrir el mayor espectro posible de la patología endo-
crinológica, y dejar libertad de iniciativa a cada uno de los participantes.
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Contando siempre con el apoyo de los expertos veteranos, dispuestos a apor-
tar lo más importante de nuestra especialidad, que es la experiencia.

Como siempre hay cosas mejorables que transmito a los organizadores
de próximos cursos. La posibilidad de proporcionar a los cursillistas todas
o algunas de las ponencias para asimilar los densos datos que se suelen apor-
tar en la exposición, aunque luego se publiquen en el libro oficial de la reu-
nión. Y conseguir los créditos que correspondan a las horas lectivas del
curso, tan importantes ahora que parece que finalmente la carrera profe-
sional va a ser una realidad.

Es obligado agradecer la ayuda que desde el punto de vista de formación
aportan las casas comerciales. Pfizer, nuestra vieja querida Kabi y después
las diversas denominaciones por las que ha pasado la empresa, viene ha-
ciendo un importante esfuerzo económico para el patrocinio de este curso
del que celebramos su undécima edición. Puede que se avecinen malos mo-
mentos en las posibilidades futuras de organizar nuevos eventos, pero cre-
emos que finalmente la administración entenderá la importancia de la re-
lación empresas-profesionales en la formación continuada, que difícilmente
sería ella capaz de asumir en solitario.

Pero todo esto no sería posible sin un buen equipo humano, y aquí la fi-
gura de Javier Bona adquiere una especial relevancia. Sin olvidar al resto
del equipo emigrado a Madrid por razones de organización empresarial. Y
un agradecimiento especial a Anna Doliwa, con quien he intercambiado
cientos de correos para que la organización se ajustara a nuestras intencio-
nes.

Finalmente, desear a todos una feliz estancia en un rincón entrañable de
nuestra ciudad, como es el lugar previsto para la reunión, y que la expe-
riencia obtenida de este curso vaya en beneficio del fin primordial de nues-
tra especialidad, los niños con patología endocrinológica.

FERNANDO VARGAS TORCAL

XVI F. Vargas Torcal



Constituye un verdadero honor poder redactar unas líneas de introduc-
ción en esta monografía del 11.° Curso de Postgrado de la Sociedad Espa-
ñola de Endocrinología Pediátrica.

Desde que surgiera la idea de realización de estas actividades docentes,
nuestra Sociedad ha podido consolidar un camino fértil en una de las áreas
de formación de nuestros médicos más jóvenes con interés en la Endocri-
nología Pediátrica. En efecto, he podido comprobar en primera línea la ex-
traordinaria calidad científica de este 11.° Curso de Postgrado, la magnífica
interacción humana desarrollada entre profesores y alumnos, y la excelente
organización del mismo. Gracias por tu esfuerzo, amigo Fernando, ya que,
detrás de todo ello, hay mucho trabajo, desvelos, seriedad en la organiza-
ción de las conferencias y, sobre todo, mucho cariño hacia una Sociedad
científica que forma parte de todos nosotros. El Dr. Vargas se empeñó con
nobleza y tozudez baturra en que su ciudad de adopción, la vieja Elche,
constituyera la sede de este Curso. He de reconocer que conformó un marco
de primera magnitud que nos hizo sentirnos cómodos a todos los asisten-
tes, y que nos permitió disfrutar de nuestra amistad y de nuestro trabajo.

El 11.° Curso de Postgrado de la Sociedad Española de Endocrinología
Pediátrica se dedicó monográficamente a un capítulo apasionante de nues-
tra especialidad: «Endocrinología y cáncer». Dos días intensos de trabajo
dieron lugar a la organización de tres mesas redondas sobre hipófisis, tiroi-
des y otros tumores. Junto a ello, se efectuaron una conferencia sobre «Bús-
queda bibliográfica racional» y tres excelentes sesiones de casos clínicos que
permitieron a los alumnos interactuar, no sólo con los ponentes, sino con
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todos los presentes en la audiencia, planteando sus dudas e inquietudes. Un
modelo de trabajo fecundo que debe continuarse activamente para esti-
mular y mejorar la formación de los futuros pediatras endocrinólogos es-
pañoles.

Al felicitarte por todo ello, amigo Fernando, también me felicito por la
aparición de esta nueva monografía, y deseo expresar mi agradecimiento
sincero a todos los profesores que, con su esfuerzo y calidad docente, han
contribuido al éxito de este Curso y a demostrar, una vez más, que la En-
docrinología Pediátrica en España sigue muy viva y muy activa. Gracias,
asimismo, a todas las profesionales de la compañía Pfizer por su gran es-
fuerzo en que todas las actividades fueran excelentes, así como a la com-
pañía misma, por haber patrocinado este 11.° Curso de Postgrado.

JESÚS ARGENTE OLIVER

Presidente de la SEEP
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RESUMEN

El desarrollo de los tumores está acompañado por la desregulación de
los mecanismos moleculares que controlan la proliferación celular. En los
últimos años, se ha investigado profundamente la base molecular de esta
regulación y cómo se encuentra alterada por las mutaciones genéticas pre-
sentes en los tumores humanos. La mayor parte de las células en los indi-
viduos adultos se encuentran en un estado quiescente en el que la prolife-
ración celular está reprimida. En ocasiones, estas células necesitan dividirse
y para ello se ha desarrollado un complejo sistema molecular de respuesta
a los factores mitogénicos que estimulan esta división celular o mitosis. Es-
tos factores de crecimiento son reconocidos por receptores de membrana
específicos que transmiten la señal mitogénica a través de diversas rutas de
transmisión de señales. Estas señales inciden finalmente en la maquinaria
de regulación del ciclo celular y provocan la replicación del material gené-
tico en primer lugar y los procesos mitóticos que conducen a la división en
dos células hijas. Ya que los tumores se forman por una proliferación celu-
lar excesiva, resulta evidente que los factores moleculares que regulan la
proliferación celular estén mutados en cáncer. De hecho, la mayor parte de
los oncogenes y genes supresores de tumores pertenecen a estas rutas de
transducción de señales mitogénicas y a los procesos de control del ciclo ce-
lular. La investigación experimental sobre estos genes se ha reforzado en
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los últimos años con modelos animales en los que se han reproducido estas
mutaciones mediante manipulación genética. De hecho, muchos de estos
modelos animales en los que se han mutado genes del ciclo celular repro-
duciblemente desarrollan neoplasias endocrinas en la hipófisis, tiroides o
páncreas. Estos modelos suponen en la actualidad pruebas in vivo del pa-
pel causal de estas mutaciones en cáncer humano y proporcionan modelos
experimentales para ensayos preclínicos que permitan una mejor transla-
ción de la investigación básica a la clínica humana.

PROLIFERACIÓN: CRECIMIENTO Y DIVISIÓN CELULAR

En los organismos multicelulares, una de las decisiones más críticas que
deben tomar las células es la de permanecer quiescentes (sin división celu-
lar) o comenzar una serie de procesos necesarios —lo que se ha denominado
como ciclo celular— para producir dos células hijas mediante la división mi-
tótica. Durante los estadios tempranos del desarrollo embrionario pocas cé-
lulas abandonan el ciclo celular, pero en los organismos adultos, la mayoría
de las células están quiescentes. Sólo células especializadas, como las que
constituyen los órganos hematopoyéticos y las que forman la barrera intes-
tinal se mantienen proliferando activamente. Todas las células tienen la ca-
pacidad de quedar quiescentes, y todas las células quiescentes —excepto las
que han alcanzado el estado de diferenciación terminal— tienen capacidad
de reentrar en el ciclo celular. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que
controlan estas importantes decisiones, y cómo pequeños desequilibrios en
estas vías reguladoras conducen al cáncer?

Las señales mitogénicas externas son frecuentemente recogidas en la
membrana en forma de factores de crecimiento, nutrientes, etc. (fig. 1). Es-
tas señales activan determinados receptores y originan una señal que se dis-
tribuye por la célula para modificar determinados procesos celulares como
la transcripción génica, la síntesis de proteínas, reorganizaciones en el cito-
esqueleto, interacción entre células, etc. Estos procesos se ramifican desde
los receptores de membrana gracias a diversas rutas de transmisión de se-
ñales como las mediadas por las proteínas Ras, PI3K, MAP quinasas, etc. La
mayor parte de estas rutas de transmisión presentan diversas ramificaciones
dentro de la célula para participar en los diversos procesos celulares que se
activan por esas señales. Entre ellos, dos procesos esenciales que necesitan
estar coordinados son el crecimiento en tamaño y masa celular y la división
del genoma y de las estructuras celulares en dos células hijas.

2 M. Malumbres 



El ciclo celular está dividido en cuatro fases (Norbury & Nurse, 1992).
Durante dos de estas fases las células ejecutan los dos eventos básicos de la
división celular: generación de una copia fiel de su material genético (fase
S o de síntesis) y partición de todos los elementos celulares entre dos célu-
las hijas idénticas (fase M o mitosis). Las otras dos fases del ciclo celular G1
y G2 (G de gap o espacio de separación) representan los intervalos de pre-
paración necesarios para culminar con éxito la siguiente fase, S o M, res-
pectivamente (fig. 2). Cuando las células dejan de proliferar —bien en res-
puesta a señales antimitogénicas específicas, bien por falta de señales
mitogénicas apropiadas— salen del ciclo celular y entran en un estado de
no división o quiescencia, denominado G0. 

Para asegurar que el progreso a través del ciclo celular se produce de
manera apropiada, las células han desarrollado una serie de puntos de con-
trol (checkpoints) que les impiden entrar en la fase siguiente a menos que
hayan completado con éxito la fase anterior (Hartwell & Weinert, 1989).
Es probable que las células recién divididas o las quiescentes deban pasar
así mismo puntos de control antes de entrar en el ciclo celular. Por ejem-
plo, las células tienen que estar seguras de que han alcanzado su tamaño
homeostático, de lo contrario se volverían más pequeñas con cada ciclo ce-
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FIG. 1-. Rutas de señalización celular en respuesta a señales mitogénicas como nutrientes o factores de
crecimiento. Muchas de estas rutas de señalización inciden en la regulación del ciclo celular mediante la
inducción de las ciclinas D que provoca a su vez la progresión por G1.
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lular y deben también comprobar que la célula ha salido del ciclo celular
anterior con un contenido de DNA normal (punto de control tetraploide).
Los metazoos deben además controlar el número de células de cada ór-
gano, el cual —junto al apropiado tamaño de cada célula— determina el
tamaño del organismo. La mayor parte de los elementos genéticos que con-
trolan estos parámetros siguen siendo desconocidos. No obstante, pueden
ser influenciados por elementos externos, como los nutrientes o por la in-
tensidad de señales mitóticas que las células están recibiendo en un mo-
mento dado. Realmente estos dos parámetros son determinantes clave para
la división celular. Por ejemplo, si la célula tiene condicionantes mitogéni-
cos demasiado restrictivos, puede que no sea capaz de proliferar en mo-
mentos cruciales como durante la cicatrización o durante una infección.
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Mitógenos

Antimitógenos

FIG. 2-. Representación esquemática de la regulación de la fase G1 y la transición G1/S. En células quies-
centes, los factores de transcripción E2F permanecen inactivos, pues están unidos a p130, la pocket pro-
tein más abundante en esas células. Las señales mitogénicas dan lugar a la síntesis de ciclinas D, se-
guida de la formación de complejos activos CDK4/6-ciclina D y de fosforilación inicial de pRB. La forma
hipofosforilada de pRB es todavía capaz de unir a los factores E2F; sin embargo, algunos genes, tales
como ciclina E, se expresan presumiblemente debido a una represión incompleta. La ciclina E se une a
CDK2 y la activa. En paralelo, los complejos CDK4/6 activos secuestran inhibidores CIP/KIP, permitiendo
la activación completa de CDK2. Se acepta de manera general que la fosforilación de pRB dependiente
de CDK2 produce su inactivación completa, permitiendo la inducción de genes que responden a los fac-
tores E2F, necesarios a su vez para conducir la célula a través de la transición G1/S e iniciación de la re-
plicación del ADN. Los inhibidores INK4 y las proteínas CIP/KIP pueden inhibir las quinasas CDK4/6 o
CDK2, respectivamente, en respuesta a señales antimitogénicas específicas. «R» representa el punto de
restricción que separa la fase G1 temprana, dependiente de factores mitogénicos, de la fase G1 tardía,
que es independiente de factores mitogénicos.
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Por el contrario, controles demasiado lábiles pueden conducir a prolifera-
ción no programada y posiblemente a un crecimiento neoplásico. Experi-
mentos ya clásicos realizados por Art Pardee y cols. hace casi tres décadas
con células en cultivo han demostrado la existencia de un período de de-
pendencia mitogénica antes de que comience la fase S (revisado en Ma-
lumbres & Barbacid, 2001). Este período, hoy en día denominado fase G1
temprana, es seguido por otro período ya independiente de mitógenos, co-
nocido como fase G1 tardía. La transición entre estos dos períodos fue de-
nominado como punto de restricción (R) y representa un punto de no re-
torno que impulsa a la célula a completar un nuevo ciclo de división celular.
Evidentemente, aún no sabemos si este punto de restricción existe in vivo,
es decir, en un metazoo, pero es muy probable que así sea. La compren-
sión de los mecanismos que permiten a las células entrar en el ciclo celu-
lar debería proporcionar importantes claves sobre qué determina las deci-
siones de proliferación normal frente a la proliferación anormal observada
en tumores y otros procesos hiperplásicos. 

CONTROL MOLECULAR DEL CICLO CELULAR

Los experimentos genéticos iniciales en levaduras (Norbury & Nurse,
1992) concluyeron que el control del ciclo celular estaba controlado por di-
versas familias de proteínas, entre ellas unas quinasas dependientes de ci-
clinas (CDKs por Cyclin-Dependent Kinases), un grupo de serina-treonina-
quinasas que forman complejos heterodiméricos activos cuando se unen a
las ciclinas (fig. 2), sus subunidades reguladoras (Morgan, 1997; Sherr, 2000).
Varias CDKs —principalmente CDK4, CDK6, CDK2 y posiblemente
CDK3— cooperan para dirigir la célula a través de la fase G1 hasta la fase
S. Se cree que CDK4 y CDK6 están involucradas en los estadios más tem-
pranos de la fase G1, mientras que CDK2 es necesaria para completar la
fase G1 (es decir, pasado el punto de restricción) e iniciar la fase S. CDK4
y CDK6 forman complejos activos con las ciclinas tipo D (ciclinas D1, D2
y D3). Estas quinasas están estrechamente emparentadas y, excluyendo
su patrón de expresión en distintos tejidos y estadios del desarrollo, son
similares funcionalmente. CDK2 es secuencialmente activada por las cicli-
nas de tipo E —ciclinas E1 y E2— durante la transición G1/S, y por las ci-
clinas de tipo A —ciclinas A1 y A2— durante la fase S (Ser, 2000). El pa-
pel de CDK3 es todavía oscuro, esencialmente debido a sus bajos niveles
de expresión. Además esta enzima está truncada, y presumiblemente es
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inactiva, en varias razas de ratones consanguíneos, indicando que es dis-
pensable para el ciclo celular. 

Las CDKs están reguladas por proteínas activadoras, esencialmente las
ciclinas, así como por moléculas inhibidoras conocidas como CKIs (CDK
kinase inhibitors). Las CDKs también son reguladas mediante modifica-
ciones post-traslacionales como son los niveles de fosforilación, localización
celular, etc. Entre las ciclinas, las ciclinas tipo D (D1, D2 y D3) son impor-
tantes integradores de las señales mitogénicas, pues su síntesis es uno de los
principales puntos finales de la ruta señalizadora RAS/RAF/MAPK (Ma-
lumbres & Pellicer, 1998). Está aún por clarificar si la disponibilidad de su-
ficientes cantidades de ciclinas de tipo D hace que la célula sea indepen-
diente de los estímulos mitogénicos y le permita sobrepasar el punto R de
restricción. La ciclina D1 es una molécula bastante inestable que es trans-
portada desde el núcleo hasta el citoplasma donde es etiquetada para pro-
teólisis por los complejos ubiquitin-ligasa SCF. La exportación nuclear es
mediada por la glucógeno sintasa quinasa 3beta (GSK-3beta), una quinasa
que es inhibida por la ruta señalizadora RAS/RAF/MAPK. Así, el nivel de
ciclina D1 es el resultado de un balance entre las rutas mitogénicas
RAS/RAF/MAPK (síntesis de ciclina D1), la ruta RAS/PI3K/AKT (esta-
bilidad de la ciclina D1), y también por la actividad de GSK-3beta y los com-
plejos SCF (degradación de ciclina D1) (fig. 1). Es interesante el hecho de
que las células sin ciclina D1 pueden proliferar, de modo que no es una pro-
teína indispensable para la fase G1. Puesto que tres ciclinas tipo D com-
parten amplias secuencias de homología y además se coexpresan en muchos
tejidos, es posible que tengan papeles al menos parcialmente redundantes.
No obstante, es evidente que la sobreexpresión de ciclina D1 facilita el paso
de la célula por la fase G1 y promueve la división celular. 

Respecto a los inhibidores de CDKs, hay dos familias de CKIs con es-
tructuras y funciones completamente distintas (Sherr & Roberts, 1999). Los
cuatro miembros de la familia INK4 —p16INK4A, p15INK4B, p18INK4C y
p19INK4D— ejercen su actividad inhibidora uniéndose a las quinasas CDK4
y CDK6 e impidiendo la unión de las ciclinas tipo D (fig. 2). Aunque las pro-
teínas INK4 son bioquímicamente indistinguibles in vitro, la generación de
ratones específicamente deficientes para cada una de ellas ha revelado im-
portantes diferencias funcionales. Los tres miembros de la otra familia co-
nocida como CIP/KIP —p21CIP1, p27KIP1 y p57KIP2— forman complejos he-
terotriméricos con las CDKs que participan en la transición G1/S, esto es
CDK4, CDK6 y CDK2. No obstante, y en concentraciones estequiométri-
cas, sólo inhiben los complejos CDK2-ciclina E. Los CKIs son inducidos en
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respuesta a diferentes procesos celulares (Sherr & Roberts, 1999). Por ejem-
plo, p21CIP1 es uno de los efectores de p53, un supresor tumoral importante
en el punto de control del daño en el ADN —un proceso que es crucial en
la carcinogénesis humana y que no será considerado en este artículo.

Los substratos primarios de las CDK6/4 y de la CDK2 son los miembros
de la familia de proteínas de retinoblastoma (RB) —pRB, p107, p130. Estas
proteínas funcionan como lugares de anclaje para una serie de proteínas que
tienen que estar estrechamente reguladas durante la división celular. Por
ejemplo, pRB se une a las proteínas de la familia E2F de factores de trans-
cripción, asegurando que permanecen inactivas durante las fases M y G0.
Además, los complejos pRB-E2F actúan como represores de algunos pro-
motores: un mecanismo que incluye otras proteínas, como las desacetilasas
de histonas y los complejos SW1/SNF de remodelación de cromosomas. Hasta
ahora se han identificado más de 100 proteínas con capacidad de unirse a
pRB, pero la relevancia fisiológica de la mayoría de esas proteínas no ha sido
establecida. La actividad de las proteínas de la familia RB es modulada me-
diante un proceso de fosforilación secuencial, llevado a cabo por los comple-
jos CDK4/6-ciclina-D y CDK2-ciclina-E (Malumbres & Barbacid, 2001). El
pRB hiperfosforilado libera las proteínas que se unieron a él en su forma hi-
pofosforilada, lo que les permite llevar a cabo sus acciones específicas en la
progresión del ciclo celular. CDK2 también fosforila otros substratos que par-
ticipan en la replicación del ADN (Sherr & Roberts, 1999). 

Durante la fase G1 temprana las células integran información procedente
de los estímulos mitogénicos y de los nutrientes, que preparan la célula para
las sucesivas fases del ciclo celular (fig. 2). Después de generar suficiente
cantidad de ciclinas tipo D y los subsiguientes complejos CDK4/6-ciclina-
D, aquéllas llevan a cabo la fosforilación parcial de pRB —y posiblemente
de otros miembros de la familia RB, dependiendo del tipo celular—, lo que
da lugar a una activación parcial de los factores de transcripción E2F-DP.
Éstos participan en la activación de la síntesis de proteínas necesarias para
la transición G1/S, tales como la ciclina-E. 

ALTERACIONES DEL CICLO CELULAR EN CÁNCER HUMANO

Las células cancerosas frecuentemente presentan alteraciones en estas
vías de traducción de señales que conducen a la proliferación celular en res-
puesta a estímulos externos. Muchos factores de crecimiento, sus recepto-
res y numerosas moléculas que funcionan como transmisores de señaliza-
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ción celular entre la membrana y el núcleo han sido identificados como on-
cogenes o como genes supresores de tumores. Otros genes que aparecen
mutados en cáncer incluyen, entre otros, los que inactivan las vías de en-
trada en apoptosis, los que inducen inestabilidad genómica y los que indu-
cen angiogénesis. Las mutaciones asociadas a tumores en muchas de estas
moléculas tienen como resultado la alteración de los mecanismos regula-
dores básicos que controlan el ciclo celular en los mamíferos. 

El análisis molecular de tumores humanos ha revelado que los regula-
dores del ciclo celular, y sobre todo los reguladores de la transición G1/S
están frecuentemente mutados en neoplasias humanas (fig. 3), lo que ilus-
tra la importancia del mantenimiento de los cometidos del ciclo celular en
la prevención del cáncer humano (Malumbres & Barbacid, 2001). Entre las
alteraciones más frecuentes se incluyen la sobreexpresión de ciclinas (so-
bre todo D1 y E1), de CDKs (sobre todo CDK4 y CDK6), así como pérdi-
das de expresión de CKIs (sobre todo p16INK4A, p15INK4B y p27KIP1) y de
pRB. Los cambios en la expresión de estos reguladores suelen ser conse-
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FIG. 3-. Mutación de los reguladores G1/S en cáncer humano. Sólo han sido consideradas en esta figura
las mutaciones que ocurren en más del 10% de los cánceres humanos. Los números representan el por-
centaje de tumores con alteraciones en alguno de los reguladores del ciclo celular que aparecen en la
lista. Los loci en los que se han podido definir mutaciones genéticas o epigenéticas aparecen con fondo
blanco. Las alteraciones para las que no se ha encontrado una explicación mecanística aparecen con
fondo negro. Las alteraciones relevantes para el pronóstico tumoral aparecen marcadas con asterisco.



cuencia de alteraciones cromosómicas (amplificación de ciclina-D1 o de
CDK4, translocación de CDK6 y deleción de genes p16INK4A, p15INK4B o
pRB) o inactivaciones epigenéticas (mutilación de los promotores de
p16INK4A o pRB). También se han identificado, aunque con baja frecuencia,
mutaciones en CDK4 o CDK6 que dan lugar a la pérdida de su capacidad
de unirse a los inhibidores INK4 (Ortega y cols., 2002).

Las alteraciones genéticas o epigenéticas en CDK2 y en sus regulado-
res han sido raramente descritas en tumores humanos, aunque son fre-
cuentes la pérdida de expresión de CDKN1B (gen que codifica p27KIP1

en humanos) y la sobreexpresión de ciclina E1. Ambas mutaciones se
correlacionan con un peor pronóstico. Los mecanismos que alteran la ex-
presión de p27KIP1 y ciclina E1 en las células tumorales no son todavía
bien comprendidos. La degradación de p27KIP1 es mediada, al menos en
parte, por SKP2 —una proteína del complejo SCF. La proteína SKP2 tiene
capacidad oncogénica y su expresión está alterada en algunas células tu-
morales. De manera similar, la proteína responsable de la degradación
de la ciclina E1(CDC4/FBW7/AGO) está inactivada en algunas líneas ce-
lulares de cáncer. Alternativamente, la sobreexpresión de ciclina E aso-
ciada a cáncer puede ser explicada por la inactivación de pRB, que es
mediada por la actividad CDK4/6 (Malumbres & Carnero, 2003). 

La inactivación o pérdida de pRB es un evento frecuente en tumores hu-
manos. En general, es menos frecuente la pérdida de p130, y no se ha des-
crito la inactivación de la p107. Esto indica que p130 y p107 pueden ser más
importantes para la diferenciación que para la proliferación, un concepto
sustentado por experimentos realizados en ratones con genes inactivados.
No se han observado mutaciones de los factores de transcripción E2F en
tumores humanos. 

Recientemente, se han identificado mutaciones de ciclo celular que no
afectan al crecimiento o a la proliferación celular. Estas mutaciones apare-
cen en moléculas implicadas en la separación de cromátidas hijas durante
la mitosis, y pueden producir aneuploidías u otras aberraciones cromosó-
micas que contribuyen a la formación de células transformadas (Malum-
bres & Barbacid, 2001). 

MODELOS ANIMALES

Los ratones modificados genéticamente han proporcionado nuevos pun-
tos de vista sobre las funciones de los reguladores del ciclo celular, tanto en
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procesos normales como en los patológicos. Los primeros estudios de mu-
tación (principalmente inactivación mediante mutaciones knockout) de ge-
nes en ratones demostraron que la ausencia de pRB es letal en embriones
de ratón, mientras que los ratones RB+/- desarrollan tumores del sistema en-
docrino (hipófisis, tiroides y médula adrenal). En contraste, la eliminación
de los otros miembros de esta familia —p130 y p107— no tiene efectos no-
tables en el desarrollo embrionario del ratón, o en la susceptibilidad de és-
tos al desarrollo de tumores. La deficiencia combinada de RB+/- y p107 causa,
no obstante, retinoblastoma en el ratón, demostrando que estas proteínas
superponen sus efectos en la supresión tumoral. La ablación de p27KIP1 da
lugar a organomegalia y a una elevada incidencia de tumores hipofisarios.
Además, esta proteína es haplo-insuficiente para la supresión tumoral, lo
que demuestra que la insuficiencia de p27KIP1 que se detecta frecuentemente
en tumores humanos tiene un significado funcional. Los ratones deficien-
tes para p21CIP1 también desarrollan una variedad de tumores (sobre todo
sarcomas y linfomas de células B), aunque estos tumores tienen un largo
período de latencia. Los estudios genéticos han demostrado que la deleción
de p16INK4A o p15INK4B en ratón produce una ligera, aunque significativa,
susceptibilidad para el desarrollo de tumores. Por el contrario, los ratones
deficientes para p18INK4C desarrollan tumores hipofisarios con una elevada
penetrancia. Los ratones carentes de CDK4, que expresan un mutante ori-
ginalmente encontrado en melanoma y que es insensible a los inhibidores
de INK4 (CDK4 R24C), desarrollan varios tipos de tumores en diversos te-
jidos y son más susceptibles al desarrollo de melanoma. De manera similar,
la sobreexpresión de ciclina D1 o ciclina E1 da lugar a la aparición de tu-
moresen diversos modelos animales (Malumbres & Barbacid, 2001; Ortega
y cols., 2002; Malumbres & Carnero, 2003). 

ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS

La frecuente pérdida de regulación de la fase G1 en tumores humanos
ha revelado la existencia de nuevas dianas para la posible intervención te-
rapéutica. Restaurar de modo apropiado el control del punto de restric-
ción R permitiría a las células volver al estado quiescente. Alternativa-
mente, podríamos aprovechar su proliferación incontrolada para facilitar
su muerte por apoptosis, o para exponer específicamente las células can-
cerosas a los tratamientos citotóxicos. No obstante, las mejores estrate-
gias para alcanzar estos objetivos no han sido diseñadas todavía y reque-

10 M. Malumbres 



rirán la apropiada experimentación en animales adecuados y, finalmente,
ensayos clínicos.

Las CDKs están siendo ampliamente investigadas como dianas debido a
su papel central en el control del ciclo celular. La complejidad de la regula-
ción de las CDKs ofrece múltiples rutas para su inhibición terapéutica (fig. 4).
La más directa de ellas es el diseño de inhibidores que bloqueen directa-
mente su actividad quinasa. El éxito clínico de STI571 (Gleevec) —inhibi-
dor de la quinasa ABL— en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica
ha proporcionado la esperanza de que esta ruta pueda funcionar bien. Otras
estrategias que pueden tener éxito incluyen la prevención de la interacción
entre CDK y ciclinas mediante péptidos miméticos o estructuras químicas
multifuncionales —por ejemplo, las derivadas de una relación estructura-
actividad proporcionadas por análisis de resonancia magnética nuclear—,
restaurar la actividad de los CKIs mediante terapia génica, o usando pépti-
dos miméticos y previniendo la degradación de los CKIs. En los casos donde
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FIG. 4-. Regulación de las CDKs y oportunidades para la intervención terapéutica. Las CDKs están regula-
das en múltiples niveles. Su función depende de la disponibilidad de reguladores positivos (ciclinas) y ne-
gativos (CKIs). El nivel de esos reguladores aumenta o disminuye en respuesta a señales mitogénicas o
antimitogénicas, y están sometidos a controles transcripcionales, translacionales y modificaciones postrans-
lacionales. La actividad de las CDKs puede también ser modulada por fosforilación en residuos críticos. Por
ejemplo, la fosforilación de T160 (en CDK2) por la CAK es necesaria para su actividad. Esta fosforilación
puede ser revertida, al menos in vitro, por KAP/CDI1. La fosforilación en T14 e Y15 por la quinasa de es-
pecificidad dual Wee1/Myt1 da lugar a la inhibición de la función de la CDK. Estos eventos reguladores,
además de la inhibición directa de la actividad quinasa de la CDK, son, en principio, susceptibles de inter-
vención terapéutica (ver el texto). Las estrategias que han recibido más atención, o son consideradas más
prometedoras en cuanto a resultados, son las marcadas como 1, 2 y 3.



los CKIs han sido inactivados epigenéticamente, la actividad CKI podría
ser restaurada mediante agentes demetilantes como el 5-deoxiazacitidina
(5-dAZA), que previene la metilación del promotor. Así, la 5-dAZA ha
mostrado actividad antitumoral en leucemia y otras neoplasias. Las estra-
tegias alternativas para prevenir la degradación de los CKI tales como KIP1
podrían incluir bien bloquear la fosforilación, lo que dispara su degrada-
ción, bien su interacción con SKP2, uno de los miembros del complejo SCF.
Algunos inhibidores proteasómicos como PS341 han mostrado alentadores
resultados clínicos, a pesar de su evidente falta de especificidad. 

Otras estrategias que han sido menos exploradas, o que tienen menor
probabilidad de éxito, incluyen la disminución de los niveles de ciclinas D1
y E1 por reducción de la expresión de los genes que las codifican mediante
oligonucleótidos antisentido, o incrementando las señales (fosforilación)
que las hacen reconocibles por sus proteasomas específicos. La regulación
a la baja de reguladores positivos, como la quinasa activadora de CDK o la
fosfatasa CDC25 de especificidad dual, constituye también una estrategia
viable. Finalmente, la activación de reguladores negativos, como las quina-
sas de especificidad dual WEE1 y MYT1, pueden también proporcionar be-
neficio anti-proliferativo o pro-apoptótico.

La resolución de la estructura terciaria de las CDKs unidas a sus respec-
tivas ciclinas está facilitando el diseño de pequeñas moléculas inhibidoras
(Pavletich, 1999; Gray y cols., 1998). Hasta ahora las estrategias tienden a
bloquear el lugar de unión al ATP, necesario para que puedan realizar su ac-
tividad quinasa. Desgraciadamente, los sitios catalíticos de las proteína qui-
nasas eucarióticas están bien conservados evolutivamente y encontrar la ade-
cuada especificidad constituye un enorme desafío, pues hay más de 500
proteína quinasas en el genoma humano. Por ejemplo, las estaurosporinas,
la suramina y la 6-dimetilaminopurina son inhibidores relativamente ines-
pecíficos de las proteinquinasas que también inhiben las CDKs. Por el con-
trario, el flavopirindol, la olomucina, la butirolactona-1 y las paullonas son
más selectivos en la inhibición de las CDKs (Malumbres & Barbacid, 2001).
Asumiendo que el escollo de la especificidad pueda ser resuelto, las estrate-
gias terapéuticas deben tener en cuenta cuál de las CDKs es la mejor diana.
Aunque muchas mutaciones de tumores humanos han sido encontradas en
las CDK4 y CDK6, y en sus reguladores, los esfuerzos actuales en el descu-
brimiento de nuevas drogas tienden hacia los inhibidores universales de
CDKs o a los inhibidores específicos de CDK2. Esto no es sorprendente, pues
los investigadores clínicos están más interesados en actividades que causen
muerte celular masiva que en actividades que bloqueen dianas específicas. 
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El indirubin —un componente de un preparado herbáceo de la medicina
tradicional china que se administra a los pacientes con leucemia mieloide
crónica— fue el primer ejemplo de un inhibidor de CDK usado para el tra-
tamiento del cáncer (Hoessel y cols., 1999). El flavopiridol —un flavonoide
derivado de una planta de la India— ha sido el primer modulador de CDK
estudiado en ensayos clínicos. Los ensayos clínicos iniciales han mostrado
actividad en algunos pacientes con linfoma no-Hodgkin y en carcinomas re-
nales, de colon, prostáticos y gástricos (Senderowicz & Sausville, 2000). 

Actualmente, se están considerando ensayos clínicos de combinaciones
de inhibidores de CDKs con otros agentes antitumorales. Además, la inhi-
bición de las CDKs se puede extender hacia otras áreas de la medicina. Por
ejemplo, se están estudiando en nefrología, enfermedades cardiovascula-
res, enfermedades neurodegenerativas, e incluso contra parásitos unicelu-
lares y enfermedades virales. Aparte de estas consideraciones, no debemos
olvidar que algunas de las drogas antitumorales más usadas —taxanos y al-
caloides de la vinca— inhiben la división celular mediante alteración del
huso mitótico(Malumbres & Barbacid, 2001; Jordan & Wilson, 2004). Mien-
tras que los alcaloides de la vinca despolimerizan los microtúbulos —au-
mentando así los monómeros de tubulina— los taxanos (y también las epo-
tilonas, una nueva clase de prometedoras drogas) estabilizan los
microtúbulos, aumentando la masa microtubular. A pesar de las obvias di-
ferencias mecanísticas, estas drogas pueden tener un mismo punto final de
actividad, la activación de la muerte por apoptosis en el punto de control
del huso acromático. La comprensión de las bases moleculares de la acción
diferencial de estos compuestos en las células tumorales frente a las nor-
males debería abrir nuevas ventanas de oportunidad para mejorar las ac-
tuales estrategias terapéuticas.

CONCLUSIONES

El cáncer es frecuentemente considerado como una enfermedad del ci-
clo celular. Aunque muchos de los mecanismos reguladores del ciclo celu-
lar han sido estudiados en profundidad in vitro, todavía no está claro cómo
diversos procesos celulares están coordinadamente desregulados durante
la división celular en cáncer humano. Una visión integrada de los estudios
bioquímicos, los modelos experimentales animales y el análisis de las mu-
taciones en cáncer indudablemente ayudarán a explotar este conocimiento
en forma de nuevas estrategias terapéuticas. Los futuros estudios deben en-
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focarse hacia los aspectos cruciales de la regulación in vivo, tales como las
vías de síntesis y proteólisis de proteínas esenciales, las regulaciones pos-
translacionales y, de manera importante, la especificidad funcional o la re-
dundancia entre miembros de una misma familia proteica. De manera si-
milar, la explicación de cómo las células coordinan el crecimiento y la
proliferación, y cómo la célula decide iniciar o no un nuevo ciclo de divi-
sión celular representa un gran desafío. Todas estas áreas de trabajo debe-
rían proporcionar una visión molecular más adecuada de cómo las células
tumorales proliferan y cómo podemos diseñar nuevas estrategias terapéu-
ticas contra su proliferación.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores intracraneales representan la segunda causa más frecuente
de neoplasia maligna en la infancia con una incidencia de 3/100.000 niños.
Habitualmente, se sitúan en la fosa posterior (70%) y en la región supra-
tentorial (30%). 

La relación entre la localización del tumor y el tipo de tumor es es-
trecha. Así, las lesiones típicas hipotalámicas suelen ser hamartomas, as-
trocitomas de bajo grado, o tumores dermoides o epidermoides, o bien
granulomas de Langerhans (LCH). Tumores como los craneofaringio-
mas y germinomas tienden a afectar de forma indirecta al hipotálamo
debido a su origen en la región selar o paraselar y su extensión suprase-
lar, afectando de forma típica al tallo hipofisario. La hipófisis anterior
es el sitio de localización de los adenomas hipofisarios benignos mien-
tras que la hipófisis posterior lo es del astrocitoma pilocítico y del LCH.
Esta revisión se centrará en tumores de la línea media que afectan a la
glándula hipofisaria, al tallo hipofisario y al hipotálamo y que pueden
relacionarse con disfunción endocrina y con varios signos y síntomas neu-
roftalmológicos, aunque no es infrecuente su presentación de forma in-
sidiosa.
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LOS TUMORES
DE LA REGIÓN HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIA 

Disfunción visual

El craneofaringioma y las lesiones paraselares con extensión supraselar
pueden causar alteraciones en la visión debido a la compresión de los ner-
vios ópticos o del quiasma, pudiendo producirse alteraciones del campo vi-
sual o incluso, en los casos peores, una pérdida completa de visión. Puede
aparecer diplopia debido a la parálisis de los músculos rectos laterales de-
bido a una parálisis del III o VI par craneal. Los niños no son capaces, ha-
bitualmente, de describir una diplopia, pero suelen parpadear y frotarse los
ojos o mostrar estrabismo intermitente como signo inicial. Aun así, con fre-
cuencia, las alteraciones visuales en los niños no son descubiertas hasta que
es demasiado tarde. De hecho, hasta un 1/3 de los niños con craneofarin-
gioma tienen un deterioro visual grave.

Convulsiones 

Una crisis convulsiva puede ser la primera manifestación de un tumor
intracraneal. Puede ser debida a las anomalías estructurales ocasionadas
por una lesión ocupante de espacio, pero también puede ser secundaria
a alteraciones endocrinológicas tales como la hipoglucemia por déficit de
GH/cortisol o los cambios en la osmolaridad producidos por alteraciones
en la secreción de ADH. La hipoglucemia es muy frecuente en niños con
hipopituitarismo, especialmente durante la presencia de infecciones vi-
rales intercurrentes. Por tanto, es importante asumir que las crisis no son
siempre secundarias a la presencia de la lesión ocupante de espacio1. Exis-
ten tipos específicos de epilepsia, como las crisis de risa asociadas a afec-
tación hipotalámica, especialmente al hamartoma hipotalámico2.

Secuencia de Endocrinopatía

Un tumor que afecte al área hipotálamo-hipofisaria produce a menudo
una pérdida de la función endocrina con una secuencia característica en el
tiempo, es decir, produce una endocrinopatía evolutiva. Como norma, la se-
creción de GH es la primera en afectarse seguida de la de gonadotropinas,
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ACTH y TSH. A diferencia de los adultos, el déficit de GH es fácilmente
detectable en los niños debido al enlentecimiento del crecimiento y la po-
sible tendencia a la hipoglucemia. Por el contrario, el déficit de gonadotro-
pinas es imposible de detectar clínicamente hasta la adolescencia. El défi-
cit aislado de ACTH, tal como ocurre en la hipofisitis linfocitaria (LCH),
es muy infrecuente en niños. Aunque la presencia de diabetes insípida en
adultos casi siempre sugiere la presencia de un tumor, esto puede no ser
igual en niños ya que mutaciones del gen de la neurofisina como causa de
diabetes insípida pueden no presentarse de forma congénita, dificultando
el diagnóstico diferencial. Sin embargo, la presencia de diabetes insípida se-
guida de hipopituitarismo anterior evolutivo es muy sugestiva de una lesión
ocupante de espacio. Los niños con defectos intracraneales congénitos
de la línea media, especialmente con una displasia septo-óptica, pueden de-
sarrollar diabetes insípida, pero a menudo no como el déficit endocrinoló-
gico inicial, dado que el déficit hipofisario anterior precede o aparece a la
vez que la diabetes insípida3.

Pubertad precoz central

Se define como la presencia de signos puberales (desarrollo mamario
en niñas y aumento del volumen testicular en niños) antes de los 8 años
en niñas y de los 8 1/2 años en niños. Una pubertad precoz dependiente de
gonadotropinas puede ser la única manifestación de un tumor intracra-
neal, tanto en niñas como en niños4, habitualmente de un tumor hipota-
lámico. Aun así, grandes series5,6 han demostrado que tan sólo un 5-8%
de niñas entre 6 y 8 años con pubertad precoz central presentan tumores
intracraneales. Sin embargo, por debajo de los 4 años aumenta mucho la
posibilidad de existencia de un tumor intracraneal y, en cualquier caso, la
presencia de pubertad precoz entre los 5 y 8 años puede ser debida a un
astrocitoma cuyo diagnóstico precoz puede asociarse a una curación po-
tencial.

Los tumores intracraneales que producen pubertad precoz en niñas pue-
den ser histológicamente diferentes independientemente de que se locali-
cen en la misma área anatómica, afectando al hipotálamo entre los cuerpos
mamilares y la eminencia media4. Hamartomas, gliomas del nervio óptico,
ependimomas y astrocitomas se asocian frecuentemente con una estimula-
ción GnRH, mientras que craneofaringiomas, LCH y germinomas produ-
cen una pubertad precoz sólo excepcionalmente. Aunque no existe una clara
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explicación al respecto, se ha sugerido la posibilidad de producción local de
factores de crecimiento. El tratamiento quirúrgico rara vez detiene la pro-
gresión de la pubertad y el tratamiento con radioterapia craneal puede pro-
ducir pubertad precoz, especialmente en niñas7.

Pubertad retrasada

Los tumores de la región hipotálamo-hipofisaria en edad peripuberal
pueden presentarse como un fallo de progresión puberal. Producen un
espectro de insuficiencia de GnRH más que un déficit absoluto de GnRH.
Los craneofaringiomas suelen presentarse como un fallo de progresión
puberal con un estirón puberal anómalo (ausencia de consonancia o ar-
monía entre ambos sucesos)8. En tales circunstancias es necesario reali-
zar una evaluación endocrinológica completa y estudios de neuroimagen.
Es importante tener en cuenta la edad del comienzo de la insuficiencia
de GnRH ya que si es congénita (micropene y testes no descendidos de
forma bilateral) la causa más probable es un déficit congénito de GnRH.
Por el contrario, un déficit secundario de GnRH obliga siempre a des-
cartar la presencia de un tumor intracraneal. A veces, es difícil diferen-
ciar un retraso constitucional de la pubertad de una insuficiencia de
GnRH, por lo que es necesario retrasar el diagnóstico definitivo hasta el
final de la pubertad. Sin embargo, siempre que exista una sospecha ra-
zonable de insuficiencia de GnRH es obligatorio practicar pruebas de
neuroimagen.

Retraso de crecimiento

La endocrinopatía más común asociada a tumores hipotalámicos o hi-
pofisarios es el déficit de hormona de crecimiento, que habitualmente cursa
con retraso en el crecimiento. En el síndrome poco frecuente de «creci-
miento sin hormona de crecimiento», el crecimiento continúa de forma nor-
mal e incluso acelerada a pesar de existir un déficit de GH, atribuyéndose
el fenómeno a la hiperfagia con rápida ganancia ponderal que tiene lugar
con producción de péptidos insulin-like. Ocurre habitualmente tras la ciru-
gía de un craneofaringioma. Los pacientes que tienen un déficit de GH como
consecuencia de un tumor intracraneal o de su tratamiento responden al
tratamiento con GH. La recidiva del tumor puede manifestarse inicialmente
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con una detención del crecimiento pese a la continuación del tratamiento
sustitutivo con GH.

Diabetes insípida

Es necesaria una alteración de la secreción de vasopresina de un 90%
para que exista una diabetes insípida clínica. Los tumores que con mayor
frecuencia producen diabetes insípida en la infancia son el craneofaringioma
y el germinoma. Este último puede permanecer oculto durante mucho
tiempo (varios años) hasta que las técnicas de neuroimagen lo descubran9,
de forma que en todo niño con diabetes insípida se debe monitorizar cui-
dadosamente el crecimiento a la vez que evaluar la función adenohipofisa-
ria y realizar técnicas de neuroimagen de forma periódica. Las lesiones del
tallo hipofisario que cursan con diabetes insípida se sitúan habitualmente
en el centro del tallo y están relacionadas con procesos inflamatorios tales
como sarcoidosis o LCH10. En la LCH la afectación hipofisaria anterior no
es habitual y como norma general se puede aceptar que niños con LCH no
presentan un fallo hipofisario anterior sino que tienen diabetes insípida11. 

Síndrome hipotalámico

Los tumores hipotalámicos pueden producir síntomas no relacionados
con ninguna endocrinopatía. Habitualmente, incluyen trastornos del ape-
tito, hiperfagia con obesidad o anorexia, alteraciones en la sed, cansancio,
alteraciones en la temperatura corporal, trastornos del sueño y anomalías
de comportamiento. Su asociación con una endocrinopatía hipofisaria debe
sugerir siempre la presencia de un tumor hipotalámico. Mientras el trata-
miento de la endocrinopatía es relativamente asequible, no ocurre así con
el síndrome hipotalámico. Uno de los problemas más difíciles de tratar
durante la infancia es la hipo o adipsia combinadas con diabetes insípida12

debido a los episodios repetidos de hiper o hiponatremia asociados a in-
fecciones intercurrentes, especialmente a gastroenteritis. También son fre-
cuentes las alteraciones en el ritmo sueño-vigilia asociadas a tumores hipo-
talámicos, particularmente en niños intervenidos de un craneofaringioma y
que tienen un tumor con extensión hacia arriba y hacia atrás. Aunque la
melatonina puede ser útil para modificar el trastorno del sueño, no es efec-
tiva en el tratamiento de la hiperfagia y ganancia rápida de peso corporal.
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Síndrome diencefálico

El síndrome diencefálico fue descrito en 1951 como un conjunto de sín-
tomas y signos relacionados con una disfunción hipotalámica que se mani-
fiesta habitualmente en los 3 primeros años de vida, aunque el 80% de los
niños lo manifiestan en el primer año. Aunque no tiene una base endocri-
nológica se manifiesta como un síndrome de «déficit de desarrollo» pese a
que la ingesta energética suele ser normal o incluso elevada. Otros hallaz-
gos clínicos incluyen nistagmus, alteraciones del campo visual, palidez de
papilas ópticas, vómitos y cefalea. Se ha descrito casi exclusivamente aso-
ciado a lesiones ocupantes de espacio en la región del quiasma óptico y del
hipotálamo siendo los tumores más habitualmente descritos el astrocitoma
y el glioma hipotalámico13. 

Trastornos de la alimentación

La anorexia secundaria a un tumor hipotalámico debe ser diferenciada
de la anorexia nerviosa. Mientras que ésta es mucho más frecuente en las
niñas, en los niños debería buscarse siempre la presencia de un tumor hi-
potalámico14. Si la anorexia se presenta como una parte del síndrome
hipotalámico es un signo de mal pronóstico que sugiere la presencia de un
gran tumor. Tras la cirugía, estos niños son más propensos a presentar una
gran hiperfagia y ganancia ponderal15. 

TUMORES DE LA REGIÓN HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIA

Los tumores de la región hipofisaria pueden ser clasificados de acuerdo
a criterios topográficos en intra, supra, para o retroselares. Los tumores in-
traselares están representados en más de un 90% por los adenomas hipofi-
sarios, mientras que las lesiones disembriogénicas tales como los quistes de
la bolsa de Rathke son menos frecuentes. Por el contrario, los tumores su-
praselares suelen ser lesiones disembriogénicas de la línea media tales como
craneofaringiomas, germinomas, quistes dermoides y epidermoides, lipo-
mas, teratomas y hamartomas. Otros tumores como los meningiomas o glio-
mas son infrecuentes durante la infancia y la adolescencia. Virtualmente,
todos los tumores de esta región son benignos.
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CRANEOFARINGIOMAS

El craneofaringioma supone el 80-90% de los tumores de la región hi-
pofisaria. Se origina de los restos de células escamosas de remanentes
de la bolsa de Rathke en la región de la pars tuberalis entre la adeno y
la neurohipófisis. Constituye el 6% de todas las lesiones ocupantes de
espacio intracraneales en la edad pediátrica y muestra una distribución
bimodal con un pico de incidencia durante la primera-segunda décadas
de la vida y otro durante la quinta. En un 90% la localización es supra-
selar mientras que tan sólo en un 5% de los casos es exclusivamente in-
traselar. Su incidencia global en USA es de 1,3/106 personas/año. Son tu-
mores benignos aunque su comportamiento puede ser agresivo
invadiendo o comprimiendo las estructuras óseas adyacentes. Pueden
ser completamente sólidos aunque con frecuencia presentan compo-
nentes quísticos. 

Presentación clínica y diagnóstico

Los síntomas iniciales de un craneofaringioma suelen ser alteraciones
neurológicas como cefalea y alteraciones del campo visual junto a mani-
festaciones endocrinológicas como detención del crecimiento y retraso pu-
beral.  En el momento del diagnóstico, un 80% de los casos presentan dis-
función endocrina16. El hallazgo hormonal más frecuente es un déficit de
GH (75% de los casos) seguido de un déficit de gonadotropinas (40%) y de
ACTH y TSH (25%). La hiperprolactinemia por compresión del tallo es
poco frecuente (20%) al igual que la diabetes insípida (9-17% de los casos).
El diagnóstico neurorradiológico se basa en las características de la lesión:
quística, sólida y calcificada, y en su relación con las estructuras adyacen-
tes.  La parte quística suele ser la más importante del tumor (hasta el 75%
del volumen total) y su comportamiento radiológico depende de las carac-
terísticas físico-químicas de su contenido. Un contenido líquido aparecerá
hipointenso en las secuencias T1 e hiperintenso en las secuencias T2, mien-
tras que un contenido rico en lípidos (colesterol), metahemoglobina o pro-
teínas aparecerá hiperintenso en las secuencias T1 y  T2. La porción sólida
muestra una señal isointensa en T1 e hiperintensa en T2 con realce, aunque
no siempre, tras la administración de gadolinio. Las calcificaciones apare-
cen como áreas de baja señal en todas las secuencias, aunque las pequeñas
se visualizan mejor en la TC17.
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Tratamiento

El tratamiento de elección es la resección completa del tumor. Cuando
la resección es incompleta por existencia de una importante extensión ex-
traselar (lo que ocurre en la mayoría de los casos) debe administrarse ra-
dioterapia. La morbilidad quirúrgica depende del tamaño y de la invasión,
de la experiencia del cirujano y de la vía de abordaje. La resección casi com-
pleta seguida de radioterapia estereotáxica fraccionada proporciona el me-
jor pronóstico de ausencia de recidivas y supervivencia a largo plazo. Sin
embargo, en niños este beneficio debe contrastarse con el elevado riesgo de
hipopituitarismo durante los siguientes años. Con independencia de la vía
de abordaje, la incidencia de disfunción endocrina es elevada tras el trata-
miento quirúrgico18,19,20. 

ADENOMAS HIPOFISARIOS

Los adenomas hipofisarios constituyen la principal causa de enfermedad
hipofisaria en adultos pero son menos frecuentes en niños, aunque su pre-
valencia suele aumentar durante la adolescencia. Constituyen menos del
3% de tumores supratentoriales en niños y su incidencia anual se ha esti-
mado en 0,1/millón de niños21,22,23. No existe consenso respecto a si los ade-
nomas hipofisarios en niños son más invasivos que en adultos, pero sí se ha
reportado una mayor frecuencia en mujeres que en hombres. El tipo histo-
lógico más frecuente en niños es el prolactinoma, seguido del corticotropi-
noma y del somatotropinoma. Los adenomas no funcionantes, los secreto-
res de TSH y los secretores de gonadotropinas son muy raros en la infancia,
no suponiendo, en conjunto, más del 3-6% de todos los adenomas hipofi-
sarios. Los corticotropinomas predominan en la época prepuberal, mien-
tras que los somatotropinomas son muy infrecuentes antes de la pubertad21.
De forma similar a los adultos, los síntomas de presentación se relacionan
más con la disfunción endocrina, tal como retraso en el crecimiento o ame-
norrea primaria, que con el efecto masa24,25.

Prolactinomas 

Una concentración elevada de PRL requiere la diferenciación entre com-
presión del tallo con elevación moderada de PRL y la elevación importante
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de PRL asociada a tumores secretores. Los prolactinomas son poco fre-
cuentes en la infancia. En adultos, el tipo más común es un microadenoma
y suele presentarse en mujeres en edad reproductiva26. Por el contrario, en
niños y adolescentes son más frecuentes los macroprolactinomas y se pre-
sentan por igual en ambos sexos27,28. La forma más común de presentación
es una pubertad retrasada o ausente debido a la supresión de la secreción
de pulsatilidad de gonadotropinas, combinada con ginecomastia en niños y
galactorrea en niñas. En cambio no suele existir retraso en el crecimiento.
De igual forma tampoco es frecuente el deterioro del resto de la función hi-
pofisaria29. La presencia de un prolactinoma puede formar parte de una Ne-
oplasia Endocrina Múltiple tipo I (MEN I). Como todo macroadenoma, los
macroprolactinomas pueden producir alteraciones visuales. Finalmente,
los pacientes con hiperprolactinemia tienen una BMD disminuida y se ha
demostrado una progresiva pérdida de masa ósea en aquéllos no trata-
dos30.

Tratamiento de los prolactinomas

En ausencia de complicaciones que requieran cirugía inmediata, tales
como pérdida de agudeza visual, hidrocefalia o fístula de LCR, el trata-
miento farmacológico con agonistas dopaminérgicos es considerado de pri-
mera elección. Este tratamiento normaliza la secreción de PRL y reduce el
tamaño tumoral en la mayor parte de los adultos. En niños y adolescentes
el uso de bromocriptina a dosis entre 2,5-20 mg/día también se ha mostrado
efectivo31. Los dos agonistas específicos frente al subtipo 2 del receptor de
dopamina, quinagolida a dosis entre 0,075 y 0,6 mg/día y cabergolina a do-
sis entre 0,5-3,5 mg/semana, son también efectivos reduciendo la secreción
de PRL y el tamaño tumoral, incluso en aquellos pacientes con escasa res-
puesta a bromocriptina32 (figs. 1 y 2).

Enfermedad de Cushing

El término enfermedad de Cushing describe los síntomas y signos del hi-
percortisolismo debido a la sobreproducción hipofisaria de ACTH y debe ser
distinguido del síndrome de Cushing producido por otras causas de hipercor-
tisolismo. Los síntomas y signos de la enfermedad de Cushing son similares a
los del adulto y a menudo están presentes durante varios años antes del diag-
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nóstico: obesidad, hirsutismo, acné, cara de luna llena, giba cervical, debilidad
muscular, alteraciones psiquiátricas, hipertensión y osteoporosis. Sin embargo,
el signo inicial más característico de enfermedad de Cushing en la infancia es
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la detención del crecimiento, lo que combinado con la rápida ganancia pon-
deral debería sugerir el diagnóstico. El fallo de crecimiento puede ser debido
a una disminución de las concentraciones de IGF-I libre o a un efecto directo
del cortisol sobre el cartílago de crecimiento33. De forma similar a los adultos,
se ha descrito en los niños una importante osteopenia. La pérdida de masa
ósea es más importante a nivel trabecular y la reabsorción está aumentada34,35.
Los niños con enfermedad de Cushing pueden presentar también intoleran-
cia hidrocarbonada pero la diabetes es poco frecuente. El exceso de andróge-
nos adrenales puede producir acné o desarrollo sexual precoz en la primera
década de la vida, mientras que por otro lado, el hipercortisolismo puede pro-
ducir retraso puberal durante la adolescencia. En niños jóvenes, el síndrome
de Cushing suele ser de etiología adrenal, incluido el síndrome de McCune-
Albrigth. Sin embargo, en niños mayores o adolescentes, la causa más fre-
cuente de síndrome de Cushing es un tumor hipofisario, habitualmente un mi-
croadenoma, siendo excepcionales los macroadenomas36. La secreción
ectópica de ACTH es excepcional en la infancia, y cuando se produce procede
casi siempre de un carcinoide bronquial.

El diagnóstico se basa en la demostración de la presencia de hipercorti-
solimo autónomo mediante la objetivación de la ausencia de ritmo de cor-
tisol, de una secreción elevada de cortisol libre urinario y de la ausencia de
supresión de cortisol tras la administración de dexametasona. Concentra-
ciones elevadas de ACTH determinan el origen hipofisario del hipercorti-
solismo36. No es infrecuente que la MRI no evidencie la presencia de un tu-
mor, pero la glándula hipofisaria suele estar agrandada con borde superior
convexo y puede existir asimetría unilateral37. El cateterismo de senos pe-
trosos al igual que la cirugía transesfenoidal es difícil en niños jóvenes38.

Tratamiento de la enfermedad de Cushing

La adenectomía transesfenoidal es el tratamiento de elección en la ma-
yoría de los adenomas secretores de ACTH. La resección quirúrgica es po-
sible en la mayoría de los niños, con frecuencias iniciales de remisión de 70-
98% y de curación a largo plazo de 50-98%39. No obstante, la frecuencia de
éxito disminuye cuando los niños son seguidos durante más de 5 años40. La
cirugía curativa se sigue habitualmente de un período de insuficiencia su-
prarrenal de 6-12 meses de duración durante el cual los pacientes requie-
ren tratamiento sustitutivo con hidrocortisona. Tras la normalización de la
secreción de cortisol, se produce un catch-up y se recupera el crecimiento
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normal, pero la talla final suele ser inferior a la esperada41. Se ha observado
que, pese a la recuperación del crecimiento normal, es relativamente fre-
cuente la presencia de un déficit de GH tras el tratamiento quirúrgico de la
enfermedad de Cushing, sugiriéndose que la sustitución precoz con hGH
podría tener un efecto favorable sobre la talla final42.  El tratamiento de los
pacientes que no se curan tras la cirugía o que recidivan es controvertido.
Mientras algunos autores recomiendan reintervenir a los pacientes, otros
son partidarios de administrar radioterapia43. La radioterapia puede ser con-
siderada tratamiento de primera elección cuando el tumor es un macroa-
denoma44. La adrenalectomía bilateral puede ser la última opción terapéu-
tica cuando tanto la cirugía como la radioterapia han fallado.

Gigantismo hipofisario

El gigantismo hipofisario es un trastorno poco frecuente de hipersecre-
ción de GH (aproximadamente 100 casos reportados hasta la fecha45), ha-
bitualmente secundario a un adenoma de la hipófisis anterior (5-15% de los
adenomas hipofisarios en niños). En menos de un 2% de los casos, la pro-
ducción excesiva de GH depende de la producción hipotalámica o ectópica
de GHRH por tumores (gangliocitomas o carcinoides bronquiales o pan-
creáticos) que producen una hiperplasia de somatotropos.  Los tumores pro-
ductores de GH pueden formar parte del MEN I y del síndrome de McCune
Albrigth. La sobreproducción de GH es responsable del gigantismo en pa-
cientes con los cartílagos de crecimiento abiertos y de la acromegalia en
pacientes con los cartílagos cerrados. Los signos físicos del exceso de GH
son similares para ambos trastornos pero los del gigantismo son habitual-
mente menos obvios debido a la menor duración de la endocrinopatía46,47.
Los niños con gigantismo suelen seguir creciendo durante muchos años in-
cluso después del cierre de los cartílagos hipofisarios48. A diferencia de los
adultos donde el aumento de la prevalencia de pólipos en colon y cáncer, del
síndrome de apnea nocturna o de cardiomiopatías constituyen la principal
causa de mortalidad, no se han descrito estas complicaciones en los niños.

El diagnóstico de acromegalia y gigantismo es habitualmente clínico y
debe ser confirmado mediante la medición de las concentraciones de GH
que suelen ser superiores a 10 ng/ml en más del 90% de los casos. La so-
brecarga oral de glucosa es la prueba funcional más simple y más específica
tanto para el diagnóstico como para el seguimiento del exceso de GH. En
sujetos normales la GH desciende por debajo de 1 mcg/ml tras la adminis-

26 A. Picó Alfonso



tración de 75 g de glucosa (estas concentraciones se refieren a GH deter-
minada por RIA y deben corregirse para la GH medida por IRMA o mé-
todos inmunoenzimáticos), mientras que en pacientes con un adenoma se-
cretor de GH esta supresión no se produce y con frecuencia se observa una
respuesta paradójica. La objetivación de concentraciones de IGF-I (que son
estables y correlacionan bien con  la secreción integrada de GH) elevadas
confirman el diagnóstico. En el caso de la confirmación bioquímica del diag-
nóstico, debe realizarse una MRI hipofisaria para localizar el tumor.

Tratamiento del gigantismo hipofisario

Los objetivos del tratamiento del exceso de GH son la resección del tumor
y la restauración de la secreción normal de GH, el alivio de los síntomas di-
rectamente causados por el exceso de GH y la prevención de la deformación
progresiva, de la expansión ósea, de la osteoartritis y de la cardiomiopatía, a
la vez que del síndrome metabólico que asocia: resistencia a la insulina, dia-
betes mellitus, anomalías lipídicas e hipertensión arterial. Las posibilidades te-
rapéuticas actualmente disponibles incluyen la cirugía, la radioterapia y el tra-
tamiento farmacológico con análogos de somatostatina o con antagonistas de
GH. Los criterios bioquímicos aceptados actualmente de control de la enfer-
medad son concentraciones basales de GH < 2 mcg/ml, GH tras sobrecarga
oral < 1 mcg/ml y concentraciones normales de IGF-I para la edad del pa-
ciente49. La adenectomía transesfenoidal continúa siendo el tratamiento de
primera elección. Sin embargo, en muchas series quirúrgicas menos de un 60%
de los pacientes consiguen concentraciones de GH < 5 mcg/ml tras la cirugía50.
En pacientes pediátricos la cirugía transesfenoidal es tan segura como en adul-
tos51. El tratamiento con análogos de somatostatina es muy efectivo en adul-
tos con acromegalia52, pero se han reportado pocos datos en adolescentes.  La
administración subcutánea de octeótride en 2 pacientes adolescentes inhibió
la secreción de GH y redujo la velocidad de crecimiento53. No existen datos
con los análogos de acción prolongada (octeotride-LAR o somatulina auto-
gel) pero es esperable su eficacia a las mismas dosis que las usadas en adultos
(10 a 30 mg i.m. cada 28 días de Octeótride LAR o 120 mg s.c. de somatulina
autogel cada 30-120 días). El antagonista del receptor de GH, pegvisomant,
se ha mostrado como el tratamiento médico más eficaz en la acromegalia, con
más de un 90% de los pacientes alcanzando objetivos de control54, pero tam-
poco existen datos en la infancia.  Desde la disponibilidad de tratamiento far-
macológico efectivo de la acromegalia, la radioterapia, debido a sus impor-
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tantes efectos secundarios (hipopituitarismo, lesión de nervios ópticos, pará-
lisis de pares craneales, alteraciones de la memoria, letargia y necrosis tisular
local), ha quedado relegada exclusivamente a aquellos casos refractarios a los
otros tratamientos.

Tumores secretores de TSH

Este tipo de tumor es poco frecuente en el adulto y aún mucho menos en
el niño o adolescente, con tan sólo unos cuantos casos reportados en la litera-
tura hasta la fecha. Suele tratarse de macroadenomas que se presentan con
síntomas de efecto masa tales como cefalea y alteraciones visuales, junto a sín-
tomas y signos variables de hipertiroidismo. El principal diagnóstico diferen-
cial es el síndrome de resistencia a hormonas tiroideas. En muchos casos, la
ausencia de respuesta de TSH al estímulo con TRH, la elevación del cociente
alfa-subunidad/TSH junto con la objetivación de una masa hipofisaria permi-
ten diagnosticar fiablemente un adenoma secretor de TSH55.

Tratamiento de los tumores secretores de TSH

La cirugía transesfenoidal constituye la primera aproximación terapéutica
a estos tumores. Sin embargo, dado que en la mayor parte de los casos se trata
de macroadenomas, la frecuencia de curaciones es baja. En adultos se ha re-
comendado radioterapia como segunda línea de tratamiento, pero de nuevo,
dados sus elevados efectos secundarios y la buena respuesta de estos tumores
al tratamiento farmacológico, aquélla ha quedado relegada a un tercer lugar.
El tratamiento farmacológico con análogos de somatostatina normaliza las
concentraciones de TSH en la mayoría de los pacientes y produce una reduc-
ción tumoral en aproximadamente la mitad de los casos56. 

Adenomas clínicos no funcionantes

Los adenomas hipofisarios secretores de FSH y LH con clínica de hiperse-
creción son muy poco frecuentes57. La mayoría de estos adenomas son clínica-
mente asintomáticos. En adultos representan el 33-50% de todos los tumores
hipofisarios mientras que en los pacientes pediátricos no superan el 4-6%58. Su
presentación clínica incluye alteraciones en los campos visuales, cefalea y cierto
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grado de hipopituitarismo ya que invariablemente todos los pacientes tienen
un macroadenoma. Pueden cursar con una leve hiperprolactinemia por com-
presión del tallo hipofisario, pero la presencia de diabetes insípida es excep-
cional. En la población pediátrica, dada su escasa frecuencia, es necesario rea-
lizar el diagnóstico diferencial con otras masas selares/paraselares más
frecuentes, tales como quistes, craneofaringiomas o germinomas. Por tanto, la
MRI es la herramienta más importante en la aproximación diagnóstica a estos
tumores.

Tratamiento de los adenomas clínicos no funcionantes

La primera aproximación terapéutica a estos tumores es la cirugía transes-
fenoidal intentando extirpar el tumor o, en su defecto, descomprimir las es-
tructuras paraselares. Como con otros adenomas hipofisarios, la cirugía tiene
una baja morbilidad y mortalidad y consigue una mejoría de los síntomas vi-
suales en la mayoría de los casos. El desarrollo reciente de la aproximación
transesfenoidal unilateral mediante endoscopia endonasal es prometedor por
cuanto disminuye aún más la morbilidad, aumenta el campo de visión y dismi-
nuye el tiempo de hospitalización al ser la técnica mínimamente invasiva59. Tras
la intervención se puede administrar radioterapia en pacientes con persisten-
cia de restos tumorales para reducir el tamaño de éstos y prevenir su creci-
miento futuro, pero su uso condiciona una elevada prevalencia de hipopituita-
rismo60,61. El tratamiento médico es poco efectivo en los adenomas hipofisarios
no funcionantes62 aunque se ha descrito un cierto grado de respuesta con ca-
bergolina en tumores secretores de subunidad alfa con elevada expresión de
receptores D-2 63. No existe experiencia en la infancia ni en la adolescencia.

CONCLUSIONES

Los craneofaringiomas y los adenomas son las lesiones más frecuentes del
área selar en niños y adolescentes. Mientras los craneofaringiomas constitu-
yen la causa más frecuente de hipopituitarismo adquirido en niños, los ade-
nomas hipofisarios constituyen menos del 3% de los tumores supratentoria-
les. Los histotipos más frecuentes son los adenomas productores de PRL y
de ACTH, mientras que los adenomas secretores de GH, TSH y los clínica-
mente no funcionantes son muy poco frecuentes. La presentación clínica va-
ría en función del tamaño y del histotipo (tabla 1), pero el retraso del creci-
miento suele ser bastante frecuente en el caso de los macroadenomas. La
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TABLA 1. – Prevalencia de síntomas y signos clínicos en niños y adolescentes
con adenomas hipofisarios

Adenomas Adenomas Adenomas Adenomas Adenomas
secretores secretores secretores secretores clínicamente
de PRL de ACTH de GH de TSH no funcionales

Acné – + – – –
Detención o retraso –/+ + – ++ ++

del crecimiento
Edad ósea retrasada/ – + + –/+ ++

avanzada
Pubertad retrasada ++ + + + ++
Desarrollo sexual – ++ – – –

precoz
Eritrosis – + – – –
Fatiga o debilidad – + – + –
Galactorrea +++ – –/+ – –
Gigantismo/
Acromegalia – – ++ – –

Intolerancia a la – + + + –
glucosa

Ginecomastia + – –/+ – –
Cefalea ++ + ++ + ++
Hirsutismo – + – – –
Hipertensión – + –/+ –/+ –
Irregularidad ++ + ++ +++

menstrual
Hipertiroidismo – – – + –

moderado
Osteoporosis + + – + –
Telarquia prematura ++ –/+ – – –
Amenorrea primaria ++ + ++ + ++
Hipopituitarismo +++ +++ +++ +++ +++

secundario
Trastornos del sueño – + – ++ –
Estrías – + – – –
Alteraciones del +++ –/+ +++ +++ +++

campo visual
Aumento de peso + + – – –

Nota: Resumen extraído y modificado de: 
Clementina la Rosa y Richard Stanhope. Pituitary and hypothalamic tumor syndromes in child-
hood.
Annamaria Colao. Pituitary-hypothalamic tumor syndromes: children.
http/:www.endotext.org/neuroendo.htm



cirugía es casi siempre el tratamiento de elección salvo en los adenomas pro-
ductores de PRL que pueden ser tratados con éxito con agonistas dopami-
nérgicos. Se debería reservar la radioterapia para el tratamiento de tumores
muy agresivos debido a la elevada incidencia de hipopituitarismo. 
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TOMA DE DECISIONES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA:
DEL MODELO TRADICIONAL AL MODELO

BASADO EN PRUEBAS

En el ejercicio profesional de la medicina en general, y de la endocrinolo-
gía pediátrica en particular, continuamente se nos plantean dudas en la toma
de decisiones sobre cualquier aspecto de nuestra práctica clínica: el interés de
un nuevo tratamiento, la importancia de una prueba diagnóstica diferente,
los efectos perjudiciales de una intervención, el pronóstico de una enferme-
dad, etc. Hemos intentado solucionar nuestras dudas, tradicionalmente, a tra-
vés de consultas a libros, consultas a revistas y/o preguntando a colegas con
mayor experiencia en el tema; pero esta forma de afrontar el problema pre-
senta importantes limitaciones respecto a la validez científica, la relevancia
clínica y la aplicabilidad a la práctica de las fuentes consultadas.

Debido a sus limitaciones ha surgido una estrategia complementaria1: la
toma de decisiones basadas en pruebas, lo que entronca con el nuevo pa-
radigma de pensamiento científico conocido como Medicina basada en la
evidencia (MBE) o en pruebas. La MBE aporta un marco conceptual nuevo
para la resolución de los problemas clínicos, pretendiendo acercar los da-
tos de la investigación clínica a la práctica médica. Surge como un medio
para que los pediatras afrontemos mejor los retos de la medicina actual y
que nos afectan muy de cerca, entre ellos la existencia de una enorme in-

3
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formación científica y en continua evolución, la exigencia de ofrecer la má-
xima calidad asistencial, y la limitación de recursos destinados a la atención
sanitaria2-4. La MBE propone un método estructurado para resolver las du-
das derivadas de la práctica clínica habitual, mediante cuatro pasos funda-
mentales5,6: 1) formular una pregunta clínica estructurada clara a partir del
problema clínico que haya que analizar; 2) buscar de manera sistemática las
mejores pruebas científicas disponibles en la bibliografía para identificar los
trabajos relevantes; 3) valoración crítica (validez científica e importancia
clínica) de las evidencias científicas encontradas; 4) aplicabilidad de los re-
sultados de la valoración a nuestra práctica clínica. 

Los médicos solemos utilizar la literatura científica como ayuda en la toma
de decisiones clínicas de dos formas complementarias: por un lado, mediante
el seguimiento o la revisión ordinaria de un tema, y por otro, a través de bús-
quedas orientadas en función de los problemas. La lectura de ambas fuen-
tes de información es necesaria para estar al día y bien informado, si bien es
necesario que toda publicación se someta a un proceso de evaluación crítica
para decidir si la información que aporta es válida, clínicamente relevante y
aplicable a los problemas médicos específicos. Es necesario conocer y apli-
car ciertas reglas de evaluación y apreciación crítica para distinguir entre so-
luciones preliminares y definitivas, para separar el grano de la paja. Nor-
malmente, la evidencia original (generalmente en forma de artículos en
revistas biomédicas) que sirve más a la ciencia que a la práctica clínica se pu-
blicará, casi siempre, antes de la síntesis de la información científica (gene-
ralmente en forma de revisiones sistemáticas, metanálisis, guías de práctica
clínica, informes de evaluación de tecnologías sanitarias, métodos de con-
senso, etc.) que ya nos servirá un poco más en la práctica clínica, y cuyo ob-
jetivo es aportar más ciencia al «arte de la medicina».

Así pues, la MBE es una herramienta esencial para ayudarnos en la toma
de decisiones clínicas, que viene condicionada por varios factores: la varia-
bilidad en la práctica clínica, la tendencia a un pensamiento fisiopatológico
deductivo (frente al inductivo) y el exceso de información científica (se ha
acuñado el neologismo «infoxicación» para su definición).

GESTIÓN DE LA «INFOXICACIÓN» EN BIOMEDICINA:
EL PAPEL DE INTERNET

Un fenómeno básico de la producción de publicaciones biomédicas es su
crecimiento exponencial. Se ha calculado que la información en medicina
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se duplica cada 5 años, y que pronto este crecimiento será tal que se dupli-
cará cada 2 años. Este exceso de información médica imposibilita el estar
al día en cualquier tema sólo con lecturas o suscripciones personales, de
modo que el médico actual ha dejado de ser un acumulador de información
para convertirse en un buscador de fuentes de información7-9. El flujo de
ideas en biomedicina se ha hecho internacional, masivo y de gran velocidad
de renovación.

Parece claro que no todos los pediatras debemos ser expertos en MBE,
pero si consumidores inteligentes de la bibliografía. El problema estriba en
conocer las fuentes de información existentes, saber acceder a ellas y ges-
tionar adecuadamente la información disponible: es decir, realizar búsque-
das bibliográficas racionales y eficientes. No existe, de entrada, la estrate-
gia de búsqueda perfecta, sino la que hemos sabido y podido hacer, que
habrá que ir perfeccionando a lo largo del tiempo.

Hoy en día no se puede concebir la formación continuada y puesta al
día de los pediatras sin el recurso de Internet; al aprovechar sus ventajas:
permite un acceso y actualización inmediata de la información, facilita el
intercambio de opiniones y críticas sobre la información recogida y «de-
mocratiza» el acceso (pues sólo se precisa una conexión a Internet y una
serie de conocimientos esenciales en búsqueda bibliográfica para tener las
mismas oportunidades de información, sea cual sea nuestro lugar de tra-
bajo: atención primaria, hospital, departamento universitario, etc.)8. Los
contenidos depositados en la red Internet son ya, por su volumen, accesi-
bilidad, variedad y coste, el recurso de información más importante en bio-
medicina. 

Exponemos brevemente las utilidades más importantes de Internet para
los médicos10-12, si bien éste es un tema ampliamente debatido en Endocri-
nología pediátrica, tal como se recoge en la web de la Sociedad Española
de Endocrinología Pediátrica (SEEP: http://www.seep.es/), con algunos do-
cumentos de verdadero interés13-15.
1. Correo electrónico (e-mail): posibilita remitir cualquier tipo de archivo

(mensaje de texto, archivos de imágenes, sonido, etc.) bien a un colega
o a un grupo de trabajo, bien a pacientes. 

2. Lista de distribución (mailing list): conjunto de direcciones electrónicas
que se usa para enviar ciertos mensajes con un contenido de interés ge-
neral para todos los miembros de la lista, que entran a formar parte de
un foro de discusión. Generalmente, las listas especializadas suelen es-
tar moderadas por un responsable (moderador) para garantizar unas nor-
mas de comportamiento y calidad de contenidos, siendo de mucha utili-
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dad entre los profesionales. En Endocrinología pediátrica merecen des-
tacarse Pends-Endo o Diabetes-EHLB.

3. Usenet: grupos de noticias, para intercambiar mensajes en torno a determi-
nados temas. Se compone de un conjunto de foros de discusión (newsgroups).

4. World Wide Web: servicio que mayor expectación ha causado en Inter-
net, que permite conectar con un ordenador remoto y acceder a la infor-
mación que proporciona por medio de recursos interactivos y multime-
dia. Sin duda las posibilidades de la web son fundamentales en la práctica
de la medicina del siglo XXI para encontrar información actualizada so-
bre temas médicos generales y problemas clínicos particulares, así como
para desarrollar una atención sanitaria basada en la MBE, por la posibi-
lidad de poder navegar en los distintos centros y publicaciones de la evi-
dencia científica. 

5. Buscadores de webs de calidad: se reconocen tres estrategias:16 a) Los bus-
cadores generales (general search engines) pueden ser motores de búsqueda
(que realizan un análisis sistemático de Internet y clasifican las páginas so-
bre la base de etiquetas internas identificativas; p. ej., Altavista y Lycos) o
buscadores basados en bibliotecas de enlaces (creadas mediante búsque-
das manuales de sus equipos y de solicitudes voluntarias de inclusión de los
responsables de los recursos; p. ej., Yahoo). Una alternativa altamente re-
comendable son los metabuscadores, que son un programa que utiliza si-
multáneamente varios buscadores generales para localizar la información
solicitada; los más recomendados son Copernic y Google. b) Los buscado-
res médicos (medical search engines) son escasos en el sentido estricto del
término; los más recomendados son MedHunt, Health on the Net, Medi-
cal Matrix, CliniWeb, MedWeb, Galénico, etc. c) Los repertorios de enla-
ces pueden encontrarse desde cualquier página médica; algunos de estos
recursos se dedican a recopilar enlaces de tipo pediátricos y son los más re-
comendables: en inglés destacar el Harriet Lane WWW Links y PedInfo, y
en español destacar el área de enlaces de la Asociación Española de Pe-
diatría (AEP), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria
(AEPap) y en la propia SEEP.

6. Revistas biomédicas en la red: la publicación electrónica es un pujante re-
curso de Internet que permite complementar la publicación en papel, a
través de sus características: ubicuidad, instantaneidad, posibilidades mul-
timedia, bajo coste, etc17. En este apartado conviene tener en cuenta los
repertorios y recursos de interés de las revistas electrónicas8,18: a) Busca-
dores generales de revistas: Librería Mulford (http://www.mco.edu/lib/
instr/libinsta.html), Proyecto «3000 revistas» de Infodoctor (http://www.
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infodoctor.org/revis.htm), etc. b) Directorios de revistas gratuitas: Free-
medicaljournals (http://www.freemedicaljournals.com/), con su variante
referida a libros de medicina cuyo texto está disponible gratuitamente
en la red como FreeBookDoctors (http://www.freebooks4doctors.com/),
HighWire Press (http//highwire.stanford.edu), etc. c) Índices de revistas-
eTOC: servicios gratuitos que permiten recibir el sumario de una publi-
cación en el correo electrónico personal, como Mail-Alert (http://db.doyma.
es/cgi-bin/wdbcgi.ex/doyma/alert.alta), Customised Alerts (http://www.bmj.
com/cgi/customalert), etc. d) Alertas bibliográficas: permiten recibir en
nuestro correo el índice de una amplia variedad de revistas de diferentes
editoriales, como Amedeo (http://www.amedeo.com), Biomail de Info-
doctor (http://infodoctor.org/alerta), etc. e) Digestores de información:
son los Journals Collections, que permiten agrupar temáticamente el con-
tenido de las revistas biomédicas.

7. Material pediátrico de interés: a) Índices pediátricos generales: Gene-
ralPediatrics (http://www. generalpediatrics.com), Pedinfo (http://www.
pedinfo.org), etc. b) Páginas web de especialidades y sociedades pediátri-
cas: de gran interés es conocer las direcciones de la página web de la AEP
(http://www.aeped.es), y de la American Academy of Pediatrics (http:
//www.aap.org), así como las páginas web de las especialidades pediátri-
cas, en nuestro caso de la SEEP, Sociedad Española de Endocrinología y
Nutrición (http://www.seenweb.org/), American Association of Clinical
Endocrinologists (http://www.aace.com/), etc. c) Portales sanitarios médi-
cos, en inglés (Medscape –http://www.medscape.com–, MDConsult
–http://www.mdconsult.com–, etc.) o en español (Atheneum –http://www.
atheneum.doyma.es–, Fisterra.com –http://www.fisterra.com–, etc.).

8. Direcciones de Internet en nuestro idioma de interés para profundizar
en el conocimiento de la MBE: página web de Rafael Bravo Toledo so-
bre Medicina basada en la evidencia (http://www.infodoctor. org/rafa-
bravo/mbe.ht), página web de José Cristóbal Buñuel Álvarez sobre Pe-
diatría basada en la evidencia (http://www.infodoctor.org/pbe), Centro
Cochrane Iberoamericano (http://www. Cochrane.es/Castellano), página
web de CASP española (http://www.redcaspe.org), etc.
Dentro de la revolución que Internet ha supuesto para la comunicación

entre profesionales y la difusión de conocimientos especializados, nuevos
recursos, tales como los «e-seminars», las «e-conference» y los «e-learning»,
empiezan a posibilitar además la asistencia virtual a congresos, reuniones
o cursos celebrados a gran distancia, sin necesidad de desplazarse, pero pu-
diendo intervenir de forma on-line en los mismos15.
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En los trabajos publicados para la SEEP por MT Jiménez Busselo14,15 se
puede obtener una exhaustiva relación de recursos en Internet para Endo-
crinología pediátrica, con sus características y direcciones URL.

En resumen, la búsqueda bibliográfica es un aspecto clave para aden-
trarse en el nuevo paradigma científico de la MBE; el objetivo es aprender
a realizar búsquedas racionales y eficientes ante el exceso de información
científica al que está sometida la medicina actual («infoxicación») y para
ello es preciso conocer las herramientas que nos proporciona Internet8. Sin
embargo, buscar información biomédica en Internet es una tarea algo com-
pleja, pues obtenemos una excesiva información totalmente dispersa y no
siempre validada, donde no siempre es fácil distinguir el emisor y el recep-
tor de la información (recursos dirigidos a profesionales por profesionales,
o recursos dirigidos al público en general bien por profesionales, bien por
personal no cualificado), así como los potenciales conflictos de intereses
que se pueden esconder detrás de la información13. 

Dado que el espíritu de Internet es el de ser un medio global, descentrali-
zado y sin organismos controladores, la calidad de la información médica debe
autorregularse, tanto por parte de los autores, como de los usuarios16,19,20. Los
indicadores se pueden clasificar en cuantitativos (o cibermétricos) y cualita-
tivos, y referimos algunos de los utilizados21.

a) Indicadores cuantitativos:
– Impacto externo o visibilidad (factor de impacto web): número de

enlaces que recibe de otras sedes.
– Número de páginas hospedadas en esa dirección.

b) Indicadores cualitativos (propuestos por la American Medical Asso-
ciation):

– Accesibilidad: con las siguientes categorías no excluyentes: acceso
libre, requiere inscripción y previo pago.

– Actualización: constancia o no de fecha de publicación y actualización.
– Acreditación: suscripción de principios de ética y/o calidad y su acre-

ditación (HONcode, IHC, etc.). 
– Autoría: identificación clara de los responsables y autor de cada

contenido.
– Dirección de contacto: mediante correo electrónico, dirección pos-

tal o teléfono.
– Facilidad de uso: buscador interno y mapa del sitio, para facilitar la

navegación y recuperación de documentos.
– Revisores externos: forma en que los documentos son revisados y

si existe revisión por pares.
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– Patrocinio: clara identificación de organizaciones comerciales y no
comerciales que aporten fondos (conflictos de interés).

Aunque Internet es una fuente inagotable de datos, no toda la informa-
ción se encuentra validada ni sometida a un panel de expertos, lo que es uno
de sus mayores problemas y que se intenta paliar a través de diferentes or-
ganismos que proponen sistemas de acreditación que obligan a mantener
unos códigos de calidad y conducta en Internet, siendo el más conocido el
de la Health On Net Foundation (HON-Code: http://www.hon.ch/ HON-
code/Conduct.html) y en España el de Webs Médicas de Calidad (WMC:
(http://www.accesible.org /wmc/wmc-borrador1.htm)16,19. 

FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
PRIMARIA Y SECUNDARIA

La búsqueda eficiente de información biomédica es uno de los aspectos
clave en la práctica de la toma de decisiones sobre la base del paradigma
científico de la MBE. El pediatra ha dejado de ser un acumulador de in-
formación para convertirse en un buscador de fuentes de información, de
forma que la MBE se plantea como una posible solución ante el exceso
de información médica actual. El problema es tanto cuantitativo (es impo-
sible acceder y revisar a fondo todo lo que se publica sobre un determinado
tema) como cualitativo (es difícil analizar críticamente la evidencia cientí-
fica existente y discernir la utilidad de lo nuevo en relación al conocimiento
previo). Desde un punto de vista didáctico, las fuentes de información bi-
bliográficas se dividen en dos grandes grupos, sobre la base del paradigma
de la MBE: fuentes de información secundarias (suelen llevar implícita la
valoración crítica de los documentos) y fuentes de información primarias o
«tradicionales» (si es necesario realizar la valoración crítica de los artícu-
los, para analizar su validez científica y la importancia clínica)9 (tabla 1).

Fuentes de información secundaria: la información nacida al amparo
de la MBE

Son aquellas fuentes de información en que no es necesario realizar la
valoración crítica de los documentos, pues otros compañeros (generalmente
expertos en esa materia) ya lo han realizado por nosotros. Son fuentes de
información nacidas al amparo de la MBE, y se engloban dentro de lo que
se viene denominando como investigación secundaria, es decir, aquella in-
vestigación realizada a partir de los datos de la investigación primaria, que
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ha merecido cada vez mayor atención por cuanto se ha ido constatando que
es muy importante analizar, resumir e integrar toda la información como
requisito indispensable para su divulgación y aplicación. 

a) Mayores:
1. Colaboración Cochrane22: cuyo objetivo es analizar, mantener y divulgar

revisiones sistemáticas de los efectos de la asistencia sanitaria por medio
de ensayos clínicos controlados (y si no estuvieren disponibles ensayos
clínicos, revisiones de la evidencia más fiable derivada de otras fuentes).
En la Colaboración Cochrane cada revisor es miembro de un Grupo Co-
laborador de Revisión (Collaborative Review Group), el cual está cons-
tituido por individuos que comparten un interés específico sobre un tema
determinado, y se difunden sus resultados principalmente a través de The
Cochrane Library, que incluye diferentes bases de datos: Base de Datos
Cochrane de Revisiones Sistemáticas (The Cochrane Database Systema-
tic Reviews-CDSR-, la de mayor interés), la Base de Datos de Resúme-
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TABLA 1. – Fuentes de información bibliográfica en biomedicina

a) Fuentes de información primaria:
– Libros de texto
– Revistas de biomedicina
– Bases de datos bibliográficas: Internacionales = Medline, Embase, etc.

Nacionales = Índice Médico Español, etc.

b) Fuentes de información secundaria:
– Divulgar los resultados de investigación relevante sobre un problema clínico

concreto:
Archivos de temas valorados críticamente
Revistas con resúmenes estructurados

– Reunir y sintetizar de forma exhaustiva la información existente acerca de un
problema clínico concreto:
Revisiones sistemáticas/Metanálisis
Colaboración Cochrane

– Reunir y sintetizar el conocimiento existente sobre todos los aspectos de un
proceso clínico completo:
Guías de práctica clínica
Informes de Agencias de evaluación de tecnologías sanitarias

– Bases de datos de Medicina basada en la evidencia (TRIPdatabase, SUMSearch,
etc.)



nes de Efectividad (The Database of Abstracts of Reviews of Effective-
ness –DARE–), la Base de Datos de Evaluación Económica (NHS Eco-
nomic Evalutation Database –NHS-EED–), el Registro Cochrane de En-
sayos Controlados (The Cochrane Controlled Trials Register –CCTR–),
etc. Actualmente, existen Grupos Colaboradores de Revisión en más de
50 áreas clínicas, algunas íntimamente ligadas a la Pediatría (p. ej., Neo-
natal Group, Pregnancy and Childbirth Group, Airways Group, Acute
Respiratory Infection Group, Infection Disease Group, Cystic Fibrosis
and Genetic Disorder Group, Cochrane ear, nose and throat Disorders
Group). En relación con la endocrinología sólo es posible disponer de re-
visiones sistemáticas en Cochrane Metabolic and Endocrine Disorders
Group: en el Issue 1, 2005 hay publicadas un total de 23 revisiones siste-
máticas y 35 están en fase de protocolo; en la tabla 2 se enumeran las re-
visiones sistemáticas de interés en Endocrinología pediátrica.

2. Guías de práctica clínica23,24: son recomendaciones desarrolladas sis-
temáticamente para ayudar a los médicos y a los pacientes a decidir
sobre la atención sanitaria más apropiada en circunstancias clínicas
concretas, y que contribuyen a disminuir la variabilidad en la práctica
clínica. No debe olvidarse que el modelo de desarrollo más deseable
de una guía es un procedimiento basado en la evidencia, al que se su-
man métodos de consenso, y en el que los expertos desempeñan un
papel importante. Cabe diferenciar entre centros elaboradores de
guías (American Academy of Pediatrics, SIGN, etc.) y centros de al-
macenamientos (principalmente la National Guidelines Clearing-
house y CMA-Infobase). En la tabla 2 se enumeran las guías de prác-
tica clínica de interés en Endocrinología pediátrica, obtenidas tras la
búsqueda en los distintos centros de almacenamiento.

3. Informes de Agencias de Evaluación de Tecnología Sanitaria25,26: res-
ponden a cuestiones relativas a la seguridad, eficacia, efectividad, efi-
ciencia, utilidad o impacto de una tecnología en un contexto previa-
mente definido. La International Network of Agencies for Health
Technology Assessment (INAHTA) agrupa la mayoría de Agencias
del mundo, entre ellas las españolas (la del Instituto de Salud Carlos
III, de Andalucía, Cataluña y País Vasco). En la tabla 2 se enumeran
los informes de agencias de interés en Endocrinología pediátrica, ob-
tenidos tras la búsqueda en INAHTA.

b) Menores:
4. Revistas con resúmenes estructurados22: son un nuevo tipo de revis-

tas que seleccionan resúmenes estructurados de artículos científica-
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TABLA 2. – Fuentes de información secundaria «mayores»
en Endocrinología pediátrica

REVISIONES SISTEMÁTICAS EN LA COLABORACIÓN COCHRANE
(en Cochrane Metabolic and Endocrine Disorders Group):

«Human» insulin versus animal insulin in people with diabetes mellitus
Inhaled insulin in diabetes mellitus
Routine hospital admission versus out-patient or home care in children at diagnosis
of type 1 diabetes mellitus
Short acting insulin analogues versus regular human insulin in patients with diabetes
mellitus
Specialist nurses in diabetes mellitus
Recombinant growth hormone for idiopathic short stature in children and
adolescents
Recombinant growth hormone in children and adolescents with Turner syndrome
Iodine supplementation for preventing iodine deficiency disorders in children

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
(en National Guidelines Clearinghouse)

– Type 1 diabetes practice guidelines
– Medical guidelines for the management of diabetes mellitus: the AACE system of

intensive diabetes self-management-2002 update
– Management of diabetes. A national clinical guideline
– Recommendations for healthcare system and self-management education

interventions to reduce morbidity and mortality from diabetes
– Guidelines and recommendations for laboratory analysis in the diagnosis and

management of diabetes mellitus
– Diabetes care in the school and day care setting
– Prevention and treatment of type 2 diabetes mellitus in children, with special

emphasis on American Indian and Alaska Native children
– Nutrition practice guidelines for gestational diabetes mellitus
– Gestational diabetes mellitus
– Gestational diabetes practice guidelines
– Guidelines and recommendations for laboratory analysis in the diagnosis and

management of diabetes mellitus
– Evaluation and treatment of childhood obesity
– Prevention of pediatric overweight and obesity
– Management of obesity in children and young people. A national clinical guideline
– American Association of Clinical Endocrinologists medical guidelines for clinical

practice for the evaluation and treatment of hyperthyroidism and hypothyroidism



mente importantes (las mejores evidencias) y se incorporan comen-
tarios clínicos (la maestría clínica). Las revistas con resúmenes es-
tructurados más importantes son ACP Journal Club, Evidence-Based
Medicine, y en Pediatría cabe destacar AAP GrandRounds, Archi-
medes y PedsCCM.

5. Archivos de temas valorados críticamente27: son un banco de datos
cuyo objetivo es aprovechar el esfuerzo realizado para responder a
una pregunta clínica a través de la valoración crítica de determinados
artículos (considerados los más importantes), pero que no ha de ser
interpretado como la única respuesta existente, dado que no siempre

Búsqueda bibliográfica racional en endocrinología pediátrica 45

TABLA 2. – Fuentes de información secundaria «mayores»
en Endocrinología pediátrica (continuación)

– AACE/AAES medical/surgical guidelines for clinical practice: management of
thyroid carcinoma

– American Association of Clinical Endocrinologists medical guidelines for clinical
practice for growth hormone use in adults and children-2003 update

– AACE medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and treatment of
acromegaly

– AACE medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and treatment of
hyperandrogenic disorders

INFORMES DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS
SANITARIAS
(en INHATA)

– Comparison of the insulin pump and multiple daily insulin injections in intensive
therapy for type 1 diabetes

– Effects of education and psychosocial interventions for adolescents with diabetes
mellitus: a systematic review

– Islet cell transplantation for the treatment of non-uremic type 1 diabetic patients
with severe hypoglycemia

– Monitoring blood glucose control in diabetes mellitus: a systematic review
– Screening for gestational diabetes: a systematic review and economic evaluation
– The clinical and cost-effectiveness of patient education models for diabetes: a

systematic review and economic evaluation
– Clinical effectiveness and cost-effectiveness of growth hormone in children: a

systematic review and economic evaluation



es el producto de una búsqueda exhaustiva de la literatura; por tanto,
está abierto a las oportunas modificaciones que vayan apareciendo
sobre el tema. Los principales archivos en Pediatría están promovi-
dos actualmente por instituciones universitarias, y en nuestro país cabe
destacar los de la AEPap.

c) Globales:
6. Bases de datos de MBE28,29: permiten la realización de búsquedas elec-

trónicas de las principales fuentes de información secundarias, siendo
las más importantes TRIPdatabase (Turning Research Into Practice),
localizado en la página web de la Universidad de Gales, y SUMSe-
arch, localizado en la página web de la Universidad de Texas.

En la tabla 3 se especifican las direcciones URL más importantes de las
fuentes de información secundaria.

Fuentes de información primaria: la información tradicional

Son aquellas fuentes de información en que sí es necesario realizar la va-
loración crítica de los artículos, para analizar su validez científica y la im-
portancia clínica. Son las fuentes de información tradicionales, las que he-
mos utilizado siempre en primer lugar.
1. Bases de datos bibliográficas tradicionales, internacionales (Medline- con

su versión electrónica PubMed, Embase, Science Citation Index, Current
Contents, etc) o nacionales (Índice Médico Español)29-31. En la metodolo-
gía de búsqueda en las bases de datos informatizadas conviene conocer tres
apartados: a) Palabras de búsqueda: para ello puede utilizarse el texto li-
bre (free-text searching) o seleccionar términos del índice electrónico (the-
saurus o tesauro); b) Operadores lógicos (o booleanos): es la forma de in-
terrogar a la base de datos, que permite combinar palabras o frases:
intersección (AND/Y), sumación (OR/O) y exclusión (NOT/NO) de pala-
bras; c) Limitadores de búsqueda: casi todas las bases nos permiten limitar
el idioma, el tipo de artículo (revisión, ensayo clínico, metanálisis, etc.), la
temática (etiología, diagnóstico, tratamiento, etc.), el año de publicación...
Medline es la base de datos con mayor difusión y más utilizada por los mé-
dicos, especialmente a partir de finales de 1997, cuando su acceso se ha he-
cho gratuito desde Internet a través del proyecto PubMed, con múltiples
recursos y posibilidades de búsqueda, que es preciso conocer29,32.

2. Revistas médicas tradicionales: se ha estudiado que para tener un grado
de actualización adecuado en la especialidad de Pediatría y sus áreas es-
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TABLA 3. – Direcciones de las principales fuentes de información secundaria

– Colaboración Cochrane: http://www.cochrane.org
Cochrane Reviews: http://www.cochrane.org/reviews/index.htm
Cochrane Groups:  http://www.cochrane.org/cochrane/revabstr/crgindex.htm

– Guías de práctica clínica:
a) Centros elaboradores:

GPC de la American Academy of Pediatrics: http://www.aap.rg/policy/ paramtoc.
html
Scottish Intercollegiate Guidelines Network: http://www.sign.ac.uk/
New Zealand Guidelines Group: http://www.nzgg.org.nz/

b) Centros de almacenamiento:
GPC de la National Guidelines Clearinghouse:  http://www.guidelines.gov/ index.
asp
GPC de la Canadian Medical Association:  http://www.cma.ca/cpgs/index.asp

– Informes de Agencias de evaluación de tecnologías sanitarias:
a) Internacionales:

International Network of Agencies for Health Technology Assessment
(INAHTA): http://www.inahta.org/

b) Nacionales:
AETS del Instituto de Salud Carlos III: http://www.isciii.es/aets/
Agència d´Avaluació de Tecnologia y Recerca Mediques: http://www.aatrm.net
AETS de Andalucía: http://www.csalud.junta-andalucia.es/orgdep/AETSA/default.
htm
AETS del País Vasco:  http://www.euskadi.net/sanidad/investigacion/indice_c.htm

– Revistas con resúmenes estructurados :
ACP Journal Club:  http://www.acponline.org/journals/acpjc/jcmenu.htm
Evidence-Based Medicine: http://www.acponline.org/journals/ebm/ebmmenu.htm
AAP GrandRounds: http://aapgrandrounds.aapjournals.org/
Archimedes: adc.bmjjournals.com/cgi/collection/archimedes
PedsCCM Evidence-Based Journal Club: http://PedsCCM.wustl.edu/EBJournal_
Club_html

– Archivos de temas valorados críticamente:
Universidad de Michigan: http://www.ped.med.umich.edu/ebm/cat.htm
Centre for Clinical Effectiveness: http://www.med.monash.edu.au/publichealth/
cce/
ARIF-Aggressive Research Intelligence Facility: http://www.hsrc.org.uk/links/arif/
enqscomp.htm
BestBETS-Best Evidence Topics: http://bestbets.org
Archivos de TVC de la AEPap: http://aepap.org/pedev/pedev-4.htm

– Bases de datos de Medicina basada en la evidencia:
TRIPdatabase-Turning Research Into Practice: http://www.tripdatabase.com/
SUMSearch: http://www. sumsearch.uthscsa.edu/



pecíficas deberíamos revisar periódicamente un mínimo de 10 revistas, que
son las más útiles para obtener la mejor evidencia científica en la práctica
pediátrica: 5 corresponden a revistas pediátricas (Pediatrics, J Pediatr, Arch
Dis Child, Pediatr Infect Dis J, AJDC) y 5 a revistas de medicina general
(N Engl J Med, Lancet, JAMA, BMJ, J Infect Dis)33, a las que habría que
añadir aquellas revistas pediátricas de ámbito nacional (en nuestro país
Anales de Pediatría principalmente) y las relacionadas con la endocrino-
logía pediátrica (Endocrinología y Nutrición, Endocrinology, Journal of
Clinical Endocrinology and Metabolism, Clinical Endocrinology, etc.). 

3. Libros de texto: es la forma más frecuente de consulta en nuestra forma-
ción en el pregrado y una fuente muy habitual de consulta en nuestra prác-
tica clínica en el posgrado y formación continuada. Forman parte de nues-
tras bibliotecas los clásicos libros de medicina general (Harrison,
Farreras-Rozman...), de pediatría general (Nelson, Cruz Hernández...) o
de especialidades pediátricas, y también los manuales de bolsillo (Harriet
Lane, libro de La Paz...). En este apartado también cabe destacar dos li-
bros de texto realizados con metodología de MBE (por lo tanto, cabe in-
cluirlos como fuentes de información secundaria): Evidence Based Pedia-
trics and Child Health y Evidence Based Pediatrics.
Estas fuentes de información primaria presentan algunos inconvenien-

tes: las revistas médicas tradicionales son excesivamente numerosas y con
gran desigualdad en su contenido (la importancia de las revistas se intenta
clasificar a través de determinados indicadores bibliométricos, siendo el más
conocido el factor impacto), y con cierta frecuencia se constata la presen-
cia de artículos con defectos metodológicos que comprometen la validez de
sus resultados; los libros de texto, debido al amplio tiempo existente entre
su escritura y su publicación, habitualmente contienen errores o afirmacio-
nes desfasadas en el momento de ser consultados, debido a que la medicina
se encuentra en constante y rápida evolución1.

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA PARA LA OBTENCIÓN
DE LAS MEJORES PRUEBAS CIENTÍFICAS

a) ¿Dónde buscar?

– Primer paso: búsqueda en las fuentes de información secundaria.
Valorar si la respuesta se puede obtener en revisiones sistemáticas y/o

metanálisis (principalmente a través de la Colaboración Cochrane), guías
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de práctica clínica (principalmente a través de la National Guidelines Cle-
aringhouse) y/o informes de evaluación de tecnologías sanitarias (princi-
palmente a través de INHATA). (fig. 1). Si no estuviera presente la res-
puesta, siempre se puede intentar buscar una respuesta menos definitiva en
otras fuentes de información secundaria menos consistentes: revistas con
resúmenes estructurados y archivos de temas valorados críticamente. Re-
sulta muy práctico iniciar la búsqueda del conjunto de las fuentes de infor-
mación secundaria en las bases de datos de MBE: TRIPdatabase y SUM-
Search.
– Segundo paso: cuando no hayamos obtenido la respuesta en el primer paso

(que será lo más habitual), hemos de indagar en las tradicionales fuentes
de información primaria.
Aquí tiene una labor fundamental Medline, principalmente a través de

las posibilidades de búsqueda de PubMed (gratuito), pues constituye la base
de datos más conocida y utilizada por los pediatras. Dada la complementa-
riedad entre las bases de datos bibliográficas, aconsejamos revisar también
Embase y el Índice Médico Español (no gratuitos).
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IAETS = informes de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias

FIG. 1-. Estrategia de búsqueda de evidencias científicas.



Revisar los libros de texto siempre es un recurso final. Y como último
recurso siempre se puede ensayar la búsqueda «salvaje» en los buscadores
y metabuscadores de Internet (principalmente Google y Copernic), pero
difícilmente encontraremos información válida y relevante por esta vía, si
no lo hemos conseguido por los anteriores pasos.

b) ¿Cómo buscar?

La mayoría de las fuentes de información tienen sus buscadores parti-
culares. Se deben elegir las palabras clave adecuadas, generalmente sobre
la base de los elementos de la pregunta clínica estructurada (paciente o pro-
blema de interés, intervención que hay que estudiar, variables que se valo-
ran) y tipo de diseño del estudio necesario (descriptivo, casos-control, co-
hortes, ensayo clínico, pruebas diagnósticas, etc.).

Podemos utilizar el recurso Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS)
para traducir las palabras clave del español al inglés. A partir de aquí utili-
zaremos las mejores estrategias de búsqueda a partir de los operadores ló-
gicos (o booleanos) y los limitadores, para combinar búsquedas sensibles
(exhaustividad) y específicas (precisión).

Conviene utilizar lo mejor posible las principales bases de datos accesi-
bles en la red, para sacar la mayor rentabilidad a nuestras búsquedas bi-
bliográficas, y sin duda aconsejamos conocer a fondo la más importante base
de datos primaria (Medline/PubMed) y las dos bases de datos secundarias
con información más depurada (TRIPdatabase y Cochrane Library)29.

CÓMO MANTENERSE AL DÍA EN LA INFORMACIÓN
BIBLIOGRÁFICA

Si parece complejo obtener una información bibliográfica relevante en
endocrinología, más difícil parece mantenerse actualizado: se dice que cual-
quier especialista médico necesitaría leer unos 15 artículos científicos al día,
incluido fines de semana y vacaciones. Se puede entender que, enfrentados
a la práctica clínica habitual, resulta una tarea casi imposible, de ahí el in-
terés de algunos repertorios y recursos de las revistas electrónicas (índices
de revistas-eTOC, alertas bibliográficas y digestores de información), pre-
viamente analizados. Para ello debemos poner a trabajar Internet para no-
sotros, y para ello es suficiente disponer de una cuenta de correo electró-
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nico hasta donde nos llegarán las actualizaciones que se vayan produciendo,
pues la mayoría de las fuentes citadas disponen de sistemas de alerta:

– La mayoría de las revistas biomédicas disponen del servicio eTOC (tabla
electrónica de contenidos), lo que permite conocer las novedades sin te-
ner que abrir regularmente la página de dicha publicación. Es oportuno
activar el eTOC de las revistas biomédicas generales, de pediatría y de en-
docrinología de nuestro mayor interés.

– Alertas bibliográficas, para estar al día sobre un tema(s) concreto(s) (p.
ej., diabetes, hipotiroidismo, etc.); nos devuelve a nuestro correo todo lo
aparecido en las revistas seleccionadas (en Amedeo) o en Medline (en
Biomail) con determinada periodicidad (de forma semanal Amedeo y con
la periodicidad elegida Biomail).

– Alertas MBE: TRIPdatabase permite activar una alerta mensual de la te-
mática que decidamos (utilizando como palabras clave los MESH), así
como la National Guidelines Clearinghouse dispone de un boletín sema-
nal que informa de las nuevas guías en su directorio.

– Participar en una lista(s) de distribución es una modalidad complemen-
taria para compartir información científica y laboral relevante y de ac-
tualidad (p. ej., Peds-Endo).
Ya no hay excusa para no estar actualizado en nuestra profesión, máxime

después de los distintos hitos en la búsqueda de información bibliográfica
que han surgido en la última década:
– La valentía y honestidad de Richard Smith, editor de British Medical Jour-

nal, de iniciar en 1994 la publicación electrónica de la revista (bmj.com)
y su gratuidad, lo que ha abierto el camino a la edición electrónica de las
revistas biomédicas, algunas de ellas de acceso libre en la red.

– El acierto del gobierno Clinton en 1997 de hacer gratuita a través de In-
ternet la mayor base de datos bibliográfica (Medline) por medio del pro-
yecto PubMed.

– El acceso universal gratuito a la Biblioteca Cochrane Plus, en todo el ter-
ritorio español, posible gracias a la suscripción realizada por el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo desde el año 2004.

– La nueva andadura de PLoS (Public Library of Science), una organiza-
ción sin ánimo de lucro dedicada a conseguir que la literatura científica y
médica sea un recurso público de acceso libre.

Los profesionales que quieran estar adecuadamente informados y ac-
tualizados deben utilizar Internet (no hace falta ser expertos, sino simple-
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mente tener claros algunos conceptos y manejar ciertas fuentes de infor-
mación de calidad) y necesitan disponer de estrategias eficientes y racio-
nales que mejoren el rendimiento de la búsqueda y recuperación de la in-
formación bibliográfica. El uso racional de las fuentes de información y
estrategias de búsqueda facilitará la puesta al día y, lo que es más impor-
tante, redundará en una mejor toma de decisiones en la práctica clínica y
mejor atención a nuestros pacientes. Así, conocer los fundamentos para re-
alizar una búsqueda bibliográfica racional en Endocrinología pediátrica
constituirá una herramienta posiblemente más útil, por ejemplo, que la
HbA1c para el manejo de la diabetes, tal como se deduce del importante
nivel de evidencia científica desarrollada en esta enfermedad en las fuen-
tes de información secundaria (tabla 2).
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INTRODUCCIÓN

La punción aspiración con aguja fina (PAAF) fue utilizada por primera
vez con fines diagnósticos en el tiroides por Sodenstrom en 19521. Desde
entonces su difusión en la práctica clínica habitual ha sido generalizada y se
ha convertido en una herramienta básica en el estudio del nódulo tiroideo.
En el empleo cada vez más extendido de la PAAF influyen varios hechos:

1. El nódulo tiroideo (NT) es una patología muy frecuente entre la población
general y cada vez se detectan más, ya que la realización generalizada de
ecografías cervicales por distintos motivos pone de manifiesto nódulos ti-
roideos no palpables. Se calcula que la prevalencia varía del 5 al 50% de-
pendiendo de la población estudiada y de la sensibilidad de los métodos de
detección. En la población adulta general de una zona sin defecto de yodo,
como USA, el nódulo tiroideo solitario aparece en el 5-7%2. En series de
autopsia se encuentran uno o más NT en el 50% de los tiroides considera-
dos normales clínicamente3. En series de población adulta estudiada con
ecografía pueden ascender a 65%4. En niños menores de 15 años la preva-
lencia es 0,2-1,5%2. La frecuencia del NT aumenta con la edad, sexo feme-
nino, exposición previa a radiaciones y carencia de yodo.

2. Sólo en una pequeña proporción los NT en adultos son malignos, 6-10%,
por lo que son necesarios los métodos diagnósticos que permitan iden-
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tificar a este grupo de pacientes, en los que se debe realizar tratamiento
quirúrgico, no exento de riesgos.

3. Actualmente se sabe que los NT tradicionalmente considerados con bajo
riesgo de malignidad pueden ser malignos. Es el caso de los NT no pal-
pables, lesiones quísticas, NT en el contexto de bocio endémico o multi-
nodular, o NT con hipertiroidismo. Asimismo, el tratamiento dirigido a
suprimir la TSH y conseguir una reducción en el tamaño del NT presenta
poca especificidad en su predicción de benignidad. Este tratamiento no
está recomendado realizarlo en niños5,6. 

4. La PAAF tiene un bajo coste económico. Cuando se utiliza rutinaria-
mente disminuye el número de cirugías en un 25-50% y en los pacientes
que se operan disminuyen los costes, porque se evita la biopsia intrao-
peratoria, coste de la operación y duración de la anestesia.
La American Thyroid Association y el National Comprehensive Cancer
Network establecen que la PAAF se debe utilizar como primer paso diag-
nóstico en el NT, antes incluso que la ecografía y que la gammagrafía7.

TÉCNICA

Es una técnica de fácil realización5. El paciente debe estar relajado, con
el cuello en flexión dorsal y durante la punción no debe hablar ni insalivar.
En niños se puede usar anestesia local y una ligera sedación para facilitar
el proceso. Mediante palpación se identifican los NT y se lleva a cabo la as-
piración mediante una aguja de 23 gauge o más fina unida a una jeringa de
10 o 20 ml, ésta puede estar o no unida a una pistola de aspiración que per-
mite realizar el proceso con una sola mano. Después de insertar la aguja se
succiona y se retira rápidamente. Se deben extraer varias muestras, prefe-
riblemente de la periferia, porque el centro puede mostrar zonas de dege-
neración quística.

El grado de succión y movimientos de la aguja se adaptan al tipo de NT;
lo que se busca es obtener suficiente material sin producir sangrado. En ge-
neral se realizan de 2 a 4 punciones. Si el NT es quístico no se deben hacer
movimientos de la aguja y la succión será progresiva, el líquido obtenido se
centrifuga y después se fija el sedimento.

PAAF guiada por ecografía: presenta muchas ventajas, por lo que es la
preferida en la actualidad. Se identifican y evitan las zonas quísticas, dege-
nerativas y calcificadas, identifica NT pequeños o no palpables y disminuye
la proporción de muestras inadecuadas.
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Después el material aspirado se deposita sobre los cristales y pasa a ser
adecuadamente secado, fijado y teñido según técnicas convencionales (Pa-
panicolau y Giemsa) o se aplican nuevas técnicas de inmunohistoquímica o
diagnóstico molecular. 

INDICACIONES

La indicación de PAAF es la palpación de un tiroides asimétrico o la de-
tección de un NT puesto de manifiesto incidentalmente, por ejemplo, me-
diante ecografía cervical. En general, el tiroides presenta una palpación asi-
métrica en casos de proliferación localizada de tejido tiroideo, afectación
irregular en una tiroiditis y, rara vez, en anomalías congénitas en el desarro-
llo del tiroides. En ocasiones, lesiones de ganglios linfáticos, paratiroides o
neoplasias del tejido adiposo, conectivo o muscular pueden parecer lesiones
tiroideas. En la práctica clínica la mayor indicación de la PAAF es la selec-
ción preoperatoria de los NT. En la tabla 1 se muestra la clasificación actual
del cáncer de tiroides8. Las cuestiones que se plantean son: a qué NT se debe
realizar PAAF y cuál es la fiabilidad de los resultados obtenidos con la PAAF.

Se realizará una PAAF tiroidea:

NT palpables: Actualmente se considera que a todos los NT palpables se
les debe realizar PAAF: si es maligno, para instaurar un tratamiento qui-
rúrgico inmediato, porque es una enfermedad potencialmente letal, aunque
su curso en pacientes adultos a veces es lento. No es necesaria la realización
de gammagrafía previa, ya que la hipercaptación del NT no excluye su ma-
lignidad. 

NT no palpables: Su frecuencia aumenta con la edad, hasta tener una
prevalencia del 42% en mayores de 50 años9. Generalmente se conside-
ran palpables los mayores de 1,5 cm de diámetro, aunque en determina-
dos tipos de cuello y si se asocian a bocio, NT de 2 cm pueden no ser pal-
pables. Se acepta que a los NT mayores de 1,5 cm se les debe realizar
PAAF. Los incidentalomas pequeños plantean problemas. En principio,
la incidencia de cáncer es la misma que en los NT más grandes, por eso
algunos autores abogan por la realización de PAAF en todos ellos. Otros
autores consideran esta actitud muy agresiva y con alto coste económico.
Dado que la prevalencia de cáncer oculto como hallazgo de autopsia es
mucho menor que la prevalencia del cáncer de tiroides, algunos autores
consideran que la mayoría de los cánceres de tiroides pueden permane-
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TABLA 1. – Clasificación de la OMS de cáncer de tiroides (2004)8

Carcinoma Papilar
Variantes:

1.- Folicular
2.- Macrofolicular
3.- Oncocítica
4.- Célula clara
5.- Esclerosante y difusa
6.- Células altas
7.- Columnar
8.- Sólida
9.- Cribiforme

10.- Con estroma fascitis-like
11.- Con componente insular focal
12.- Con carcinoma escamoso o mucoepidermoide
13.- Con carcinoma fusiforme o de células gigantes
14.- Carcinoma papilar-medular combinado
15.- Microcarcinoma papilar (se excluyen si <19 años, >2cm)

Carcinoma Folicular
Variantes:

1.- Oncocítica
2.- Célula clara

Carcinoma Pobremente Diferenciado
Carcinoma Indiferenciado
Carcinoma Escamoso
Carcinoma Mucoepidermoide
Carcinoma Mucoepidermoide esclerosante con eosinofilia
Carcinoma Mucinoso
Carcinoma Medular
Carcinoma Mixto Medular y Folicular
Timoma Ectópico
Tumor fusocelular con diferenciación tímica (SETTLE)
Carcinoma mostrando diferenciación tímica (CASTLE)
Teratoma
Tumores secundarios
Linfoma y Plasmacitoma primarios
Angiosarcoma
Tumores musculares
Tumores de nervio periférico



cer ocultos toda la vida y que la probabilidad de que un incidentaloma lle-
gue a ser un cáncer clínicamente evidente es muy pequeña. Se aconseja-
ría pues la realización de PAAF si hay otros factores de riesgo asociados,
como algunas características ecográficas (calcificaciones, bordes mal de-
finidos, ausencia de halo sonolucente), exposición a radiaciones, predis-
posición genética, historia familiar, coexistencia con enfermedad de Gra-
ves, ganglios linfáticos locorregionales sospechosos, dolor local o aumento
de tamaño. El cáncer medular de tiroides siempre se considera agresivo,
incluso si es subcentrimétrico6. 

Bocio difuso: También puede ser objeto de PAAF. El cáncer anaplásico
supone el 10% de los cánceres de tiroides y el linfoma el 3%. Ambos se
comportan como un bocio difuso o multinodular, generalmente de creci-
miento rápido. El linfoma generalmente ocurre en el seno de una tiroiditis
autoinmune. El carcinoma papilar difuso esclerosante puede aparecer en
niños y semejar una tiroiditis crónica. La PAAF es útil en el diagnóstico de
la tiroiditis crónica para diferenciarla de una lesión maligna.
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Adenoma Folicular
Variantes:

1.- Oncocítica
2.- Fetal
3.- Con células en anillo de sello
4.- Mucinoso
5.- Célula clara
6.- Con hiperplasia papilar
7.- Tóxico (hiperfuncionante)
8.- Lipoadenoma
9.- Atípico

10.- Con núcleos pleomórficos
Tumor Trabecular Hialinizante
Paraganglioma
Tumor Fibroso Solitario
Tumor Folicular Dendrítico
Histiocitosis de células de Langerhans
Enfermedad de Rosai-Dorfman
Metástasis 

TABLA 1. – Clasificación de la OMS de cáncer de tiroides (2004)8 (Continuación)



COMPLICACIONES

Las complicaciones de la PAAF son escasas y suele ser bien tolerada. Se
ha descrito sangrado intranodular y dolor local. Ocasionalmente, puede apa-
recer un aumento transitorio de hormonas tiroideas de unas tres semanas
de duración sin asociarse a clínica de hipertiroidismo. También se ha des-
crito inflamación aguda de una lesión quística y un caso de diseminación
cancerígena en el trayecto de la aguja.

El mayor problema que plantea la realización de la PAAF es que puede
inducir cambios estructurales agudos y crónicos que dificultan la interpre-
tación de los resultados sobre todo si se trata de PAAF repetidas. Los cam-
bios agudos son la hemorragia, infartos y necrosis del NT y formación de
granulomas. Los cambios crónicos serían la fibrosis, degeneración quística
y calcificación10.

RESULTADOS

Tipos de lesiones

Los tipos de lesiones que se diagnostican con más frecuencia con la PAAF
son5,11: 

Tiroiditis linfocitaria crónica: Predominan las células linfocitarias con cen-
tros germinales, células plasmáticas y macrófagos. La presencia de coloide es
muy escasa. El diagnóstico de tiroiditis crónica linfocitaria se realiza con bas-
tante exactitud, aunque se pueden establecer dudas con otras enfermedades
linfoproliferativas, neoplasia de células de Hürthle y carcinoma papilar.

Tiroiditis agudas: Generalmente no necesitan una PAAF para diagnos-
ticarse ya que su clínica es muy característica. El carcinoma anaplásico puede
presentarse con signos clínicos de inflamación aguda.

Tiroiditis subaguda (de De Quervain): En la fase aguda se corresponde
con una situación degenerativa junto a un proceso granulomatoso con cé-
lulas gigantes histiocitarias multinucleadas. Posteriormente, se trata de un
proceso fibrótico. 

Tiroiditis fibrosa (de Riedel): El tejido tiroideo se ve reemplazado por te-
jido fibroso, por lo que la muestra puede ser inadecuada para su interpre-
tación. Puede haber presencia de linfocitos, fibroblastos y algunas células
foliculares.
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Bocio nodular: Su diagnóstico es sencillo cuando hay capas de células
monoestratificadas con núcleos picnóticos, citoplasma bien definido y abun-
dante coloide. El diagnóstico es más difícil cuando se trata de un bocio ade-
nomatoso, con escaso coloide y predominio de componente microfolicular.
En estos casos es muy difícil diferenciarlo de un adenoma folicular o de un
carcinoma bien diferenciado. Asimismo, puede aparecer predominio de cé-
lulas de Hürthle en un bocio nodular o en una neoplasia folicular. En estos
casos el diagnóstico citológico debe ser «lesión sospechosa».

Adenoma (Neoplasia folicular): Se caracteriza por la ausencia de coloide
y la abundante celularidad dispuesta en un patrón microfolicular. Los nú-
cleos son uniformes con nucléolos no prominentes y ausencia de cambios ci-
toplasmáticos y nucleares que indiquen malignidad. Sin embargo, los ade-
nomas también pueden mostrar una estructura trabecular o sólida, o
presentar cambios degenerativos quísticos. Algunos adenomas pueden so-
laparse con carcinomas foliculares y variantes foliculares del carcinoma pa-
pilar. Los adenomas de células de Hürthle son una variante de los adenomas
foliculares, su variante maligna es prácticamente indistinguible de la benigna.

Carcinoma folicular: Los carcinomas foliculares bien diferenciados se so-
lapan con los adenomas. Los poco diferenciados e invasivos presentan ani-
sonucleosis con nucléolos prominentes y mitosis ocasionales. Aunque estos
hallazgos son muy típicos del carcinoma folicular, algunos adenomas atípi-
cos pueden ser parecidos. El carcinoma insular se sospecha cuando aparece
necrosis y células pequeñas en racimos, con núcleos hipercromáticos y ci-
toplasma escaso. 

Carcinoma papilar: Se puede diagnosticar con bastante exactitud. Se ca-
racteriza por coloide escaso o ausente, cuerpos de psammoma y células gi-
gantes. Hay abundante material celular distribuido en fragmentos mono-
estratificados o papilares. En el núcleo son típicas las inclusiones nucleares,
estrías y núcleos de aspecto vidriado. En la variante folicular predomina el
patrón microfolicular.

Carcinoma medular: También se diagnostica con gran exactitud, aunque
se puede confundir con un carcinoma folicular poco diferenciado o con un
tumor de células de Hürthle. No aparece coloide, pero sí una sustancia ami-
loide en muchos casos. El aspirado muestra células poligonales aisladas o
en pequeños racimos. El núcleo es excéntrico, redondo o bipolar e hiper-
cromático, con anisonucleosis, y multinucleación. El citoplasma contiene
gránulos azurófilos.

Carcinoma anaplásico: La necrosis es muy frecuente y puede eclipsar el
componente celular. Hay un gran pleomorfismo celular, con núcleos gigan-
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tes, grandes nucléolos y frecuentes mitosis. Puede coexistir con un carci-
noma papilar o folicular de larga evolución. 

Linfoma: El histotipo de linfoma predominante en el tiroides es el de
alto grado y se puede diagnosticar mediante estudio citológico, aunque en
ocasiones se puede confundir con un cáncer anaplásico. En estos casos son
útiles las técnicas de inmunohistoquímica. Los linfomas de bajo grado pue-
den ser difíciles de diferenciar de una tiroiditis linfocitaria. Existen méto-
dos moleculares para intentar determinar su origen clonal.  

Factores modificadores de los resultados

Los resultados de la PAAF son variables en cuanto a eficacia, sensibili-
dad y especificidad. Hay 3 factores que influyen en ellos: el citopatólogo,
las características de la muestra y el tipo de lesión.

La eficacia de la PAAF se relaciona directamente con la experiencia del
citopatólogo que la interprete. Idealmente, éste debe tomar parte en la re-
cogida de la muestra (exploración clínica y ecográfica y realización de la
PAAF), ya sea directamente o permaneciendo al lado del clínico, para que,
de forma inmediata, pueda valorar si las muestras se toman de las zonas de-
seadas y si el material recogido es apto para su posterior análisis o no pre-
senta la cantidad y calidad suficiente de tejido tiroideo. La experiencia del
citopatólogo es básica12,13. Diferentes estudios muestran grandes variacio-
nes en la sensibilidad del estudio citopatológico realizado en las mismas
muestras: aumenta de un 66,7% a un 92,7% según el estudio se realice en
diferentes centros con poca experiencia o se centralicen en un único hospi-
tal con especial dedicación a esta patología14. En la serie de Sclabas en la
que se estudian muestras realizadas fuera de su hospital, el diagnóstico se
modifica en el 28% de ellas, incluidas algunas que se habían considerado
equivocadamente como una lesión benigna y viceversa15. 

La muestra debe cumplir una serie de criterios para que se considere ade-
cuada para poder establecer un diagnóstico: según Hamburger debe con-
tener al menos 6 grupos de células foliculares, cada uno conteniendo de 10
a 15 células, en al menos, dos muestras que provengan de, al menos, dos as-
pirados diferentes de un nódulo16. Los criterios de Nguyen son todavía más
exigentes: 10 grupos de células foliculares con al menos 20 células en cada
uno17.

Existen NT muy difíciles de aspirar como son los escleróticos, calcifica-
dos o los que tienen zonas grandes de degeneración quística o necrótica. La
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muestra no debe ser aceptada si hay pocas células epiteliales, sólo hay co-
loide o células inflamatorias, está demasiado seca o hay demasiada sangre18.
La fijación y tinciones deben ser las adecuadas. El uso de técnicas de in-
munohistoquímica, como la citokeratina 19, y de marcadores moleculares
como galectinas, Met, telomerasa, proteínas nucleares de alta movilidad,
peroxidasa tiroidea y receptor de membrana CD26, pueden mejorar los re-
sultados de la PAAF. 

Los hallazgos citológicos que sugieren carcinoma son: multitud de agru-
pamientos celulares tridimensionales, aumento de células aisladas, folícu-
los irregulares y cambios nucleares, como pleomorfismos, hipercromasia,
macronucléolos o atipias. Sin embargo, estos hallazgos también pueden apa-
recer en NT benignos, sobre todo en nódulos coloides con degeneración
quística. Por otra parte, en el caso del carcinoma folicular es la invasión vas-
cular y de la cápsula lo que permite diagnosticar su potencial invasivo, y no
puede ser estimado mediante un método citológico.

Precisión de la PAAF

La PAAF muestra una especificidad muy alta en todas las series, es de-
cir, las posibilidades de que un NT sea maligno cuando la PAAF lo indica
se aproxima al 100% (96-99%), porque los resultados falsamente positivos
son bajos (1-4%). Los falsos positivos pueden ser adenomas trabeculares
hialinizantes que presentan inclusiones intranucleares, estrías nucleares,
cromatina fina y cuerpos de psammoma, ya que pueden parecerse a un car-
cinoma papilar. El adenoma folicular encapsulado con atipias nucleares
puede tener un potencial maligno incierto incluso después de estudio his-
topatológico15. El bocio multinodular puede causar diagnósticos falsos po-
sitivos y la tiroiditis de Hashimoto simular un linfoma, un cáncer papilar o
de células de Hürthle.

La sensibilidad de la PAAF es mucho menor. La capacidad de la PAAF
para diferenciar los NT malignos de los benignos varía enormemente según
los estudios: 41-91,8%19,20, con una media aproximada del 78%13. La sensi-
bilidad viene dada por la presencia de falsos negativos y la «lesión sospe-
chosa». Ambos conceptos varían según los estudios.

Falsos negativos: Son difíciles de establecer. Para determinarlos con exac-
titud todas las PAAF se deberían comprobar histológicamente en la ciru-
gía, lo que haría inútil la PAAF. En las series que relacionan los hallazgos
de la PAAF con los histológicos obtenidos en el acto quirúrgico se encuen-
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tran falsos negativos en porcentajes muy variables: 2-5-21-43%21,20,14,19. El
término «falso negativo» se define de dos formas distintas en los diferentes
estudios: a) número de sujetos con PAAF benigna que después tienen cán-
cer dividido por el número de sujetos con PAAF benigna y b) número de
sujetos con PAAF benigna que después tienen cáncer dividido por el nú-
mero de sujetos total del estudio; ambas definiciones se afectan por la pre-
valencia del cáncer de tiroides en la población estudiada.

PAAF no diagnóstica: se trata de la PAAF con resultados inadecuados
para su perfecta identificación: supone un 10-25% de todas las PAAF. Su
porcentaje varía según sean más o menos estrictos los criterios exigidos. Se
debe a las características del nódulo (quístico, calcificado, necrótico) o a la
toma de una muestra inadecuada. No se debe considerar como benigna, ya
que un alto porcentaje (37-45%) de estos pacientes puede presentar cán-
cer22,23.

PAAF sospechosa o indeterminada: Se trata de resultados incapaces de
definir un diagnóstico preciso de malignidad o benignidad. Es el mayor
inconveniente de la PAAF. Puede suponer un 27% de las PAAF15. Este
grupo afecta sobre todo a los NT foliculares y de células de Hürthle, aun-
que algunos carcinomas papilares que no cumplan absolutamente todos
los criterios diagnósticos también se pueden incluir. Bajo el término «le-
siones foliculares» se incluyen nódulos hiperplásicos en bocios, adenomas
foliculares, carcinomas foliculares y variantes foliculares de carcinomas
papilares. En los resultados de la PAAF existe una amplia zona gris en la
que es imposible distinguir las lesiones benignas de las malignas24. Si se
considera a todos ellos como malignos influirá en los resultados de efica-
cia de la PAAF.

En series amplias, como la de Ylagan, que comparan los resultados de la
PAAF y del estudio histológico de la tiroidectomía, se encuentran discor-
dancias en el 18% de los casos, teniendo en cuenta que sólo se realiza esta
correlación en el 20% de todos los NT que estudian, ya que el resto no se
han biopsiado25.

CONSIDERACIONES EN NIÑOS

La incidencia de cáncer en NT en niños es mucho más alta que en adultos.
La incidencia de cáncer de tiroides en niños ha disminuido desde que se aban-
donó el uso indiscriminado de radiaciones para procesos cervicales triviales
en los años 50, aún así sigue siendo muy elevada: 19,7-31% de los NT26.
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El NT en niños es mucho menos frecuente (0,2-1,5%) que en la pobla-
ción adulta (6-10%)2. Muchos autores exigen que para obtener la expe-
riencia requerida para mantener unos resultados óptimos se deben realizar
de 3 a 10 PAAF tiroideas a la semana27, cifras difíciles de alcanzar cuando
la asistencia médica del NT no está centralizada en hospitales de referen-
cia.

Los resultados del tratamiento son mucho mejores cuando el cáncer se
encuentra en un estadio inicial (intratiroideo, sin metástasis). Algunos au-
tores refieren que si el resultado de la primera PAAF es un falso negativo,
la realización de la tiroidectomía apropiada se retrasa una media de 2 años
14. En los pacientes en los que se retrasa el diagnóstico debido a resultados
no concluyentes de la PAAF aparece con más frecuencia invasión capsular
y vascular y la enfermedad presenta menos remisiones14. La mortalidad au-
menta en relación directa con el retraso del tratamiento desde que se diag-
nostica el NT; diferir el tratamiento un período de 12 meses se asocia con
un aumento significativo de la mortalidad por cáncer tiroideo28. El cáncer
de tiroides puede presentar recurrencias incluso 30 años después del trata-
miento inicial25. La recurrencia es mayor en pacientes menores de 20 años.
Cuando se trata de diagnósticos iniciales en edades pediátricas, la recur-
rencia se sitúa en edades medias de la vida28.

En general, se acepta que en el estudio del NT es básica la evaluación de
criterios clínicos que sugieren malignidad, la edad inferior a 20 años es uno
de ellos29. En la tabla 2 se exponen los criterios clínicos que pueden indicar
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TABLA 2. – Síntomas clínicos sugestivos de malignidad15,27

Historia familiar de carcinoma medular
Historia previa de radiación craneal-cervical
Historia previa de cáncer
Edad (menor de 20 años, superior a 60 años)
Crecimiento rápido
Consistencia dura
Fijación a estructuras vecinas
Nódulo mayor de 2 cm
Varón con nódulo solitario
Parálisis de cuerda vocal (laringoscopio)
Adenopatías
Metástasis a distancia



malignidad. La radiación previa es el factor de riesgo más importante en la
aparición de cáncer de tiroides. Dos hechos históricos así lo han demos-
trado: la radioterapia externa en el tratamiento de hipertrofia adenoidea,
tonsilar o tímica, abandonada hace décadas, y la catástrofe nuclear de Cher-
nobyl de 1986. En la actualidad este riesgo se asocia con la supervivencia a
otro cáncer previo, debido a los efectos carcinogénicos de la radioterapia y
quimioterapia a las que se ha visto sometido el paciente.

La prueba diagnóstica preoperatoria ideal para el NT debería ser sim-
ple, segura y capaz de identificar el cáncer tiroideo; con ella el cirujano de-
bería poder tratar al paciente con una única y adecuada cirugía, sin recurrir
a una segunda cirugía mas extensa. La PAAF actualmente no es el patrón
oro, pero si es más fiable que otras pruebas utilizadas. Sin embargo, en cual-
quier prueba médica destinada a diagnosticar malignidad, la presencia de
falsos negativos y resultados indeterminados no concluyentes es extrema-
damente peligrosa, ya que cualquier retraso en el diagnóstico y tratamiento
apropiado del cáncer puede tener consecuencias desastrosas. 

La PAAF en el diagnóstico de NT en niños tiene unos resultados limita-
dos. En niños, sobre todo los preadolescentes, es difícil obtener una buena
citología, la historia natural del NT no es perfectamente conocida y no está
demostrada la seguridad a largo plazo de un tratamiento no quirúrgico. En
las mejores condiciones puede ser un primer paso diagnóstico, que no debe
retrasar el abordaje quirúrgico, realizado por un cirujano experto, después
de haber realizado un completo diagnóstico clínico y de la utilización de
ecografía y pruebas de laboratorio pertinentes6,26,30,31.
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INTRODUCCIÓN

La causa más frecuente de tirotoxicosis en la edad pediátrica es la enfer-
medad de Graves. Para su tratamiento contamos con tres modalidades te-
rapéuticas, los antitiroideos (tionamidas), la cirugía y el I131. Ninguna de es-
tas tres opciones terapéuticas ha demostrado ser el tratamiento ideal o ser
superior a las otras por lo que hoy en día todavía existe una gran controver-
sia sobre el tratamiento idóneo para la enfermedad de Graves infantil.

No hay una cura específica para la enfermedad y las tres opciones tera-
péuticas se asocian a efectos adversos. Las drogas antitiroideas tienen un
bajo índice de remisiones (30-40%) a pesar del tratamiento prolongado y
un 20-30% de reacciones adversas1. La tiroidectomía, indicada sobre todo
en caso de bocios grandes, lleva a índices altos de curación (90%) con un
control del hipertiroidismo muy rápido, pero es un proceso quirúrgico com-
plejo que puede llevar a hipoparatiroidismo o alteración del nervio recu-
rrente, y el I131, que consigue también un alto índice de curaciones (> del
90%) a bajo coste, pero del que no se conoce totalmente su seguridad a
largo plazo.

El I131 es la primera opción terapéutica en los adultos con enfermedad
de Graves en USA, donde es utilizado desde hace más de 60 años y la indi-
can el 66% de los especialistas. Sin embargo, en Europa, tan sólo el 22% de
los pacientes adultos reciben este tipo de terapia como primera opción. 
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En la edad pediátrica hay una gran controversia sobre la utilización del
I131. Hay diferencias en la actitud terapéutica en la enfermedad de Graves
infantil entre pediatras de un mismo y de diferentes países. El tratamiento
con tionamidas suele ser el tratamiento inicial en Europa2 y en caso de fa-
llo terapéutico se plantea el uso de cirugía o el radioiodo en un grupo re-
ducido de pacientes. Sin embargo, en USA, el I131 es usado con mayor fre-
cuencia para el tratamiento de la enfermedad de Graves en estas edades
debido a su simplicidad, coste económico y seguridad, ya que no se ha de-
mostrado incremento en el riesgo de neoplasia tiroidea, alteración gonadal
o anomalías congénitas en los descendientes de los pacientes tratados con
radioiodo en la edad pediátrica.

El I131 nunca debe ser utilizado en la mujer embarazada, antes de su ad-
ministración hay que realizar un test de embarazo y evitar éste hasta 6 me-
ses después de recibir el yodo, porque a la 10ª-12ª semanas de gestación el
tiroides fetal ya está presente y puede ser destruido por el radioiodo. 

El tratamiento con radioiodo es más barato que la cirugía. Se administra
por vía oral en solución o cápsulas que contienen I131Na. Después de su ab-
sorción a través del tracto gastrointestinal es concentrado en el tiroides y
organificado. El I131 es incorporado rápidamente por el tiroides y sus emi-
siones β producen un daño tisular extenso en el tejido tiroideo. De los 4 a
10 días los niveles de hormonas tiroideas pueden elevarse como resultado
de su liberación desde los folículos degenerados. Esta fase de inflamación
aguda es seguida de una fibrosis extensa y ablación de la glándula tiroidea
a lo largo de un período de 6 a 18 semanas. A veces se precisa administrar
más de una dosis para controlar el hipertiroidismo. 

USO DEL I131 EN LA ENFERMEDAD DE GRAVES
EN LA EDAD PEDIÁTRICA

Desde que se inició el tratamiento con I131 para la enfermedad de Gra-
ves más de 2 millones de personas han recibido este tipo de terapia en to-
das las edades3 y se ha visto que también es eficaz en la enfermedad de Gra-
ves infantil4. En USA, es una de las modalidades terapéuticas preferidas
incluso para la edad infantil en algunos centros, y en otros es el tipo de tra-
tamiento recomendado cuando hay efectos adversos del tratamiento con
tionamidas. 

Muchos médicos tienen prevención para usar el I131 como tratamiento de
la enfermedad de Graves infantil y de los adolescentes por miedo a que de-
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sarrollen leucemia o cáncer tiroideo. También existe miedo al posible daño
genético a las futuras generaciones. El escape de Chernobyl, con el incre-
mento del cáncer tiroideo en los niños expuestos a la irradiación en su in-
fancia, ha apoyado esta actitud5.

El primer objetivo del tratamiento con I131 en la enfermedad de Graves
es curar el hipertiroidismo. Todavía está discutido si se debe dar en dosis
suficientes para producir ablación y llevar al hipotiroidismo o en dosis más
bajas para intentar conseguir el eutiroidismo, aunque en la actualidad hay
mayor consenso en la utilización de radioiodo a dosis ablativas.

La glándula tiroidea es uno de los órganos más sensibles al efecto carci-
nogenético de la radiación durante la infancia y aunque diversos estudios
han demostrado un efecto dependiente de la dosis no se ha establecido un
umbral específico. La menor edad es, quizá, el factor más importante para
la sensibilidad a la radiación. 

CÁLCULO DE LA DOSIS DE I131

Existe controversia sobre la dosis óptima de I131 para la ablación de la
glándula tiroidea. La cantidad de yodo captado por el tiroides refleja el ta-
maño de la glándula tiroides y la actividad de la enfermedad. Aunque es
mejor individualizar la dosis según el tamaño de la glándula tiroidea y su
capacidad de captar radioiodo, algunos autores sugieren dar dosis fijas de
5 mCi (185 MBq) para los pacientes con bocio pequeño, 10 mCi (370 MBq)
para aquellas glándulas de tamaño medio y 15 mCi (555 MBq) para los de
bocios grandes. El tamaño tiroideo normal está entre 0,5 y 1 g por año de
edad llegando a 15 a 20 g en los adultos, pero lo mejor es determinar el ta-
maño mediante ecografía.

La dosis en el niño, que se da oralmente, en general se calcula para apor-
tar de 50 a 200 µCi (1,85 a 7,4 MBq) de radioiodo por gramo de tejido ti-
roideo dividido por la captación en 24 horas de I131, estimado según la fór-
mula:

Dosis = [µCi de I131/g tiroides × peso tiroideo (estimado por palpación o
US)/captación de I131 en 24 h].

Las dosis altas curan el hipertiroidismo en un 90% pero causan hipoti-
roidismo en al menos un 80%6. Es mejor utilizar las dosis más altas para mi-
nimizar el riesgo de que persista el hipertiroidismo. Cuando se administran
50-100 µCi I131 por gramo de tejido, el hipertiroidismo persiste en el 25 al
40% de los pacientes varios años después del tratamiento. Los niños trata-
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dos con una dosis entre 150 y 200 µCi I131, sólo persiste en el 5 al 20% y el
60 a 90% se hacen hipotiroideos7. 

En la experiencia de Rivkees y Cornelius8 en 31 pacientes entre 7 y 18
años, llegan al hipotiroidismo el 50%, 70% y 95% de los tratados con 100
Gy (110 µCi/g), 200 Gy (220 µCi/g) y 300 Gy (330 µCi/g), respectivamente.
Ello demuestra que para una dosis segura de ablación del tejido tiroideo se
necesitan dosis superiores a 300 µCi I131 por gramo de tejido, sobre todo si
el tiroides es grande.

El éxito de tratamiento con radioiodo es influenciado no sólo por el ta-
maño de la glándula tiroidea, sino también por el nivel de los anticuerpos
estimulantes tiroideos9. La respuesta es menor cuanto mayor sea el nivel de
éstos últimos. Cuando falla un primer tratamiento con I131 se puede dar una
nueva dosis de 2 a 6 meses después.

EFECTO DEL TRATAMIENTO PREVIO CON TIONAMIDAS

También hay algunas evidencias de que la respuesta al I131 es menor tras
el tratamiento con drogas antitiroideas, especialmente con el propiltioura-
cilo (PTU)10. 

Los pacientes con hipertiroidismo medio pueden ser tratados con beta-
bloqueantes mientras se espera el efecto del I131. Sin embargo, muchos pa-
cientes son tratados previamente con PTU o metimazol (MTZ) hasta que
se consigue el eutiroidismo, y otros han recibido antitiroideos previos y en
ellos se administra el yodo como opción terapéutica definitiva. Estas dro-
gas deben ser retiradas antes del tratamiento con I131 para evitar una alte-
ración en la captación de radioiodo y pueden ser reintroducidas después del
tratamiento. Según Ros (Uptodate 2005) hay que dejar de aportar el MTZ
3 días antes y reinstaurarlo 3 días después de dar el radioiodo. 

El tratamiento previo con PTU11 se asocia a una mayor frecuencia de fallos
con I131 precisando dosis más altas de éste. También se ha visto que el trata-
miento previo con PTU se asocia a una menor tasa de curaciones. En contraste,
dos estudios prospectivos randomizados con tratamiento previo con MTZ re-
tirándolo de 4 a 6 días antes de la administración muestran que éste no tiene
efecto sobre la eficacia comparado con el grupo no tratados previamente con
antitiroideos12. Además, la administración previa de drogas antitiroideas es
cuestionada pues no protege del empeoramiento de la tirotoxicosis tras el I131.

Estudios retrospectivos sugieren que la terapia con tionamidas des-
pués del I131 se asocia a un nivel más bajo de hipotiroidismo pero a un ni-
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vel más alto de recidiva de hipertiroidismo. Sin embargo, en un ensayo
randomizado con 149 pacientes con hipertiroidismo tratados o no con
MTZ 7 días después del tratamiento con I131 no se encontraron diferen-
cias después de un año en la frecuencia de recurrencias o del desarrollo
de hipotiroidismo13.

COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO CON I131

Hipotiroidismo

El hipotiroidismo es el efecto adverso más frecuente de la administra-
ción de I131. Ocurre en el 20 al 40% de los niños después de un año del tra-
tamiento y su incidencia se incrementa del 2 al 3% por año, de manera que
la mayoría de los niños terminan hipotiroideos. El hipotiroidismo que se
desarrolla en el primer año puede ser transitorio aunque la mayoría de ellos
más tarde, 2 a 11 años después14, desarrollan un hipotiroidismo permanente.
Esto ocurre por el efecto tardío de la irradiación y la infiltración linfocítica,
un proceso similar al de la tiroiditis linfocitaria crónica. El porcentaje de hi-
potiroidismo el primer año depende de la dosis de I131 pero ésta no influye
en los años posteriores.

Tiroiditis inducida por la irradiación

Se produce en menos del 1% de los pacientes y suele desarrollarse en las
primeras semanas después del tratamiento. Se manifiesta por dolor impor-
tante en la zona tiroidea durante 2 a 3 semanas y puede acompañarse de
exacerbación del hipertiroidismo a menos que las reservas de hormonas ti-
roideas hayan sido eliminadas con el tratamiento previo con tionamidas.
Suele ser suficiente el tratamiento del dolor con antiinflamatorios no este-
roideos pero los casos más graves pueden requerir esteroides.

Recurrencia del hipertiroidismo

El tiroides remanente en pacientes que permanecen eutiroideos puede
crecer por el estímulo continuado de los anticuerpos estimulantes tiroideos
y llevar a la recurrencia del hipertiroidismo.
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Alteración de la función paratiroidea

Durante el tratamiento con radioiodo las glándulas paratiroideas están
expuestas a dosis significativas de radiación. El hipoparatiroidismo, que
cuando ocurre suele ser transitorio, es muy poco frecuente tras el uso de
I131. Por otro lado, la exposición de las paratiroides a la radiación puede pre-
disponer, a largo plazo, al desarrollo de un hiperparatiroidismo por lo que
se recomienda el control de la calcemia cada 5 años tras este tipo de tera-
pia. Sin embargo, el único estudio15 en pacientes tratados con I131 por en-
fermedad de Graves que ha tenido en cuenta la edad y el sexo comparado
con controles no ha detectado un incremento de incidencia de hiperparati-
roidismo.

Riesgo de cáncer tiroideo

Se ha evidenciado un incremento del riesgo de adenomas benignos ti-
roideos en los adolescentes tratados con radioiodo pero no de cáncer tiroi-
deo16. Este riesgo es mayor en los pacientes que reciben dosis menores de
I131. 

El análisis realizado por Ron y cols.17 de 7 estudios sobre el riesgo de de-
sarrollar carcinoma tiroideo después de la irradiación evidenció que el ries-
go en los menores de 5 años es 2 veces superior que en niños tratados en-
tre los 5 y 9 años y 5 veces mayor que en los niños tratados entre los 10
y los 14 años. El riesgo de cáncer tiroideo no es significativo por encima de
los 15 años de edad en el momento de la exposición18 por lo que muchos
endocrinólogos pediátricos sugieren que pueda ser utilizado como terapia
de segunda línea en adolescentes. 

La alta susceptibilidad del niño pequeño al efecto carcinogenético de la
radiación en el tiroides contrasta con la susceptibilidad muy baja en los adul-
tos. Esto es debido al mayor efecto de la irradiación en los períodos de rá-
pida proliferación celular como se observa en el período de desarrollo de
la glándula tiroidea. 

La experiencia en niños y adolescentes con hipertiroidismo tratados con
I131 es de unos 1.000 individuos y la duración del seguimiento en los distin-
tos estudios va de 5 a 36 años4. En el estudio retrospectivo de Read y cols.
se refieren datos a 26 y 36 años de 116 pacientes menores de 20 años que
fueron tratados con I131 y que en el momento del tratamiento tenían entre
3 y 19 años. Ninguno de los pacientes desarrolló cáncer tiroideo o leucemia.
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Al principio, daban dosis más bajas de I131 y la necesidad de nueva dosis fue
alta; al incrementar la dosis inicial los resultados fueron mejores pero todos
menos 2 se hicieron hipotiroideos. 

Estos estudios no revelan incremento de patología maligna tras el trata-
miento con I131 en la edad pediátrica3. Sólo se han referido en la literatura
4 casos de cáncer tiroideo en niños previamente tratados con I131, 3 trata-
dos con dosis bajas y uno con dosis moderadas. Estos hallazgos justifican
que se utilicen dosis altas de I131 para el tratamiento de la enfermedad de
Graves infantil.

En adultos no se ha encontrado mayor riesgo de carcinoma tiroideo en
los tratados con I131 que en los tratados con AT o cirugía, ni incremento de
la mortalidad por cáncer19, con períodos de seguimiento de 21 años. 

El objetivo del tratamiento con I131 debe ser desde el principio la abla-
ción de la glándula tiroidea y conseguir el hipotiroidismo. Si no queda ti-
roides remanente el riesgo de cáncer es muy bajo o nulo. Rivkees reco-
mienda una dosis de 250 a 300 µCi/g de tejido tiroideo20.

Riesgo de enfermedades malignas no tiroideas

No se ha encontrado incremento del riesgo de leucemia tras el trata-
miento con radioiodo aunque en la edad pediátrica no hay estudios sufi-
cientemente amplios en este aspecto.

Efectos del I131 sobre los descendientes

La exposición de las gónadas a la irradiación durante el tratamiento con
I131 es comparable a la que proporciona un enema con bario o una urogra-
fía.

En la literatura hay datos de más de 500 descendientes nacidos de suje-
tos tratados con I131 por hipertiroidismo durante la infancia o adolescencia
y en ellos21 no se observó un incremento de malformaciones congénitas ni
de abortos espontáneos.

El paciente que recibe radioiodo tiene la posibilidad de contaminar a la
gente cercana vía saliva, orina o las radiaciones que emita su cuello. Por ello
hay que advertirles que no compartan utensilios, ni tengan contacto sexual ni
contacto con niños o mujeres embarazadas durante una semana (la duración
dependerá de la dosis, siendo con dosis altas de hasta 3 semanas).
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Exacerbación de la oftalmopatía

En contraste con los adultos, los niños raramente desarrollan oftalmo-
patía grave. Que el radioiodo afecte al desarrollo o progresión de la oftal-
mopatía de la enfermedad de Graves está discutido. Los primeros estudios
mostraron inicio o progresión de la oftalmopatía durante o después del tra-
tamiento de la enfermedad de Graves pero no encontraron un incremento
del riesgo con radioiodo22; sin embargo, 2 estudios randomizados posterio-
res sugieren relación entre la terapia con radioiodo y desarrollo o empeo-
ramiento de la oftalmopatía23. El empeoramiento que ha sido observado en
adultos no se ha evidenciado en la edad pediátrica24.

La oftalmopatía asociada con la terapia con radioiodo es habitualmente
leve, reversible y se puede prevenir con la administración de prednisona du-
rante 3 meses. En la actualidad, muchos especialistas prefieren retrasar el
uso de radioiodo, en pacientes con oftalmopatía moderada o grave, hasta
que la afectación ocular esté estable por lo menos durante un año. En USA
pocos utilizan corticoides profilácticos, excepto en pacientes con oftamo-
patía grave, y esto no está recomendado en la edad pediátrica debido a que
la progresión a largo plazo de la oftalmopatía ocurre con muy poca fre-
cuencia en esta edad después del tratamiento con radioiodo24. En 87 niños
tratados con I131 por enfermedad de Graves los signos oculares mejoraron
en el 90% de los niños, no cambiaron en el 7,5% y empeoraron en el 3%
después del tratamiento21.

SEGUIMIENTO

El principal test de seguimiento del tratamiento de la enfermedad de
Graves es la determinación de T4. La TSH no sirve inicialmente ya que
puede permanecer suprimida durante semanas o meses incluso si el paciente
está clínicamente eutiroideo y con niveles normales de T4. Después la TSH
debe ser analizada cada 6 a 12 meses durante toda la vida por la posible apa-
rición de hipotiroidismo después del tratamiento con radioiodo.

CONCLUSIONES

El tratamiento con I131 se asocia a un alto índice de curaciones, en gene-
ral superior al 90%. Este tipo de tratamiento es simple, eficaz, aparente-
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mente seguro, más económico y con pocos efectos secundarios. No se ha
demostrado incremento del cáncer tiroideo en la infancia cuando se usan
dosis ablativas. Este tipo de tratamiento debe ser evitado por debajo de los
5 años ya que en ellos es mayor el riesgo de cáncer tiroideo, aunque este
riesgo declina con la edad. Los resultados del tratamiento son peores en los
pacientes con bocio grande que en los que tienen bocio pequeño. La ciru-
gía estaría indicada en aquéllos con tiroides mayores de 100 g.

En nuestra experiencia25 en la enfermedad de Graves en la edad pediá-
trica utilizamos como primera opción terapéutica las tionamidas con las que
conseguimos un 36,8% de curaciones. Este tipo de terapia está especial-
mente indicada en los casos con niveles bajos de anticuerpos estimulantes
tiroideos y bocio pequeño o en pacientes con oftalmopatía grave. Dejamos
el I131 o la cirugía (en caso de bocios grandes) como opción terapéutica de-
finitiva para los pacientes puberales que no han respondido a tionamidas.
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TÉCNICAS DE IMAGEN E INDICACIONES

Por su situación superficial el tiroides es una estructura fácilmente acce-
sible a la exploración clínica. Por ello, en los casos de afectación difusa como
en la tiroiditis, bocio o enfermedad de Graves, sus características generales
tanto morfología y dimensiones como textura externa pueden ser determi-
nadas por el pediatra en una primera aproximación. De la misma forma es
posible valorar por palpación la consistencia, límites y ritmo de crecimiento
de un nódulo tiroideo prominente susceptible de malignidad. Estos datos,
junto a la detección de adenopatías significativas en vecindad, encauzan el
diagnóstico.

Ecografía

Pero también por razones de localización superficial la glándula tiroidea
muestra un acceso excelente para el estudio ultrasonográfico, técnica in-
mediata, de bajo coste, no agresiva y no irradiante que aporta información
decisiva en la caracterización inicial de la lesión.

El tiroides normal muestra una estructura homogénea de ecogenicidad
algo superior a la de las estructuras circundantes. Se reconocen ambos ló-
bulos laterales, el istmo y sus relaciones inmediatas con carótidas y yugular

6
Técnicas de imagen en patología oncológica tiroidea
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interna en su vertiente externa y con la tráquea en su porción medial. Sus
límites posteriores vienen definidos por la presencia del músculo largo del
cuello y, en su margen izquierdo, por la presencia del esófago.

Tras la detección clínica de una masa tiroidea potencialmente maligna la
ecografía se convierte en el primer estudio de imagen desplazando al tra-
dicional rastreo isotópico con I123 o Tc99. El carácter quístico, mixto o sólido
de un nódulo tiroideo es dato determinante para la actuación inmediata
bien con aspiración y análisis del contenido en el caso de formaciones quís-
ticas, bien con la práctica de punción con aguja fina, excisión del nódulo o
tiroidectomía parcial e, incluso, total cuando se trata de una masa sólida.

La ultrasonografía es también útil en la diferenciación entre nódulo único
y múltiple y en el seguimiento de pacientes de alto riesgo de cáncer de ti-
roides, como es el caso de los controles evolutivos de pacientes que, durante
la infancia, fueron sometidos a tratamiento radioterápico sobre el área de
cabeza y cuello. Aporta información de base en la detección de recidivas en
pacientes intervenidos de carcinoma tiroideo. Ofrece datos, en circunstan-
cias concretas, en pacientes que, afectos de síndromes caracterizados por
múltiples anomalías endocrinas, son susceptibles de padecer carcinoma me-
dular tiroideo. Por último, es eficaz como guía de biopsia o aspiración
cuando la situación de la lesión no permite un acceso sencillo.

Tomografía Computarizada y Resonancia Magnética

La Tomografía Computarizada, más aún con la incorporación sucesiva
de los sistemas helicoidales y multicorte, se ha revelado como una excelente
técnica en la evaluación de la patología cervical y, en concreto, tiroidea es-
pecialmente en las grandes tumoraciones en que se pretende analizar los lí-
mites, extensión, invasión de estructuras vecinas y metástasis linfáticas en
las áreas cervical y mediastínica.

En el estudio de TC la glándula tiroidea normal aparece, debido a su alto
contenido en yodo, como una estructura nítida e hiperdensa, claramente di-
ferenciada de los tractos musculares que la rodean. Tiene una alta vascula-
rización por lo que hay un claro realce, tras la administración de contraste.
Por ello es posible obtener una información complementaria al estudio ul-
trasonográfico en la caracterización de límites de una lesión, componente de
nodularidad en sus paredes, diferenciación entre restos de sangrados pre-
vios y focos activos. Y la TC permite, a la vez, una clara valoración de las ca-
denas ganglionares superficiales y profundas. En el lactante y niño de escasa
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edad es habitual la presencia de adenopatías cervicales. En edades poste-
riores se aprecian, en algún caso, pequeñas adenopatías. Cuando su tamaño
es superior a 5 mm cabe investigar una etiología inflamatoria o neoplásica1.

El inconveniente de la TC es el significativo componente de irradiación
y más cuando se plantea su incidencia sobre una estructura sensible como
el tiroides. Por ello hay que limitar, de forma inexcusable, la utilización a
los casos precisos protegiendo, en esas circunstancias, el área cervical con
protectores de bismuto cuya aplicación supone una reducción de radiación
en superficie de un 60%2.

La Resonancia Magnética está indicada en la caracterización de grandes
tumores, lo que no es frecuente en pediatría. La glándula tiroidea normal
presenta una baja intensidad de señal en las secuencias potenciadas en T1
e intermedia entre grasa y músculo en las secuencias T2. En los postopera-
torios de carcinoma de tiroides la RM diferencia claramente, mediante se-
cuencias T2, entre tejido fibrótico y reactivación tumoral. Sin embargo, las
alteraciones inflamatorias secundarias a la cirugía ofrecen, durante meses,
imágenes superponibles a los procesos neoplásicos3.

LESIONES FOCALES BENIGNAS

La frecuencia del nódulo tiroideo en pediatría es ostensiblemente infe-
rior a la de la edad adulta con cifras, según series, del 0,2% al 1,5% de la
población infantil. Sin embargo, la prevalencia de malignidad, que en el
adulto es de aproximadamente un 4%, alcanza en pediatría valores supe-
riores, entre el 15-20%. Por ello, en la edad pediátrica, todo nódulo solita-
rio debe ser considerado, potencialmente, como neoplásico4.

Adenoma

Es la tumoración tiroidea benigna más frecuente en pediatría y corres-
ponde a hiperplasia e involución de un lóbulo tiroideo. Desde el punto de
vista histopatológico5 viene definido por cuatro características: 1) está to-
talmente englobado por una cápsula fibrosa, 2) el componente de tejido ti-
roideo es totalmente distinto al del resto de la glándula y de apariencia
homogénea, 3) hay una franca compresión de las estructuras vecinas, fun-
damentalmente de folículos tiroideos extracapsulares y 4) se objetivan in-
filtrados inflamatorios pericapsulares.
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Es frecuente, especialmente cuando se trata de grandes formaciones, el
sangrado interno, la presencia de alteraciones quísticas, probablemente se-
cundarias a la hemorragia, la evidencia de cicatrices fibrosas y la calcifica-
ción, generalmente marginal, por necrosis.

Aun cuando no de una forma rigurosa los hallazgos ecográficos respon-
den al sustrato anatomopatológico de base. En un 64% de casos la ultraso-
nografía detecta un halo sonolucente de 1-2 mm6,7 de diámetro que corres-
ponde a la cápsula fibrosa sumada al tejido tiroideo periférico comprimido
y edema sobreañadido. La textura de la masa es homogénea, respondiendo
a su estructura de base, y generalmente hipoecoica aunque en algunas cir-
cunstancias es iso o hiperecoica (fig. 1). La presencia de variables zonas
quísticas traduce la hemorragia y necrosis. La calcificación no es frecuente
pero cuando aparece adopta una morfología linear caracterizada por focos
ecogénicos periféricos que generan sombra acústica.

En el estudio Doppler la vascularización central es escasa apreciándose
un característico anillo vascular periférico en relación con el desplazamiento
de estructuras vasculares comprimidas por la masa y, quizá, con edema pe-
ricapsular8. La presencia de vascularización central se ha descrito, en el
adulto, en adenomas proliferantes y, con más frecuencia, en carcinomas.

La presencia de nódulo homogéneo hipoecoico, halo periférico, calcifi-
cación periférica e hipervascularización periférica (fig. 2) es altamente su-
gestiva de adenoma benigno pero, en ningún caso definitiva7,8, por lo que
la PAAF, en centros con experiencia, es el paso inmediato dirigiendo la
pauta posterior.
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FIG. 1-. Adenoma folicular. Ecografía tiroidea. Formación discretamente hipoecoica bien delimitada y con
halo periférico.



Quiste tiroideo simple

Un verdadero quiste epitelial es excepcional. En la mayoría de los casos las
formaciones quísticas son el resultado de la degeneración de un adenoma fo-
licular (fig. 2), de forma que es posible observar tanto la transformación quís-
tica en el seguimiento de nódulos tiroideos benignos como la coincidencia, en
un mismo estudio, de formaciones sólidas y quísticas. Aparecen como forma-
ciones anecoicas de pared fina, contorno interno limpio y sombra acústica9.

Cabe advertir que en estudios rutinarios de tiroides es frecuente obser-
var pequeños quistes intraparenquimatosos, de diámetro inferior a los 3
mm. Corresponden a folículos coloideos dilatados y constituyen una va-
riante de la normalidad.

Quiste hemorrágico

Aun cuando pueden ser espontáneos o secundarios a traumatismos, en
la mayoría de los casos corresponden a hemorragia aguda de un adenoma
folicular que, como se describió en los aspectos anatomopatológicos, ocu-
rre con más frecuencia en las grandes formaciones.

La apariencia ecográfica es la de una formación sonolucente de paredes
irregulares por el depósito en ellas de restos hemorrágicos. Restos que tam-
bién aparecen como detritus en el interior del quiste. Con frecuencia se ob-
servan tabiques internos secundarios a septos de fibrina (fig. 3). En situacio-
nes de duda diagnóstica la realización de una TC muestra la ausencia de
captación de contraste de los acúmulos parietales y contenido intraquístico10.
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FIG. 2-. Adenoma múltiple. A) Dos nódulos, uno de ellos sólido, isoecoico, bien delimitado y con signo del halo
positivo, el segundo con involución quística. B) Estudio Doppler. Anillo vascular periférico característico.
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LESIONES FOCALES MALIGNAS

Carcinoma de Tiroides

Se han descrito tres tipos de carcinoma en la infancia11, papilar (75%),
folicular (20%) y medular (5%). Se observan, habitualmente, entre edades
de 8 y 13 años y se presentan como nódulo tiroideo palpable, aparente hi-
perplasia de la glándula y, en ocasiones, dolor o ronquera12. Se consideran
como signos de malignidad la consistencia dura, el crecimiento rápido y la
presencia de adenopatías cervicales por extensión del tumor más allá de
la cápsula tiroidea6.

El aspecto ecográfico, válido para cualquiera de ellos, es el de una masa
sólida, generalmente hipoecoica aunque en algunos casos es isoecoica, lo
que puede obligar, para una adecuada delimitación, a recurrir a otras téc-
nicas, fundamentalmente la RM. Los márgenes (figs. 4 y 5), dada la ausen-
cia de cápsula peritumoral, están mal definidos12,13 aunque, en algunos ca-
sos, aparece un halo sonolucente similar al apreciado en los adenomas
benignos7. Es posible la presencia de calcificaciones, sobre todo en la forma
papilar, que adoptan, habitualmente, una morfología irregular, grumosa y
de localización central (fig. 4). Corresponden a la degeneración de las for-
maciones psamomatosas anatomopatológicas. La necrosis central de la tu-
moración puede otorgarle una apariencia quística en el estudio de imagen.
En este sentido se ha descrito el Carcinoma papilar quístico como una va-
riante anatomopatológica en la que se aprecia un área central anecoica con
un número variable de nódulos parietales (fig. 6). La clave es la irregulari-
dad o nodularidad de las paredes que se revelan como componente sólido
captante en el estudio de TC o RM14.
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FIG. 3-. Quistes hemorrágicos. A) Caso I. Coágulos intraquísticos parcialmente digeridos. B) Caso II. Co-
águlos, detritus y septos de fibrina.
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El carcinoma tiroideo metastatiza, mediante sus drenajes linfáticos, en
las cadenas ganglionares paratraqueales y mediastínicas en sentido inferior,
cadena de la vena yugular interna lateralmente y retrofaríngea en sentido
posterior15,16. Las adenopatías metastáticas también pueden presentar cal-
cificaciones por necrosis. La extensión por vía hematógena afecta funda-
mentalmente a pulmón (fig. 5) y, mucho más raramente, esqueleto.
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FIG. 4-. Carcinoma papilar. A) Lesión isoecoica, mal delimitada. Calcificaciones irregulares en el interior.
B) Estudio de TC. Múltiples adenopatías.
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FIG. 5-. Carcinoma papilar. A) Ecografía. Lesión hipoecoica de límites indefinidos que afecta a lóbulo de-
recho e istmo. B) Estudio Doppler. Marcada vascularización intratumoral. C y D) Captación dishomogé-
nea de contraste. Metástasis pulmonares.
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En el seguimiento postquirúrgico la RM es la técnica indicada para la di-
ferenciación entre fibrosis residual tras cirugía y recidiva tumoral17. La eco-
grafía es apropiada como primer escalón de control y como guía de biopsia
en lesiones de difícil acceso18.

Lesiones de tiroides postirradiación

A partir de la irradiación de cabeza y cuello es posible la aparición de una
serie de secuelas como atrofia unilateral o bilateral, múltiples lesiones hipoe-
coicas o degeneración quística19. Hay una mayor incidencia de adenomas e in-
cremento de la frecuencia de cáncer tras un período de latencia de 10-25 años20.

Carcinoma medular

El tumor se origina en las células C procedentes de la cresta neural ubi-
cadas en los dos tercios superiores de los lóbulos de la glándula. Supone el
5% de cánceres de tiroides y su lesión precursora es la hiperplasia de célu-
las C, secretoras de calcitonina. Comprende una forma esporádica (fig. 7)
y las tres formas hereditarias: familiar, síndrome de múltiples neoplasias en-
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FIG. 6-. Carcinoma papilar necrótico. A) US. Gran formación quística de paredes irregulares con nódulos
murales. B y C) TC. Tras administración de contraste realce de los nódulos tumorales.
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docrinas (MEN 2A) y síndrome de múltiples neoplasias endocrinas aso-
ciado a fenotipo marfanoide característico, ganglioneuromas generalizados
y feocromocitoma (MEN 2B).

La identificación, en las formas hereditarias, de alteraciones en el DNA ca-
racterizadas por mutaciones en el RET Protooncogen (rearranged during
transfection) tiene implicaciones diagnósticas decisivas21. Para los portadores
de la mutación se indica la tiroidectomía total, tan precoz como a los dos años
de edad22. Cuando no se observa la mutación ni tampoco el típico fenotipo
MEN 2B se considera innecesaria la práctica de cualquier otro estudio. Los
estudios de imagen son, por tanto, cuestionables en cualquiera de los casos23,24.

Carcinoma sobre quiste de conducto tirogloso

El quiste tirogloso es consecuencia del fallo en la obliteración del con-
ducto tirogloso. Aun cuando, en teoría, es posible a todo lo largo del tracto
primitivo, en la práctica aparecen, en un 90% de casos, en su segmento pro-
ximal, inmediatamente por encima del hioides. Microscópicamente, el
quiste está tapizado por epitelio cuboideo o escamoso y en su periferia apa-
recen variables acúmulos de folículos. A partir de ellos, y en proporción es-
timada de un 1,5%, es posible la transformación neoplásica25.

Aproximadamente, se han publicado en la literatura unos 180 casos de
carcinoma de quiste tirogloso, 21 de los cuales se diagnosticaron en edad
pediátrica con una media de edad de presentación, estos últimos, de 13 años
lo que otorga un mayor carácter de excepcionalidad al caso que presenta-
mos, presumiblemente congénito (fig. 8). La casi totalidad corresponden a
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FIG. 7-. Carcinoma medular esporádico. A) Ecografía. Gran tumoración isoecoica que afecta a la casi to-
talidad del lóbulo tiroideo derecho. B) TC. Captación irregular.
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hallazgos anatomopatológicos postoperatorios con predominio hasta del
92% de la forma papilar26 y excelente evolución según las diversas series,
cuestionándose, por ello, la conveniencia de tiroidectomía radical posterior
dados los excelentes resultados cuando tan sólo se practicó la resección ini-
cial del quiste y conducto (técnica de Sistrunk).

Sin embargo, Branstetter27 muestra, de forma retrospectiva, los hallaz-
gos de imagen en seis pacientes diagnosticados postoperatoriamente de car-
cinoma papilar de quiste tirogloso a los que previamente se había practi-
cado una TC. En todos los casos se apreciaban nódulos murales captantes
tras la administración de contraste, con calcificación de las áreas sólidas en
dos de ellos. En línea con este trabajo y a fin de establecer el diagnóstico
de sospecha prequirúrgico, cabría considerar la posibilidad de estudio eco-
gráfico de base en todo quiste tirogloso ampliando con otros métodos de
imagen más complejos en caso de hallazgos atípicos.
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Los tumores ováricos son infrecuentes en la infancia, entre el 1% y el 4%
del total de tumores en la edad pediátrica. Las células específicas de las góna-
das son de dos tipos: germinales y somáticas y tienen un origen embriológico
diferente: Las células somáticas derivan de la cresta genital embrionaria deri-
vada del mesodermo y las células germinales se originan en el saco vitelino en-
dodérmico y migran a la cresta gonadal colonizándola.

En relación a las células germinales podemos encontrar neoplasias a ex-
pensas de ellas en toda la vía de migración hasta llegar a la gónada, es de-
cir, retroperitoneo, pared abdominal posterior, región sacrocoxígea, etc.

Las células somáticas se diferencian formando las células de los cordo-
nes sexuales (granulosa) y del estroma (intersticio ovárico y teca).

El epitelio superficial que rodea el ovario, mal llamado epitelio germinal,
deriva embriológicamente del epitelio celómico. Todos los epitelios tienen
el mismo origen embriológico: la mucosa cervical uterina, el endometrio, la
mucosa tubárica y el epitelio peritoneal.

Las tres estructuras (epitelio superficial del ovario, células germinales y cé-
lulas somáticas tienen capacidad tumorígena y dan lugar a tumores epiteliales,
germinales, y de los cordones sexuales y del estroma. En la infancia y juventud
son más frecuentes los germinales que carecen de actividad endocrina, salvo el
coriocarcinoma. Los de cordones sexuales y estroma, en general, sí presentan
actividad endocrina. Existe un grupo especial, asociado a gónadas disgenéti-
cas, el gonadoblastoma, que asocia células germinales y cordones sexuales. 

7
Tumores ováricos
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TUMORES OVÁRICOS

Embriología de los tumores ováricos

Los tumores ováricos derivan de tres elementos:

– Epitelio peritoneal o mesotelio que cubre el ovario
(deriva del epitelio celómico que da origen a los c. de Muller).

– Células somáticas que se originan en la cresta gonadal
(derivan del mesodermo).

– Células germinales que se originan en el saco vitelino endodérmico y mi-
gran a la cresta gonadal.

Clasificación de los tumores ováricos

Epiteliales, del cordón sexual y del estroma, de las células germinales, mix-
tos y secundarios. De ellos el más frecuente es el epitelial (75%), después
el de las células germinales y en último lugar el del cordón sexual y del es-
troma. En la infancia y adolescencia, como ya se ha expresado, el más fre-
cuente corresponde al de células germinales. La malignidad de los tumores
es superior en los epiteliales, con una frecuencia muy significativa de un 55%
en relación al segundo lugar de los germinales (18%), y la supervivencia ma-
yor la consiguen los de células estromales, y después los germinales1, 2, 3.

Epiteliales: del epitelio peritoneal o mesotelio que cubre la superficie ex-
terna del ovario, que da origen a los c. de Muller (trompa, útero, cervix y
1/3 superior vagina; 70-80%).

Cordón sexual y estroma: 8%. Granulosa, tecoma, t. células de Leydig-
Sertoli.

Células germinales: 20%. Disgerminoma, seno endodérmico, carcinoma
embrionario, teratoma y coriocarcinoma.

Células germinales y cordón sexual: Gonadoblastoma.
T. ováricos secundarios.

Frecuencia de los tumores ováricos

Comprenden dentro de todos los tumores un porcentaje pequeño (de un
1 a un 4%). En nuestra estadística de la Paz en Madrid en los últimos 24
años, han representado un 0,9% sobre 1.730 tumores malignos. En relación
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a los tumores germinales, los más frecuentes en la infancia, su porcentaje
en relación al resto de tumores ováricos es de un 60 a un 90%4-7.

Casuística de La Paz en 24 años (1980-2004)

16 Tumores malignos de 1.730 casos (0,9%):
c. germinales (9 casos)
4 disgerminomas – 3 seno endodérmico – 2 teratomas
1 epitelial, 1 de células esteroideas y 1 cordones sexuales
2 gonadoblastomas
24 Tumores benignos:
1 cistoadenoma mucoso – 1 teratoma ovárico
1 granulosa juvenil con componente tecal
21 quistes foliculares benignos (5 intervenidos)

Tumores epiteliales ováricos

Se presentan generalmente en mujeres nulíparas e infértiles, en período
peri o después de la menopausia. Son generalmente bilaterales y se clasifi-
can en serosos, mucinosos, endometriodes, carcinomas, de Brenner y me-
sodérmicos mixtos. Se originan del epitelio que cubre la superficie externa
del ovario y son muy infrecuentes en pediatría3-8-11.

TUMORES GERMINALES OVÁRICOS

Se originan directamente de las células germinales como el disgerminoma
y el carcinoma embrionario, o indirectamente por diferenciación de es-
tructuras embrionarias como coriocarcinoma, o extraembrionarias como
coriocarcinoma y el del seno endodérmico. Pueden presentarse solos o com-
binados (tumores mixtos de células germinales), y en un 20% se manifies-
tan bilateralmente.

La edad media de aparición corresponde a la adolescencia y aproxima-
damente la tercera parte de ellos son malignos. Su frecuencia dentro de los
tumores ováricos es de un 20% aproximadamente.

De un 10 a un 40% de los tumores germinales son mixtos, y de éstos una
tercera parte debuta en forma de pubertad precoz, y el resto con manifes-
tación clínica abdominal, como dolor o masa abdominal.
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En las últimas dos décadas, con el desarrollo de distintos agentes quimio-
terápicos, la supervivencia ha mejorado, y el desafío actual no es únicamente
obtener la curación de los tumores, sino también preservar la fertilidad.

Histogénesis de Tumores Germinales

Disgerminoma (contrapartida del seminoma). Presentación en período
prepuberal.
4 casos en La Paz (edades 5-9 años).

T. seno endodérmico. Grandes de tamaño. Edad medio de inicio 19 años.
3 casos en La Paz.

Carcinoma embrionario. Similar a testículo. Edad media 15 años. αfeto-
proteína y βhCG.

Coriocarcinoma. Raro de presentación.
Teratoma. 3 líneas embrionarias (ectodermo, mesodermo y endodermo).

Hay dos formas: Maduros, benignos e inmaduros, malignos.
Alteraciones cromosómicas (12,3 y 1). 
En La Paz tenemos un caso benigno y dos malignos.

Disgerminoma ovárico

Se comporta como el seminoma testicular clásico, y es el tumor de célu-
las germinales más frecuente en la edad pediátrica. Su tamaño es variable,
y en general no presentan actividad endocrina. Son marcadores de este tu-
mor las enzimas lactato deshidrogenasa y fosfatasa alcalina.

En general son unilaterales y se diagnostican en estadio I, su bilaterali-
dad se asocia al gonadoblastoma. Su pronóstico es bueno en general y la su-
pervivencia es de un 90%, con un 70% con una fertilidad normal. La rotura
de la cápsula es un mal pronóstico y da lugar a metástasis diseminadas por
vía linfática al riñón y a la región paraaórtica, y posibilidad de alcanzar hí-
gado y pulmón5.

Tumores del seno endodérmico

Es un tumor frecuente dentro de los tumores ováricos germinales, y muy
agresivo. Su marcador tumoral es la αFP que la mayoría de pacientes pre-
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sentan elevada. Actualmente se considera que se origina del carcinoma em-
brionario multipotencial e indiferenciado por diferenciación selectiva ha-
cia estructuras vitelinas, y por eso es denominado también tumor del saco
vitelino.

Con el uso de la quimioterapia basada en el cisplatino, la supervivencia
libre de la enfermedad a los 5 años para todos los estadios se aproxima al
80%.

Teratomas

Los Teratomas ováricos, en general, son grandes sólidos o quísticos y uni-
laterales. El teratoma maduro es benigno y contiene sobre todo tejido ner-
vioso, y en ocasiones tejido tiroideo (struma ovarii). Su complicación es la
necrosis por torsión del pedículo.

El teratoma inmaduro depende en su evolución del grado de inmadurez
y del estadio clínico (grado de extensión) y contiene tejido de las tres hojas
embrionarias.

En nuestra estadística de la Clínica Infantil La Paz tenemos 3 casos.
El tratamiento es quirúrgico: cirugía y quimioterapia opcional9.

Coriocarcinoma

El Coriocarcinoma ovárico puro de células germinales es muy raro y
es más frecuente encontrarlo formando parte de tumores mixtos. Su apa-
rición más frecuente es en la adolescencia.

Presenta como marcador la elevación de la gonadotrofina coriónica
(βhCG) por lo que puede confundirnos con un embarazo. Histológica-
mente comprende dos tipos celulares: el citotrofoblasto y el sincitiotrofo-
blasto. Es de consistencia sólida y de gran tamaño, con focos de necrosis,
y la mayor parte de las veces es unilateral. Puede dar clínica de pubertad
precoz.

Carcinoma embrionario

Es muy poco frecuente, y su media de aparición es sobre los 14 años. Pre-
senta positividad al anticuerpo monoclonal CD30. El tumor presenta célu-
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las gigantes multinucleadas similares al sincitiotrofoblasto, que pueden se-
cretar hCG, por lo que la presentación clínica es en forma de pubertad pre-
coz, amenorrea o hirsutismo. El 50% de los casos se encuentran en estadio
I al diagnóstico, y en este caso se realiza una salpingooforectomía unilate-
ral. Sin embargo, se ha observado una supervivencia del 50%, lo que su-
giere presencia de micrometástasis en el momento del diagnóstico. De esta
manera se recomienda quimioterapia después de la cirugía.

Tumores germinales: tratamiento

El tratamiento de todos los tumores germinales ya sean malignos o be-
nignos es siempre quirúrgico, intentando que la cirugía sea lo más conser-
vadora posible para preservar la fertilidad. Y si es posible con cirugía lapa-
roscópica.

El tratamiento quimioterápico se realiza en los estadios II y III y se usan
primordialmente los derivados de platino, la actinomicina D, vinblastina,
etopósido, bleomicina y doxorubicina. La combinación de bleomicina, eto-
pósido y derivados de platino es la más usada.

En los estadios IV después de realizar la quimioterapia, se realiza el trans-
plante autónomo de médula ósea.

TUMORES DEL CORDÓN SEXUAL Y DEL ESTROMA

Estos tumores ováricos comprenden los de la granulosa-teca, de las célu-
las de Sertoli-Leydig y del instersticio ovárico. Este intersticio y las células
de Leydig-Sertoli derivan del mesénquima primitivo gonadal y las de Sertoli
y granulosa del mesotelio que reviste la cresta gonadal. De esta manera, am-
bas tienen un origen mesodérmico y comparten una histogénesis común y
por tanto pueden existir combinaciones de ambas dentro del mismo tumor.

Clasificación de tumores del cordón sexual y estroma

– T. de la Granulosa (1% de los ováricos): Incidencia a 50 años.
– T. de la Granulosa Juvenil: Un 5% de t. Granulosa (7-9) años. Un 25%

son malignos. La mayoría funcionales.
– T. Tecales: La mayoría son benignos, y algunos de ellos funcionales. Existe

una variante, el tecoma luteinizado.
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– Androblastoma: Tumor de células de Leydig-Sertoli. Raros en la infancia.
En la zona del hilio ovárico muestran condiciones similares a las c. de Ley-
dig testiculares, y son productores de andrógenos.

– Marcadores: Inhibina y AMH. En La Paz, un caso de células esteroideas
y un t. de la granulosa juvenil.

Tumor de células de la granulosa

Su presentación clínica es dolor abdominal que aparece en un 64%, en
segundo lugar una ascitis en un 36%, y otros signos de menor frecuencia
como la disuria y el estreñimiento. En un 5% se manifiesta como un abdo-
men agudo por rotura del tumor. Generalmente, son mixtos y están aso-
ciados al tecoma.

Se clasifican en de tipo adulto, que es el más frecuente, y juvenil. Su ta-
maño es variable; en un porcentaje elevado, 94%, son palpables y la bila-
teralidad es infrecuente, de un 5%. Tienen una potencialidad maligna, y en
general son muy polimorfos.

Es un tumor funcionante que da pseudopubertad precoz isosexual y de
esta manera en estos cuadros haremos el diagnóstico diferencial con ella.

Se puede asociar con diversos síndromes.
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TABLA 1. – 40 casos de Tumor de la granulosa en 14 años (1900-2004)6

Manifestaciones clínicas y forma de presentación Kalfa N., et al.
J.C. of P. Endocr. 2005 Montpellier (France)

Prepuberales (29) Postpuberales (11)

Diagnóstico Pseudopubertad Tumoración Amenorrea Tumoración
Precoz abdominal abdominal
n = 17 n =12 n =1 n = 10

Signos endocrinos
no valorados 8/12 3/10

Sin signos endocrinos 4/12 7/10
Rotura y diseminación

peritoneal 0 6 0 8
Incidencia de ruptura con

signos endocrinos 
no valorados 5/8 3/3



Tumores ováricos androgénicos

Dan lugar a una pseudopubertad precoz heterosexual en el período pre-
puberal y a una clínica de hiperandrogenismo en la mujer postpuberal. Los
arrenoblastomas, que corresponden a tumores de las células de Leydig, son
generalmente palpables y unilaterales y presentan una malignidad de un
50%. Los gonadoblastomas tienen una incidencia de presentación entre los
10 y los 30 años, y en un 50% son malignos. En un 40% de los casos son bi-
laterales. Otro grupo de tumores androgénicos incluye los de restos adre-
nales (androblastomas, luteomas), de las células hiliares del ovario y de cé-
lulas lipoideas.

TUMORES DERIVADOS DE CÉLULAS GERMINALES
Y DERIVADOS ESTROMALES DE LOS CORDONES SEXUALES

Gonadoblastoma

Es poco frecuente, y se asocia a gónadas disgenéticas, con material cro-
mosómico Y. Pueden presentar malignidad en un 50% cuando se asocian a
germinomas malignos, y si no tienen asociación generalmente son benignos.

Tienen capacidad para producir testosterona y estrógenos y se presen-
tan en la segunda-tercera décadas de la vida, con un tamaño variable, desde
microscópico a 10-15 cm de diámetro. Lo más frecuente es que las pacien-
tes consulten por amenorrea, y al realizar un cariotipo, la presencia de cro-
mosoma Y determine la extirpación de las gónadas.

La extirpación sistemática de gónadas disgenéticas hace que disminuya
su presentación. En la Clínica Infantil La Paz hemos tenido dos casos, que
resumimos a continuación.

Caso clínico n.º 1

Mujer de 14 años de edad (año de consulta 1978).
Motivo: Dolor abdominal y tumoración voluminosa móvil.
Ecografía: Tumoración de 15×20 en ovario izquierdo.
A.P.: Masa de 850 g (17×11×9) con nódulos (1-5 cm), encapsulada. Mi-

croscópicamente, patrón de disgerminoma, con formaciones ductales (c. de
Sertoli y de la granulosa).
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Cromatina sexual posterior a la intervención: Crom X negativa e Y po-
sitiva en 45%.

Tratamiento: Resección de ovarios. Telecobaltoterapia (3.100 rad).
Evolución: Inició telarquia a los 12 años . Evolución 27 años. Marcado-

res tumorales negativos. Tratamiento con anovulatorios.

Caso clínico n.º 2

Consulta a los 13 días de vida por hernia inguinal izquierda, que se in-
terviene, y dentro incluía gónada disgenética, que se extirpa, así como la de-
recha también disgenética. Gonadectomía bilateral.

Exploración: Genitales con hipertrofia clitoridea.
Cariotipo: 46 XX/ 47 XXY.
A.P.: Gónada izquierda de 4×2. Ovoteste con gonadoblastoma.
Gónada derecha hipoplásica, con atipias, células germinales y folículos,

con gonadoblastoma.
Evolución: Buena. En la actualidad tiene 12 años.

MARCADORES TUMORALES

Dentro de las oncofetoproteínas tenemos la αfetoproteína y la βgonadotro-
pina coriónica. La αfetoproteína es una α1 globulina secretada por las células
embrionarias del saco vitelino, y luego, por las del hígado y tubo digestivo. Su
elevación sérica indica la presencia específica de malignidad en los tumores de
células germinales, fundamentalmente en los tumores del seno endodérmico,
menos frecuentemente en los teratomas inmaduros y los carcinomas embrio-
narios. La gonadotropina coriónica (subunidad β de la hCG) es una gluco-
proteína producida por los cito y sincitiotrofoblastos placentarios, hormona
de acción luteinizante necesaria para mantener la viabilidad del cuerpo lúteo
durante la gestación. Su elevación sérica en pacientes con tumores de células
germinales indica la presencia de clones celulares de origen trofoblástico, por
ejemplo, en coriocarcinomas, germinomas. La determinación conjunta de αFP
y βhCG aumenta la sensibilidad de detección tumoral.

Dentro de las enzimas celulares tenemos la LDH y la FA. La lactato deshi-
drogenasa (LDH) carece de sensibilidad específica, aunque cifras muy eleva-
das en los tumores de células germinales no seminomatosos suponen un mal
pronóstico, siendo fiable como marcador de recidiva. La FA (fosfatasa alcalina)
es un marcador inmunohistoquímico del disgerminoma y del seminoma.
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Los marcadores hormonales para los tumores de los cordones sexuales
y del estroma corresponden a la inhibina y la AMH (antimulleriana).

Otros marcadores corresponden a CA-125, el CEA y el TPA. El CA-125
es un antígeno hidrocarbonado y corresponde a una glucoproteína que se en-
cuentra en tejidos normales derivados del epitelio celómico y los conductos
de Muller, y se ha relacionado con el cáncer de ovario de células germinales
y de células epiteliales (pero es un marcador inespecífico). El CEA (antígeno
carcinoembrionario) aparece elevado en el carcinoma embrionario y el TPA
(antígeno polipeptídico tisular) incrementa la sensibilidad al diagnóstico.

La presencia del anticuerpo monoclonal DO-7 contra la proteína p53 en los
carcinomas serosos, determina peor pronóstico, asi como el anticuerpo mo-
noclonal CD30 en el carcinoma embrionario8.

Los metabolitos del colágeno I y III son marcadores de la agresividad del
tumor. El MCP-1(monocyte chemoattractant protein) diferencia entre quiste
ovárico benigno y cáncer de ovario. El TPS (tissue polypeptide specific an-
tigen) unido al CA-125 es un buen reflejo de la evolución de la neoplasia
tras tratamiento.

MARCADORES TUMORALES

– Oncofetoproteínas: αFP y βhCG
– Enzimas celulares: LDH y FA
– Hormonales: Inhibina y AMH (antimullerina)
– Marcadores moleculares y citogenéticos:

CA-125 (carbohydrate tumor-associated antigen)
CEA (antígeno carcinoembrionario) 
TPA (antígeno polipeptídico tisular)
DO-7 (anticuerpo monoclonal)
CD30 (anticuerpo monoclonal)

– Metabolitos del colágeno tipo I y III (marcador de malignidad):
MCP-1 (marcador para diferenciar quiste y cáncer de ovario) 
TPS (reflejo de la evolución del tumor al tratamiento)

Cito-genética de los tumores ováricos

En los tumores ováricos se encuentran una serie de anomalías cromosó-
micas. En los teratomas benignos ováricos aparecen polimorfismos que su-



gieren un error en la segunda división meiótica. En los tumores malignos,
fundamentalmente en los germinales del seno endodérmico aparecen va-
rias anomalías cromosómicas, con copias adicionales de cromosoma 12, 3 y
brazo corto del cromosoma 19-12.

Mutaciones de genes tumor supresor BRCA1 y BRCA2 (genes que de-
sempeñan un papel en el funcionamiento celular, como la decisiva repara-
ción del ADN) aparecen en los tumores epiteliales.

Todos los marcadores enumerados tienen una enorme utilidad ya que
complementan el diagnóstico para que éste sea correcto, representan un
control de la respuesta al tratamiento, e incluso de la valoración del número
de ciclos con quimioterapia y también de la detección de resistencia a la qui-
mioterapia, ya que uno de los primeros signos de resistencia es la elevación
de los marcadores. Por último, dan una orientación del carácter neoplásico
de la masa, detectan las recidivas y son de utilidad como factor pronóstico.

TUMORES OVÁRICOS

Clínica

Un 80% de ellos presentan dolor abdominal, y un tercio da lugar a un ab-
domen agudo presentando frecuentemente una torsión del ovario. Otro sín-
toma muy frecuente es la palpación de una masa abdominal, aunque otros sig-
nos como distensión abdominal, fiebre o sangrado vaginal pueden presentarse.
Los casos asociados a tumor del estroma pueden manifestarse con una pseu-
dopubertad iso o heterosexual, representando esta manifestación endocrina

Tumores ováricos 101

TABLA 2. – Frecuencia de elevación de marcadores en T. ováricos

ααFP% ββhCG% ααFP + ββhCG%

Disgerminoma 0 7,7 7,7
Teratoma 37,5 25 44
Ca. Embrionario 70,3 60 87,5
Coriocarcinoma 0 100 100
T. saco vitelino 75 25



un 3-5%. El diagnóstico diferencial se realizará con el quiste ovárico, apendi-
citis, absceso, ooforosalpingitis, embarazo, otros tumores, etc.13.

Diagnóstico

El diagnóstico de los tumores ováricos en general se establece mediante
la anamnesis, la exploración física, las pruebas de imagen y los marcadores
tumorales. En los tumores ováricos, la prueba de imagen inicial será la eco-
grafía. Esta técnica nos permite diferenciar entre masas sólidas y líquidas.
La mayoría de las masas sólidas son benignas. Ante la presencia de una masa
del ovario en la ecografía, realizaremos una tomografía computarizada (TC)
del abdomen y de la pelvis. Este estudio nos permitirá localizar la lesión, de-
terminar la extensión, observar calcificaciones o metástasis y nos será útil
para monitorizar la respuesta al tratamiento, y en casos de valorar un estu-
dio de extensión, realizar una TC torácica y gammagrafía con TC.

Entre las pruebas analíticas complementarias será necesario realizar, si
aparecen signos de pubertad, un test de LHRH para determinar los valo-
res plasmáticos de FSH y LH, así como una valoración basal de estradiol, y
si está elevado el estradiol y suprimidas las gonadotropinas, es posible que
haya una secreción autónoma y pueda corresponder a un tumor ovárico. La
causa más frecuente de pseudopubertad precoz isosexual en la niña co-
rresponde a los quistes ováricos, que pueden hacerse autónomos. En gene-
ral regresan espontáneamente, pero pueden aumentar de tamaño y crear
torsiones de pedículo y cuadros de abdomen agudo, y a veces sólo la lapa-
rotomía exploradora permite diferenciarlos de los tumores de la granulosa.

Los tumores ováricos productores de andrógenos van a dar lugar a un
cuadro de virilización, y su presentación es en mujeres entre los 20 y 50 años,
aunque a veces en tumores germinales, tipo disgerminomas y teratomas que
se presentan en la infancia y adolescencia, su clínica sería de una pseudo-
pubertad heterosexual, y por tanto deberemos realizar un estudio analítico
de todos los andrógenos13.

Metodología de estudio en tumores ováricos

Ante una sospecha clínica de un posible tumor ovárico por dolor abdo-
minal agudo, que representa un 10%, u otros síntomas como una masa
abdominal y/o alteraciones endocrinológicas tipo pubertad precoz, viriliza-
ción, alteraciones menstruales, etc. debemos realizar una ecografía abdomi-
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nal y realizar un diagnóstico diferencial con una torsión de anejo ovárico, una
apendicitis, o una ooforosalpingitis aguda. Si corresponde a un quiste ová-
rico, hay que determinar si se trata de un folículo quístico, y ver su carácter
funcional por cambio de tamaño o incluso desaparición, aunque si aumenta
de tamaño por encima de 5 cm es aconsejable realizar una quistectomía.

Ante una sospecha de tumor ovárico, realizar una TC abdominal, así
como un estudio de marcadores tumorales: αfetoproteína y β hCG y en t.
cordones sexuales y estroma (AMH e inhibina), CA-125 y testosterona, es-
tradiol, FSH y LH.

La presencia de un tumor justifica siempre la resección ovárica, pero se
debe intentar no comprometer el patrimonio germinal. De todas maneras
este diagnóstico debe estar muy justificado porque a veces la biopsia pre-
via y una laparotomía están indicadas, aunque un patólogo entrenado en el
quirófano ayuda a distinguir entre un quiste funcional y un tumor quístico.

Un estudio citopatológico se debe realizar ante líquido vaginal turbio o
hemorrágico o si se presentan lesiones de la albugínea que hacen sospechar
invasión tumoral.

Un caso especial lo plantean las gónadas disgenéticas (cintillas) con riesgo
de evolucionar a gonadoblastoma, por lo que se aconseja su resección.

Tratamiento

La heterogeneidad de los tumores ováricos, en cuanto a edad de pre-
sentación, histología, localización y extensión, requiere que el tratamiento
además de ser multidisciplinario sea individualizado para cada paciente. 

El tratamiento quirúrgico sigue siendo el de elección en el caso de los tu-
mores benignos, tipo teratoma, y en cuanto a los malignos, la resección qui-
rúrgica debe realizarse siempre que sea posible, pero desde la aparición de
la quimioterapia, la cirugía no debe sacrificar órganos vitales ya que estos
tumores son muy quimiosensibles, y así después de ésta, se puede realizar
una cirugía de second look.

Actualmente, la cirugía laparoscópica se incorpora a los tumores abdo-
minales. La extirpación de tumores ováricos con resección de la trompa del
lado afecto y la visualización de metástasis a distancia se benefician en gran
medida de la laparoscopia.

En caso de actuar quirúrgicamente sobre las metástasis, la cirugía debe
ser conservadora dejando que realicen su acción las distintas drogas cito-
tóxicas.
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Por tanto, en resumen la cirugía será una salpingooforectomía unilate-
ral si el tumor está limitado al ovario, una salpingooforectomía bilateral con
histerectomía y quimioterapia si el tumor está diseminado y una quimiote-
rapia agresiva, mas cirugía citorreductora si se encuentran metástasis.

La quimioterapia comprende los derivados de platino, la actinomicina-
D, la vinblastina, el etopósido, la bleomicina y la doxorubicina, que son usa-
dos en tumores de riesgo, con 3-4 meses de poliquimioterapia en los de
riesgo moderado y 6 meses en los de muy alto riesgo.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores adrenocorticales son una patología de presentación excep-
cional en la infancia y adolescencia, estimándose que representan tan sólo
el 0,2% del total de las neoplasias pediátricas y aproximadamente el 1,3%
de los carcinomas en este grupo de edad. El interés endocrinológico de es-
tos tumores radica en su capacidad de segregar una o más clases de hor-
monas esteroideas (andrógenos, estrógenos, cortisol y aldosterona). Las ma-
nifestaciones clínicas son dependientes de la hormona u hormonas
segregadas por el tumor y determinan grados diversos de virilización, fe-
minización, hipercortisolismo o hiperaldosteronismo de forma aislada o en
combinación.

Dada su baja prevalencia en la edad infantil, las series de pacientes pu-
blicadas en la literatura médica hasta hace poco han incluido un número es-
caso de pacientes y son pocos los centros que han adquirido una experien-
cia suficiente en el manejo de estos tumores1, 2, 3, 4. No obstante, recientemente
se han publicado los resultados del Registro Internacional de Tumores
Adrenocorticales Pediátricos que se inició en el año 1990 y en el que se han
incluido 254 pacientes de menos de 20 años de edad5. Este estudio ha apor-
tado una información única y valiosa con relación a aspectos clínicos, tera-
péuticos y pronósticos de los tumores adrenocorticales por lo que de forma
explícita se hará referencia a este trabajo a lo largo de este capítulo.
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RECUERDO ANATOMOFUNCIONAL
DE LA GLÁNDULA SUPRARRENAL

Las glándulas suprarrenales constituyen órganos pareados situados
en el espacio retroperitoneal en la parte anteroinferior del polo supe-
rior renal, a la altura de la duodécima vértebra dorsal. Pesan entre 3 y
5 g, con medidas de unos 5�2,5�0,6 cm en el adulto, aunque en el fe-
to y el recién nacido son muy grandes, ya que pesan 8-9 g. Contienen
dos unidades funcionales distintas, la corteza y la médula, las cuales
tienen un origen embriológico diferente, mesodérmico y ectodérmi-
co, respectivamente. Se nutren de pequeñas arterias de los grandes va-
sos de la vecindad, pero tienen sólo una vena central de drenaje, de-
sembocando la derecha en la vena cava inferior y la izquierda en la vena
renal.

La médula suprarrenal representa sólo el 10% del peso suprarrenal y
está integrada por células cromafines con capacidad para producir cateco-
laminas. 

Anatómicamente, la corteza suprarrenal tiene tres zonas distintas deno-
minadas de fuera adentro glomerular, fasciculada y reticular, por la dispo-
sición histológica de sus células. La zona glomerular constituye el 5% de la
corteza y se encuentra en contacto con la cápsula externa. Es la unidad fun-
cional responsable de la producción de mineralcorticoides, fundamental-
mente aldosterona. La zona fasciculada (aproximadamente el 70% del to-
tal) y la reticular (25%) constituyen una unidad funcional que segrega
fundamentalmente cortisol y andrógenos (fig. 1).

Los glucocorticoides regulan el metabolismo intermediario, incluido
el de los hidratos de carbono, tienen funciones hemodinámicas y de res-
puesta a la agresión y al estrés e intervienen en procesos de desarrollo.
Los mineralcorticoides regulan el balance del sodio, potasio e ion hidró-
geno, y afectan de esta forma a la presión arterial. Los principales an-
drógenos secretados, la dehidroepiandrostendiona (DHEA) y la an-
drostendiona, tienen una acción androgénica débil, aunque todavía no se
conocen con certeza sus acciones fisiológicas. Una parte significativa de
los andrógenos suprarrenales se transforma en testosterona en los teji-
dos periféricos, pero la testosterona circulante de origen suprarrenal es
escasa en comparación con la de origen testicular. En la mujer, por el con-
trario, prácticamente el 60% de la testosterona plasmática procede de la
conversión periférica de los andrógenos suprarrenales, y el resto es de
origen ovárico.
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS
DE LOS TUMORES ADRENOCORTICALES

La prevalencia de los tumores adrenocorticales se estima que es de 0,4
casos por millón de niños de edades comprendidas entre los 0 y 4 años, y
que disminuye a 0,1 casos por millón en el grupo de edad comprendido
entre la edad de 4 y 14 años. Se incrementa a 0,2 casos por millón al final
de la segunda década de la vida y alcanza otro pico de incidencia durante
la cuarta década de la vida6. De todos modos, esta incidencia parece va-
riar ampliamente entre regiones geográficas, siendo máxima en el estado
de Paraná (sur de Brasil), en donde se ha observado que la prevalencia
de estos tumores alcanza la cifra de 3,4 a 4,2 casos por millón de niños de
edad inferior a 15 años, habiéndose especulado sobre el papel que pu-
dieran ejercer determinados pesticidas empleados en las actividades agrí-
colas de la región7.
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FIG. 1-. Estructura microscópica normal de la glándula suprarrenal. Lugar de síntesis de las hormonas se-
gregadas por la corteza suprarrenal y patología asociada a su exceso de producción.

Médula Córtex
Z. reticular Z. fasciculada Z. glomerular

CATECOLAMINAS
ANDRÓGENOS:

DHEA
DHEA-S

Androstendiona
Testosterona
Estrógenos

CORTISOL

• C
ápsula

• G
rasa pericapsularALDOSTERONA

• HTA
• S. Conn

• S. Cushing• Pubarquia
• Pubertad precoz
• Virilización niña
• Pseudopubertad

• Masa abdomen
• HTA



La edad media al diagnóstico de las 156 niñas y 98 niños incluidos en el Re-
gistro Internacional de Tumores Adrenocorticales Pediátricos fue de 3,2 años
(rango: 0 a 19 años). El 59,8% de los pacientes tenían menos de 4 años de edad,
en el 30,0% sus edades estaban comprendidas entre los 4 y 12 años de edad y
en el 10,2% restante entre los 13 y 20 años. En conjunto, la ratio mujeres/hom-
bres fue de 1,6:1, aunque varió ampliamente entre las diferentes edades eva-
luadas. Las mujeres predominan en el grupo de 0 a 4 años (ratio 1,7:1) y en las
de más de 13 años (ratio 6,2:1). En el grupo de edades comprendidas entre los
de 4 y 12 años no hay un claro predominio de sexo (ratio 0,8:1)5. 

SÍNDROMES Y ANOMALÍAS GENÉTICAS ASOCIADAS 

Los tumores adrenocorticales a veces se asocian a distintos síndromes
polimalformativos como hemihipertrofia, síndrome de Wiedemann-Beck-
with, a enfermedades de base genética (hiperplasia suprarrenal congénita),
y a otros tumores, como tumor de Wilms, neuroblastoma y al MEN tipo I
(tabla 1). No es infrecuente recoger el antecedente de la existencia de otros
casos de tumores adrenocorticales y de neoplasias epiteliales en hermanos
y familiares de primer grado, lo que ha llevado a considerar una posible base
genética para esta enfermedad. 

Li y Fraumeni pusieron de relieve la elevada frecuencia de estos tumo-
res (10%) en los niños de familias con una gran concentración de procesos
neoplásicos (sarcomas de partes blandas, cáncer de mama, leucemia, carci-
noma de laringe y cáncer de pulmón) y que parecían segregarse adoptando
un patrón de herencia autosómica dominante8. En 1990, Malkin y cols. des-
cribieron en 5 de estas familias mutaciones en el exón 7 del gen supresor de
la expresión de la proteína P53 en líneas germinales9. En la actualidad se
estima que más del 90% de los niños con tumores adrenocorticales presen-
tan mutaciones en este gen. En el sur de Brasil el 98% de los pacientes me-
nores de 4 años de edad y afectos de tumores adrenocorticales presentan
una mutación específica (R337H)6. Por tanto, la presencia de una mutación
en este gen parece incrementar de forma significativa la predisposición a
padecer un tumor adrenocortical en la infancia.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

A diferencia de lo que ocurre en adultos, en la infancia estos tumores sue-
len debutar en la mayoría de los casos con signos y síntomas relacionados con
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la actividad endocrina de los tumores. En el Registro Internacional de Tumo-
res Adrenocorticales Pediátricos, aproximadamente el 90% de los niños y ado-
lescentes presentaban sintomatología endocrina (tabla 2). La virilización, ais-
lada o en combinación con otros signos de sobreproducción de hormonas
adrenales, fue la forma de presentación clínica más habitual (84,3%) (tabla 3;
figs. 2a y 2b). El síndrome de Cushing como forma de presentación aislada fue
poco frecuente (5,5%) (figs. 3a y 3b). Los tumores sin manifestaciones clíni-
cas de exceso hormonal (tumores no funcionantes) representan el 10,2% de
los pacientes. Los pacientes con síndrome de Cushing aislado (edad media,
12,6 años) y con tumores no funcionantes (edad media: 5,7 años) tienden a
presentarse en los niños de más edad. Doce pacientes presentaban hiperse-
creción de aldosterona, de forma aislada (síndrome de Conn, n = 2) o combi-
nada con otras hormonas adrenocorticales (n = 12). Estos últimos presenta-
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TABLA 1. – Enfermedades y síndromes asociados a los tumores 
adrenocorticales

Clínica Defectos Genéticos

Complejo Carney
(enfermedad adrenocortical
nodular primaria pigmentaria)

Hiperplasia Suprarrenal
Congénita

Sínd. Li-Fraumeni

Sínd. McCune-Albright

Neoplasia Endocrina
Múltiple tipo 1 (MEN 1)

Sínd. Wiedemann-Beckwith

Mixomas auriculares,
schwanomas, lentiginosis y
nevus azul de piel y mucosas

Pseudohermafrotidismo
masculino y femenino. 
Déficit cortisol y 
mineralcorticoides

Susceptibilidad familiar 
para desarrollar cáncer

Pubertad precoz periférica, 
manchas de café con leche, 
displasia fibrosa poliostótica

Hiperparatiroidismo.
Tumores hipofisarios,
pancreáticos-duodenales

Macrosomía neonatal,
macroglosia y onfaloceles

Mutaciones del gen
superior del tumor
PRKAR1A (locus
17q22-24). Anomalías
en locus 2p16

Defectos congénitos
de la biosíntesis de
cortisol (CYP21)

Mutaciones líneas
germinales gen supe-
rior de la expresión
proteína p53

Mutaciones proteína
Gs

Mutaciones Menin
(locus 11q13)

Pérdida alelo 11q15
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TABLA 2. – Clasificación de los tumores adrenocorticales en relación a su capacidad de
secreción hormonal. El 90% de estas tumoraciones presentan capacidad de secreción

hormonal. Los tumores secretores de andrógenos son los más frecuentes (70%)

1. SECRETORES (90%)

— ANDRÓGENOS (70%)
— GLUCOCORTICOIDES (mixtos: andrógenos)
— ESTRÓGENOS
— ALDOSTERONA (Sínd. de Conn adulto)

2. NO SECRETORES (10%)

— INCIDENTALOMAS, asociados a HSC, no requieren tratamiento

TABLA 3. – Formas de presentación clínica de los tumores adrenocorticales. 
Base Internacional de Tumores Adrenocorticales Pediátricos (2004)

Pacientes n = 254;  98 hombres,  156 mujeres

Forma de Presentación Clínica n %

Virilización 140 55,1
Mixto* 74 29,2
Tumor no funcionante 26 10,2
Síndrome de Cushing 14 5,5

(*)Evidencia clínica y/o de laboratorio de producción anómala de más de 1 hormona, inclui-
dos aldosterona o estrógenos 

FIG. 2a-. Niña de 5 años de edad afecta de carcinoma suprarrenal. Presenta importantes signos de virili-
zación. Pubarquia exagerada e hipertrofia de clítoris. 
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FIG. 2b-. Gráfico de crecimiento de la
paciente. Obsérvese la aceleración
de la progresión del crecimiento pre-
via al diagnóstico (Dx). La edad ósea
era de 11 años en el momento de efec-
tuar el diagnóstico. La talla final al-
canzada es de 137 cm a la edad cro-
nológica de 10 años.

FIG. 3a-. Niño de 3 años afecto de adenoma suprarrenal, remitido para estudio de obesidad e hipertrico-
sis de 6 meses de evolución. Facies de aspecto cushingoide. Presencia de giba de «búfalo».



ban niveles elevados de andrógenos, glucocorticoides, y/o mineralcorticoides
y se han incluido en el grupo mixto5. Los tumores adrenocorticales secretores
de estrógenos son excepcionales. Los niños prepuberales pueden presentarse
con ginecomastia y aceleración de la velocidad de crecimiento y de la madu-
ración ósea, y las niñas con pubertad precoz y aceleración del crecimiento.

La amplia constelación de signos y síntomas producto del exceso de se-
creción de andrógenos y de cortisol son los factores determinantes de la di-
ferente expresividad clínica que pueden mostrar los tumores adrenocorti-
cales en el momento de ser diagnosticados, y están muy directamente
relacionados con el tiempo de evolución de la tumoración. De esta forma,
en una serie que recoge a 58 pacientes con tumores adrenocorticales, el in-
cremento del peso, la obesidad troncal, la facies de luna llena y la presen-
cia de giba de búfalo, signos característicos del síndrome de Cushing, tan
sólo estaban presentes en el 40% de los pacientes en el momento de ser
diagnosticados. Por el contrario, la presencia de vello pubiano, la hipertro-
fia de clítoris o del pene y los signos menores de androgenización estaban
presentes en un porcentaje más elevado de pacientes1 (tabla 4). 
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FIG. 3b-. Gráficos de la talla y del peso del paciente. Puede apreciarse la desaceleración de la progresión
del crecimiento y el incremento del peso del paciente antes de ser diagnosticado (Dx) y su normalización
tras la exéresis de la tumoración suprarrenal (adenoma).



La intensidad del crecimiento de la masa tumoral y la capacidad de dise-
minación a otros órganos de estas tumoraciones es muy variable. Algunos pa-
cientes presentan una historia de virilización prolongada antes de que la masa
se detecte, mientras que otros muestran un crecimiento relativamente rápido
de la tumoración. En un caso extremo, el peso del tumor se incrementó a un
ritmo de 400 gramos por mes. La mayor parte de los pacientes presentan el
tumor encapsulado y bien localizado o como máximo manifiestan enferme-
dad regional en el momento de ser diagnosticados. En el Registro Interna-
cional de Tumores Adrenocorticales Pediátricos el tumor estaba bien locali-
zado en 192 de los 254 pacientes y se detectó la presencia de metástasis en
menos del 5% de los pacientes en el momento de efectuarse el diagnóstico.

Aproximadamente una tercera parte de los pacientes manifiestan hiper-
tensión arterial que, en general, responde al exceso de producción de gluco-
corticoides por la tumoración. En ausencia de hipercortisolismo, la hiperten-
sión está raramente determinada por el incremento de las concentraciones de
mineralcorticoides (síndrome de Conn) o de renina plasmática, aunque se han
descrito tumores adrenocorticales secretores de renina10. En esta situación, la
hipertensión parece estar determinada por la compresión que el propio tumor
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TABLA 4. – Frecuencia de los hallazgos clínicos presentes en una serie de 58 pacientes
afectos de tumores adrenocorticales (Sandrini et al, JCEM 1997)

Hallazgos Clínicos n = 58;  17 hombres,  41 mujeres

n %

Hipertrofia clítoris 36 70
Hipertrofia pene 12 70

Vello pubiano 53 91
Acné 42 72
Cambio de voz (voz profunda) 32 55
Hipertensión 32 55
Vello facial 29 50
Rubicundez facial 28 48
Masa palpable 28 48
Aumento de peso 22 38
Hirsutismo 21 36
Facies «luna llena» 19 33
Incremento velocidad crecimiento 17 29
Distribución central grasa corporal 14 24
Giba de «búfalo» 11 19



ejerce sobre los vasos renales. De todos modos, e independientemente de cual-
quiera que fuese la causa que determina la hipertensión, una vez detectada
debe tratarse de forma enérgica ya que incrementa significativamente el riesgo
de desarrollar una encefalopatía hipertensiva, convulsiones o una muerte sú-
bita. Después de la resección del tumor, la hipertensión se resuelve espontá-
neamente en el transcurso de una semana. Su persistencia debe hacernos plan-
tear si puede ser secundaria a un exceso de tratamiento sustitutivo con
hidrocortisona, más que deberse a la presencia de tumor residual.

En un pequeño porcentaje de casos puede palparse una masa tumoral
en el abdomen, lo que puede ser el primer síntoma de la enfermedad. Fi-
nalmente, no es infrecuente que se retrase el diagnóstico de la tumoración
al ser el paciente diagnosticado erróneamente de hiperplasia suprarrenal
congénita o de pubarquia prematura.

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

El diagnóstico hormonal se basa en el estudio de las hormonas suprarre-
nales y de sus precursores en sangre. Las hormonas que pueden ser segre-
gadas por los tumores adrenocorticales incluyen los andrógenos, glucocor-
ticoides, mineralcorticoides y estrógenos. En las formas androgénicas están
especialmente elevadas la testosterona, la DHEA y el sulfato de DHEA
(DHEA-S). El perfil de secreción hormonal no permite identificar con se-
guridad si se trata de un adenoma o un carcinoma aunque en estos últimos
suele encontrarse un patrón muy irregular de metabolitos con niveles mo-
deradamente bajos de DHEA. Los valores de ACTH son habitualmente
muy bajos. La secreción hormonal es autónoma y por tanto insensible a la
acción supresora de los glucocorticoides cuando se valora mediante un test
de frenación con dexametasona. Los pacientes con clínica manifiesta de sín-
drome de Cushing muestran niveles elevados de cortisol y pérdida del ritmo
de secreción nictameral. Es de utilidad confirmar su exceso de síntesis me-
diante la determinación del cortisol en orina de 24 horas.

La determinación de las concentraciones plasmáticas de aldosterona y
de aldosterona en orina de 24 horas junto a la actividad de la renina plas-
mática es imprescindible en la evaluación inicial del paciente con sospecha
de tumor adrenocortical secretor de aldosterona. Es habitual la existencia
de alcalosis metabólica e hipopotasemia y característicamente no se pro-
duce la supresión de las concentraciones de aldosterona en el test de fre-
nación suprarrenal con dexametasona (tabla 5).
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Los carcinomas de la suprarrenal habitualmente producen todos los ti-
pos de esteroides, por lo que cuando un paciente con síndrome de Cushing
se acompaña de virilización, feminización o exceso de mineralcorticoides,
aquéllos suelen ser la causa más probable. 

Estas hormonas son realmente marcadores tumorales de gran utilidad
para monitorizar el riesgo de recaída tumoral. Habitualmente, las hor-
monas suprarrenales regresan a sus valores normales a la semana de pro-
ducirse la resección del tumor. Se recomienda su monitorización mensual
durante el primer año después de la resección, ya que es el período en el
que las recaídas son más frecuentes y cada 3-4 meses durante el segundo
y tercer años. Es importante señalar que también debe sospecharse una
recaída tumoral cuando las concentraciones hormonales se incrementen
progresivamente, aunque permanezcan dentro de los límites de la nor-
malidad. 

TÉCNICAS DE IMAGEN

Los estudios de imagen son de gran importancia para planificar la ciru-
gía y determinar el estadio de la enfermedad. En cuanto a la localización
del tumor, la ecografía es el procedimiento más sencillo e inocuo. Permite
determinar con bastante fiabilidad su tamaño, la posible existencia de in-
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TABLA 5. Características hormonales de las tumoraciones adrenocorticales

• ⇑ ESTEROIDES ANDROGÉNICOS:

— DHEA, DHEA-S

— ANDROSTENDIONA, TESTOSTERONA (CONVERSIÓN PERIFÉRICA)

• ⇑ Cortisol (pérdida ritmo nictemeral)

— La presencia de metabolitos diferentes a DHEA sugiere CARCINOMA

• Test SUPRESIÓN DEXAMETASONA: (-)

• Tumores secretores ALDOSTERONA:

— Hipopotasemia, alcalosis metabólica

— Ausencia supresión Aldosterona por Dexametasona



vasión vascular y su relación con otros órganos y vasos vecinos (hígado, pán-
creas y diafragma), así como orientar la existencia de metástasis linfáticas
o viscerales, aunque en este sentido el escáner abdominal y la resonancia
magnética aportan más información11. 

El escáner suele poner de manifiesto una masa suprarrenal, en general
grande, bien circunscrita, de aspecto sólido, aunque puede presentar cierta
heterogeneidad en su estructura debido a la presencia de focos de he-
morragia o necrosis. La existencia de calcificaciones en el interior de la
masa tumoral es por lo habitual poco frecuente (fig. 4). La extensión del tu-
mor hacia las proximidades de la vena cava inferior puede determinar el
desarrollo de trombos vasculares característicamente muy friables y que
determinan un riesgo muy elevado de tromboembolismo pulmonar. Esta
técnica de imagen ha desplazado incluso a la cavografía inferior en el diag-
nóstico de la trombosis de la vena cava.

Debido a que el hígado y el pulmón son los órganos en los que prefe-
rentemente asientan las metástasis de estas tumoraciones, es imprescin-
dible efectuar un escáner de tórax y de abdomen tras el diagnóstico del
paciente. Las metástasis del esqueleto y del sistema nervioso central son
poco frecuentes aunque no excepcionales. De todos modos, se recomienda
la práctica de una gammagrafía ósea con tecnecio en la evaluación del pa-
ciente con tumor adrenocortical. La práctica de escáner cerebral no se
efectúa de forma rutinaria a no ser que se objetiven manifestaciones neu-
rológicas.

116 D. Yeste, M. Gussinyé, A. Carrascosa

FIG. 4-. Escáner abdominal de una tumo-
ración adrenocortical. Masa suprarrenal
derecha grande, bien delimitada y que
atraviesa la línea media, de aspecto sólido
aunque de estructura heterogénea por la
presencia de focos de hemorragia o ne-
crosis. Las puntas de flecha delimitan los
márgenes de la tumoración.



Finalmente, debe hacerse notar que ninguna de estas técnicas de imagen
tiene la suficiente capacidad discriminativa para determinar si la tumora-
ción en cuestión es un adenoma o un carcinoma suprarrenal.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

Los tumores adrenocorticales pueden clasificarse desde un punto de vista
histopatológico en dos subtipos: adenomas y carcinomas. 

Los adenomas representan el 10-15% de los tumores adrenocorticales y
la mayoría de ellos presentan la capacidad de segregar hormonas. Macros-
cópicamente, los adenomas suelen ser tumores encapsulados de varios cen-
tímetros de diámetro (en general <10 cm) de forma esférica u ovoidea y de
color uniforme al corte que varía del amarillo al marrón. Su peso varía am-
pliamente y puede oscilar según las series entre 11 y 210 gramos. Micros-
cópicamente, en los adenomas se observan células ovaladas o poligonales
bien diferenciadas de tipo fascicular o reticular o de ambos tipos con abun-
dante citoplasma eosinofílico. La necrosis y el pleomorfismo celular son ex-
cepcionales aunque ocasionalmente pueden observarse áreas de hemorra-
gia y calcificación. Algunos adenomas muestran bandas de fibrosis que
atraviesan su superficie.

Los carcinomas son de mayor tamaño, no suelen estar encapsulados, es-
tán ricamente vascularizados y pueden infiltrar los tejidos vecinos. Su peso
suele superar los 500 gramos y su diámetro los 10 cm. Su aspecto es lobu-
lado por la presencia de amplias bandas fibrosas y es frecuente la existen-
cia de áreas extensas de necrosis y/o hemorragia. Al corte, su consistencia
es blanda y friable por lo que no es infrecuente que se produzca su rotura
durante la exéresis quirúrgica. Microscópicamente, los carcinomas están in-
tegrados por células que muestran signos de mayor desdiferenciación y pleo-
morfismo que los adenomas. Suelen disponerse formando acúmulos alveo-
lares de diferente tamaño. El examen a gran aumento pone de relieve la
existencia de un gran pleomorfismo celular, presencia de displasia y células
con núcleos atípicos y en diferentes fases de división celular (fig. 5; tabla 6).
Específicamente, los carcinomas producen precozmente metástasis prefe-
rentemente en el pulmón, hígado y los ganglios linfáticos regionales y, sólo
excepcionalmente en el cerebro o los huesos, pero a pesar de todas estas di-
ferencias la diferenciación histológica con los adenomas no siempre es fá-
cil y tumores de apariencia histológicamente benigna pueden recidivar, in-
vadir la cápsula y dar lugar a metástasis, y casos con intenso pleomorfismo
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FIG. 5-. Pieza quirúrgica de la tumo-
ración adrenocortical de la paciente
de la figura 2 que corresponde a un
carcinoma. Masa de aspecto ovoide
bien encapsulada. Atrofia del córtex
suprarrenal residual. Tumoración de
color uniforme al corte con presen-
cia de áreas de hemorragia. Histolo-
gía: presencia de pleomorfismo y
displasia celular con núcleos atípi-
cos y en diferentes fases de división
celular. Citoplasma celular intensa-
mente eosinofílico. 

TABLA 6. Criterios histológicos de malignidad de los tumores adrenocorticales

1. Bandas fibrosas amplias

2. Patrón de crecimiento difuso

3. Presencia de necrosis tumoral

4. Invasión vascular

5. >10 mitosis por campo

6. Pleomorfismo celular

7. Invasión cápsula

8. Peso >500 g y Ø > 10 cm



celular comportarse como benignos. Tanto en los adenomas como en los
carcinomas el resto de córtex está atrófico12.

TRATAMIENTO

La cirugía es el único método documentado de tratamiento de los tu-
mores adrenocorticales que ha demostrado ser realmente eficaz. La resec-
ción quirúrgica completa de la tumoración es curativa y debe ser conside-
rada de primera elección en niños y adolescentes. Ésta debería ampliarse
a aquellos órganos que pudieran estar infiltrados por el tumor, como el ri-
ñón o un lóbulo hepático. Deben explorarse las cadenas ganglionares para
descartar diseminación linfática, así como explorar la suprarrenal contra-
lateral para conocer su mayor o menor grado de atrofia y palpar la vena
cava inferior con objeto de detectar la presencia de trombos. La escasa con-
sistencia y friabilidad del tejido tumoral secundarias a la presencia de ex-
tensas áreas de necrosis y hemorragia determina que la exéresis de la tu-
moración determine un riesgo elevado de rotura intraoperatoria y de
diseminación a estructuras abdominales adyacentes. La biopsia peropera-
toria debe evitarse.

La preparación preoperatoria incluye la corrección de las alteraciones
hidroelectrolíticas y de la hipertensión y, sobre todo, es imprescindible la
administración peroperatoria de hidrocortisona pues el tejido suprarrenal
normal está atrófico y existe riesgo de que aparezca insuficiencia suprarre-
nal en el postoperatorio. 

En adultos, la extirpación laparoscópica de tumores adrenocorticales su-
puestamente benignos y de pequeño tamaño se está empleando de forma
creciente, y se ha utilizado recientemente en pacientes pediátricos. De to-
das formas, el riesgo elevado de rotura de la tumoración durante la mani-
pulación y el riesgo de diseminación local deben tenerse especialmente pre-
sentes y restringir sus indicaciones a aquellos tumores en los que no existan
dudas acerca de la estructura homogénea y sólida de la lesión. 

Si la extirpación no ha sido completa o existen metástasis puede acon-
sejarse el uso postoperatorio de inhibidores de la esteroidogénesis como el
op’DDD o mitotane y la radioterapia, pero los resultados son malos y el
tratamiento médico no parece mejorar los resultados, siendo la supervi-
vencia escasa. 

El mitotane se ha indicado en el tratamiento, previo a la cirugía, de tu-
mores adrenocorticales muy evolucionados y con metástasis, después de la
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cirugía, en los pacientes con un riesgo elevado de presentar recaídas, como
quimioterapia coadyuvante, y por último, en el control de los síntomas aso-
ciados con una producción excesiva de hormonas adrenales. En pacientes
adultos, el porcentaje de remisiones alcanzadas con el empleo de este qui-
mioterápico se considera insuficiente, y la remisión incompleta, en un im-
portante porcentaje de pacientes (40-85%). No se dispone de suficiente in-
formación con relación al empleo del mitotane en poblaciones pediátricas,
pero las respuestas obtenidas en este grupo de población parece que no di-
fieren de las obtenidas en los pacientes adultos. Debe destacarse la elevada
toxicidad de este agente que determina de forma significativa numerosos
efectos secundarios (náuseas, vómitos, anorexia, diarrea, somnolencia, con-
fusión mental, visión borrosa, cefaleas, ginecomastia y disfunción hepática
y renal entre otras). Decididos a utilizarlo deben tenerse presentes sus efec-
tos adrenolíticos directos sobre la síntesis hormonal (determina la necrosis
del tejido suprarrenal), y considerar por tanto a los pacientes en los que se
indica su uso como potencialmente afectos de un cuadro de insuficiencia
suprarrenal severa. Consecuentemente, no debería demorarse en estos pa-
cientes el inicio de tratamiento con hidrocortisona y fludrocortisona. Ade-
más, debido a su capacidad de interferir el metabolismo de las hormonas ti-
roideas y de la paratohormona, se recomienda la monitorización periódica
de las concentraciones plasmáticas de estas hormonas. La duración del tra-
tamiento con el mitotane no está suficientemente establecida, pero debido
a que las recaídas de los tumores adrenocorticales suelen producirse al cabo
de 6-8 meses de la cirugía, se recomienda que este agente se mantenga como
mínimo entre 8 y 12 meses. La dosis de mitotane utilizada en niños ha sido
en todos los casos inferior a 8 mg/m2/día y se considera que el tratamiento
consigue su máxima eficacia cuando las concentraciones plasmáticas de mi-
totane se mantienen por encima de 14 mg/l. 

Otros agentes quimioterápicos, como el 5-fluorouracil, el etopósido, el cis-
platino, el carboplatino, la ciclofosfamida, la doxorubicina y la estreptozina,
se han utilizado de forma individual o combinada en el tratamiento de los tu-
mores adrenocorticales con resultados dispares. Los ensayos más recientes
han evaluado la eficacia de la combinación del cisplatino y del etopósido aso-
ciados o no a la doxorubicina. El porcentaje de remisiones obtenidas con esta
forma de terapia son cercanas al 30%, aunque las remisiones completas son
excepcionales. Recientemente, se ha comunicado que el tratamiento combi-
nado de cisplatino, etopósido y doxorubicina con dosis bajas de mitotane ade-
más de conseguir resultados similares al anterior protocolo puede determi-
nar la consecución de remisiones completas en algunos pacientes.
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FACTORES PRONÓSTICOS

En términos generales, la utilización clínica que se deriva de un análisis
pormenorizado de los factores que determinan el pronóstico de una enfer-
medad están directamente relacionados con la eficacia del tratamiento dis-
ponible o utilizado. En este sentido, ya que la cirugía es el único tratamiento
conocido efectivo para el tratamiento de los tumores adrenocorticales du-
rante la edad pediátrica, la resección completa del tumor parece ser el prin-
cipal factor pronóstico. De hecho, los pacientes con enfermedad residual
después de la cirugía tienen un pronóstico sombrío. De los 57 pacientes con
enfermedad residual a nivel local o con metástasis incluidos en el Registro
Internacional de Tumores Adrenocorticales Pediátricos sólo ocho han per-
manecido libres de enfermedad. De forma inversa, la supervivencia a largo
plazo alcanzada por los niños con resección completa del tumor es del 75%.
En estos mismos pacientes se ha puesto de relieve la importancia que tiene
el tamaño de la tumoración como factor pronóstico. En este sentido, se ha
podido comprobar que la supervivencia de los pacientes con tumores de
peso superior a 200 gramos es del 39%, y que alcanza el 87% si el peso de
la tumoración es inferior a este valor. La importancia que tiene el tamaño
de la tumoración como factor pronóstico de primera magnitud ha sido co-
rroborada en otros estudios5,12,13. El tipo de hormona segregada por el tu-
mor y la edad en la que se efectúa el diagnóstico también poseen una im-
portante capacidad pronóstica. Así, los niños de mayor edad y los que
presentan una secreción predominante de glucocorticoides tienen peor pro-
nóstico que aquéllos con formas virilizantes puras. Finalmente, la rotura de
la pseudocápsula del tumor en la cirugía, la invasión de la vena cava y de-
terminadas características histológicas como la invasión vascular o capsu-
lar, la presencia de necrosis extensas y una actividad mitótica importante
son factores que se asocian de forma independiente con el pronóstico de es-
tos tumores12 incluso en aquellos pacientes en los que la resección del tu-
mor ha sido completa, aunque estas variables no han sido evaluadas de forma
prospectiva. 

Sandrini y cols.7 han propuesto una clasificación en estadios de estas tu-
moraciones que incluye fundamentalmente el volumen de la tumoración y
su resecabilidad (tabla 7). Este esquema tiene la ventaja de diferenciar bá-
sicamente dos grupos, el de tumores de menos de 200 cm3 y con excisión
quirúrgica completa (estadio I) y el de metástasis a distancia (estadio IV)
de pronóstico completamente opuesto. Sin embargo, los grupos interme-
dios II y III son heterogéneos y es posible que incluyan categorías pronós-
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ticas diferentes. Aunque es posible que este esquema sea redefinido en un
futuro a medida que se disponga de mayor información con relación a as-
pectos terapéuticos y pronósticos, en el estado actual de conocimientos se
recomienda seguir de forma rigurosa las pautas de actuación que a conti-
nuación se exponen y que ponen de relieve la importancia que tiene el co-
nocimiento de las características de la tumoración y de su estadio en la con-
sideración de las posibles alternativas terapéuticas.

De este modo, los niños y adolescentes con tumores pequeños (diáme-
tro máximo inferior a 5-10 cm y peso < 100-200 g) y con resección completa
tienen un pronóstico excelente. Estos pacientes, independientemente de sus
hallazgos clínicos o biológicos, no precisan otros tratamientos complemen-
tarios. Se estima que el riesgo de recaída es inferior al 10%. 

En el otro extremo se encuentran los pacientes con enfermedad residual
o metastásica. Estos pacientes requieren además del tratamiento quirúrgico
de la aplicación de quimioterapia intensiva. La combinación de mitotane
administrado por vía oral con etopósido endovenoso y cisplatino asociados
o no a doxorubicina se considera el tratamiento más efectivo y por tanto el
de elección. 

Entre ambos grupos se encuentra una población de pacientes con tu-
mores en los que la resección no ha sido completa y que presentan un riesgo
muy elevado de recaída. La administración de mitotane, solo o en combi-
nación con otros agentes quimioterápicos, no ha conseguido mejorar de
forma sustancial el pronóstico de estos pacientes, estando en la actualidad
todavía por establecer si la práctica de una cirugía más extensiva y que in-
cluya la disección y exéresis ganglionar a nivel retroperitoneal podría me-
jorar de forma efectiva el pronóstico sombrío al que se enfrentan estos pa-
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TABLA 7. Clasificación de los Estadios de los Tumores adrenocorticales. 
(Sandrini et al. JCEM 1997;82:2027)

• Estadio I: Exéresis total del tumor. Volumen < 200 cm3. Ausencia de metástasis.
Niveles hormonales normales tras cirugía

• Estadio II: Restos microscópicos residuales del tumor. Volumen > 200 cm3. Dise-
minación o rotura del tumor en la cirugía. Persistencia niveles hormonales au-
mentados tras cirugía

• Estadio III: Restos tumorales o tumor inoperable

• Estadio IV: Metástasis a distancia



cientes. Finalmente, en un pequeño porcentaje de pacientes portadores en
el momento del diagnóstico de grandes masas tumorales en las que la re-
sección quirúrgica completa no puede garantizarse completamente por su
gran tamaño y friabilidad puede plantearse el uso del mitotane como tra-
tamiento previo a la cirugía, con el objeto de reducir el tamaño tumoral y
facilitar de este modo la exéresis quirúrgica, ya que característicamente es-
tas tumoraciones no suelen invadir las estructuras anatómicas adyacentes
ni producen metástasis a distancia.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer pediátrico, con una incidencia anual de 130 a 150 casos por mi-
llón de niños menores de 5 años1, aunque sólo representa entre el 2 y 3%
del total del cáncer poblacional, origina un fuerte impacto personal, fami-
liar y social, debido principalmente a tres factores:

– Se considera un prototipo de enfermedad grave y potencialmente mortal.
– Sensación de vulnerabilidad e indefensión del niño.
– Amenaza de muerte con alteración del curso natural o biológico estable-

cido.

La probabilidad de desarrollar un cáncer antes de los 20 años es aproxi-
madamente del 0,30% en los países desarrollados. Los fallecimientos por
cáncer pediátrico constituyen el 5% de años potenciales de vida perdidos
para el conjunto de pacientes con cáncer entre 0 y 70 años, sólo superado
por el cáncer de mama2.

A pesar de que en las últimas décadas se ha producido un incremento
importantísimo en la supervivencia del cáncer pediátrico, apenas si se ha
progresado en los aspectos etiológicos y preventivos, pudiéndose afirmar
que el conocimiento actual de los factores medioambientales de los cánce-
res pediátricos es muy deficitario3-7. Esto se debe a varias circunstancias en-
tre las que destacan:

9
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– Baja prevalencia de los cánceres pediátricos.
– Origen multifactorial.
– Período de latencia muy largo para los agentes carcinogenéticos.
– Dificultades inherentes a los estudios epidemiológicos (caracterización y

cuantificación de las exposiciones, identificación de factores de sesgo, se-
guimiento indefinido, etc.).

– Deficitaria formación profesional en salud medioambiental pediátrica
– Mínimos o nulos presupuestos públicos o privados para financiar equipos

de investigación multidisciplinarios.

Las neoplasias son el resultado final de la interacción de dos determi-
nantes, el genético o endógeno y el ambiental o exógeno. A su vez, cada
uno de ellos está constituido por una extensa gama de factores de riesgo,
siendo en la actualidad la mayoría de ellos desconocidos. Por otro lado, cada
factor de riesgo puede agrupar diversos agentes cancerígenos, como sucede
por ejemplo con el humo de la combustión del tabaco, que contiene por lo
menos 55 sustancias químicas diferentes de probado efecto cancerígeno. En
la actualidad se estima que los factores ambientales son los responsables del
98-99% de todos los cánceres, y para algunos autores, también del 85 al 96%
de los desarrollados durante la época pediátrica8-10. Las células humanas
son biológicamente resistentes al cáncer, precisando largos períodos de la-
tencia para que por la acción repetitiva y/o mantenida de los agentes can-
cerígenos físicos, químicos y biológicos se transformen en neoplásicas. Pre-
cisan un mínimo de 5-6 mutaciones de los proto-oncogenes y/o genes
supresores tumorales para que se desarrolle el proceso de la oncogénesis11,12.

No existe una metodología validada, aceptada y consensuada para la in-
vestigación y adopción de medidas de protección pediátrica frente a los
agentes cancerígenos ambientales. Los niños son especialmente vulnerables
a los agentes cancerígenos por diversos factores13-16:

– Exposición a mayores concentraciones titulares por sus características ener-
gético-metabólicas, con mayor inhalación de aire, mayor ingesta de ali-
mentos y mayor ingesta de líquidos por kilogramo de peso que los adultos.

– Mayor división celular que condiciona un menor tiempo de reparación del
ADN y una mayor capacidad de proliferación clonal.

– Menor actividad reparadora mutacional.
– Inmadurez fisiológica de los mecanismos que neutralizan, detoxifican y eli-

minan la mayoría de las sustancias potencialmente tóxicas, de forma que
aumenta el tiempo de exposición a ellas.
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– Mayor exposición a diversas sustancias por patrones de conducta y activi-
dades mano-boca.

El período de latencia de la mayoría de los agentes oncogénicos es de
varias décadas para el desarrollo de los cánceres de adultos, mientras que
para los cánceres pediátricos existe un notable acortamiento, ya que el 40%
de las neoplasias se presentan antes de los 4 años de edad. Es probable que
el proceso genético que inicia y permite desarrollar un cáncer en el niño sea
distinto a los que generan el cáncer de adultos. Por lo menos, es mucho más
corto en el tiempo y genera un espectro de tumores distinto al encontrado
en adultos. Algunos autores explican el corto período de latencia por la ac-
ción preconcepcional, transplacentaria y postnatal de los diversos agentes
sobre tejidos celulares morfológica y funcionalmente inmaduros17.

Desde el punto de vista preventivo, las actuales evidencias de factores
etiológicos mayores que confirmen la existencia de factores ambientales o
exógenos en el cáncer infantil son mínimas18. Incluso los factores de riesgo
admitidos explican sólo una pequeña proporción de los casos de cáncer in-
fantil. En la tabla 1 se exponen los principales tipos de cáncer pediátrico y
los factores de riesgo razonablemente bien documentados. Existen otros
factores de riesgo sospechosos de incrementar o disminuir el riesgo que no
han sido bien establecidos.

DESARROLLO EVOLUTIVO
Y EXPOSICIÓN CARCINOGENÉTICA

Excluyendo los factores de riesgo puramente hereditarios, el desarrollo
de una enfermedad oncológica va a estar condicionado, además de por las
interacciones de los determinantes constitucionales y medioambientales,
por los distintos períodos evolutivos vulnerables del desarrollo. Podemos
hablar por lo tanto de diferentes ventanas de exposición:

– Preconcepcional
– Concepcional
– Transplacentaria
– Postnatal

Las acciones de los agentes cancerígenos en cualquiera de los cuatro mo-
mentos evolutivos pueden desarrollar un cáncer, no sólo en la edad pediá-
trica, sino también en la edad adulta, dependiendo del período de latencia19.
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TABLA 1. – Factores de riesgo conocidos para algunos tumores pediátricos

Tipo de tumor Factor de riesgo Comentarios

Leucemia Radiaciones ionizantes. El diagnóstico prenatal a los Rayos X 
linfoblástica Raza. aumenta el riesgo. La radioterapia 
aguda Condiciones genéticas para el tratamiento del cáncer también

aumenta el riesgo.
En los EE.UU. los niños blancos tienen
el doble de incidencia que los negros.
El sd. de Down se asocia con un riesgo
20 veces mayor. Otros síndromes con
riesgo elevado son: neurofibromatosis
tipo 1, síndrome de Bloom, ataxia-
telangiectasia e histiocitosis de células
de Langerhans

Leucemia Quimioterapia. Los agentes alquilantes y las 
mieloide aguda Condiciones genéticas epipodofilotoxinas aumentan el riesgo.

Asociación con sd. de Down y NF-1.
La monosomía 7 familiar y otros
síndromes genéticos también aumentan
el riesgo

Tumores Radioterapia craneal. NF-1 se asocia con gliomas de la vía
cerebrales Condiciones genéticas óptica y otros tumores del SNC.

La tuberosis esclerosa y otros síndromes
genéticos también aumentan el riesgo

Enfermedad Historia familiar. Los gemelos monozigotos y los hermanos 
de Hodgkin Infecciones tienen mayor riesgo.

El virus de Epstein Barr se asocia con
mayor  riesgo

Linfomas No Inmunodeficiencias El tratamiento inmunosupresor y las
Hodgkin inmunodeficiencias congénitas

o adquiridas aumentan el riesgo

Osteosarcoma Radiaciones ionizantes. Aumentan el riesgo la radioterapia 
Quimioterapia. y la alta exposición al radio.
Condiciones genéticas Los agentes alquilantes incrementan

el riesgo.
Existe un incremento de riesgo en el
síndrome de Li-Fraumeni y en el
retinoblastoma hereditario

Continúa



Oncogénesis preconcepcional

En la oncogénesis preconcepcional los agentes cancerígenos ambienta-
les afectan a las células germinales, produciendo alteraciones pre-cigóticas
e incrementando el riesgo de neoplasias en sus descendientes. En este
sentido, es diferente el riesgo en el hombre y en la mujer. En el hombre, la
espermatogénesis comienza en la pubertad y finaliza a edad avanzada,
por lo que existe un largo período de exposición a los agentes carcinoge-
néticos. En cambio, en la mujer, todos los ovocitos se forman durante la vida
fetal, sin que posteriormente se formen nuevas células germinales, condi-
cionando un corto período de acción de los agentes carcinogenéticos sobre
ellas. Existen evidencias experimentales de cómo la integración de uno o
dos oncogenes en el ADN en fases iniciales de la embriogénesis afecta por
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TABLA 1. – Continuación

Tipo de tumor Factor de riesgo Comentarios

Sarcoma Raza Los niños blancos tienen una incidencia
de Swing nueve veces mayor que los negros en

los EE.UU.

Neuroblastoma No se conocen factores de riesgo

Retinoblastoma No se conocen factores de riesgo no
hereditarios

T. Wilms Anomalías La aniridia, el sd. de Becwith-
congénitas. Wiedemann, así como otras alteraciones
Raza congénitas aumentan el riesgo.

Los niños asiáticos tienen la mitad de
incidencia que los niños blancos y negros

Rabdomiosarcoma Condiciones Los síndromes de Li-Fraumeni y NF-1
genéticas se asocian con aumento de riesgo, así
y anomalías como anomalías congénitas mayores.
congénitas

Hepatoblastoma Condiciones Sd. de Becwith-Wiedemann,
genéticas hemihipertrofia, sd. de Gardner, historia

familiar de poliposis adenomatosa

Tumores de Criptorquidia Tumores testiculares
células germinales



igual a las células somáticas y germinales, sin producir alteraciones en su
desarrollo pero sí incrementando su tumorigenicidad. En los seres huma-
nos, la evidencia debe obtenerse de estudios epidemiológicos donde se en-
cuentra una tendencia a incremento de cánceres en los hijos de padres que
les exponen pre-concepcionalmente a tabaquismo, radiaciones ionizantes y
electromagnéticas, hidrocarburos policíclicos, compuestos nitrosados, ami-
nas aromáticas, humos de combustión inorgánica e insecticidas. Estos tra-
bajos deben ser validados y ratificados por nuevos estudios más amplios,
mejor diseñados, que eliminen variables de confusión e intenten llegar a
conclusiones definitivas20. La alteración producida en una célula germinal
puede transmitirse a la descendencia, determinando los denominados cán-
ceres familiares o hereditarios (p. ej., retinoblastoma).

Oncogénesis concepcional

Está asociada a las diversas modalidades de reproducción asistida. La
administración de altas dosis farmacológicas de hormonas gonadoestimu-
lantes, así como la manipulación del material genético mediante las diver-
sas técnicas de fertilización in vitro pueden generar alteraciones en la es-
tructura molecular del ADN parental, por diversos mecanismos: activación
de oncogenes, inactivación de genes supresores, mutaciones, encontrándose
estudios contradictorios respecto al mayor riesgo de neoplasias pediátricas
entre los hijos engendrados mediante técnicas de reproducción asistida21-24.

Oncogénesis transplacentaria

Secundaria al paso de las sustancias cancerígenas a través de la barrera
placentaria de la madre al feto. El crecimiento celular rápido ocasiona que
el tejido fetal sea particularmente susceptible a daños por los tóxicos del en-
torno. En cada aumento del número de divisiones celulares se incrementan
las oportunidades de que los tóxicos provoquen que las células produzcan
copias inexactas del ADN, que podrán producir tumores tras un variable
período de latencia.

Como interfase entre la madre y el feto, la placenta actúa como barrera
o permite que los tóxicos la atraviesen para llegar al feto. Son muchas las
sustancias químicas de bajo peso molecular y lipofílicas capaces de cruzar
la barrera placentaria, por lo que la lista teórica es muy elevada. Además,
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el agente tóxico puede o bien no sufrir ninguna alteración tras su paso pla-
centario y actuar directamente sobre las células fetales o bien actuar en
forma de los metabolitos generados por la placenta materna o tras diversas
reacciones enzimáticas fetales. Otros tóxicos llegan de manera indepen-
diente al feto sin pasar por la placenta, como las radiaciones ionizantes, cam-
pos electromagnéticos, calor y ruido.

El resultado final puede ser:

a) Actuación directa sobre el ADN de las células fetales, activando onco-
genes o inactivando genes supresores tumorales. En ambos casos el cán-
cer se desarrollará precozmente y se diagnosticará en los primeros años
de vida.

b) Alteración de las estructuras tisulares fetales (teratogénesis) de uno o
varios tejidos orgánicos, que aumenta la vulnerabilidad y susceptibili-
dad a los efectos cancerígenos en épocas posteriores de la vida.

c) Inactivación de un solo gen supresor tumoral, convirtiendo esta célula y
los tejidos derivados de ella en más vulnerables a las acciones de las sus-
tancias cancerígenas.

Un mismo agente tóxico podría causar diversos efectos, dependiendo del
período fetal donde actúe. Así, la acción sobre las primeras dos semanas
dará lugar a abortos, mientras que durante la segunda a la octava (organo-
génesis) se producirán malformaciones. La actuación a partir de la octava
semana (histogenésis) daría lugar a tumores. A la complejidad de los efec-
tos tóxicos hay que sumarle el sexo fetal y la susceptibilidad y resistencia
genética al cáncer, determinados por los polimorfismos genéticos de las en-
zimas activadoras y detoxificadoras, junto con la intensidad y duración de
la exposición fetal y postnatal a los diferentes agentes tóxicos.

Hay varios ejemplos notables de tóxicos que atraviesan la placenta y pro-
vocan daño fetal. En la especie humana el primer carcinógeno químico trans-
placentario que se reconoció es el dietilestilbestrol, estrógeno sintético que
fue utilizado en mujeres gestantes durante las décadas de 1940-1960 para
prevención y tratamiento de las amenazas de aborto, asociándose con el de-
sarrollo de adenocarcinoma vaginal de células claras en las hijas de las mu-
jeres expuestas, incrementándose el riesgo tras su uso en las primeras 12 se-
manas de gestación25,26.

La exposición a radiaciones ionizantes durante el embarazo aumenta el
riesgo de neoplasias en los descendientes, principalmente de Leucemias
agudas27,28. El riesgo es proporcional a las dosis recibidas.
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Diversos estudios epidemiológicos humanos, menos consistentes que los
de dietilestilbestrol y las radiaciones ionizantes, han encontrado un incre-
mento de cánceres tras la exposición materna durante el embarazo a sustan-
cias químicas (benceno, petróleo, pinturas, tintes y colorantes), metales pe-
sados, tabaquismo, alcohol, neurofármacos (barbitúricos, anfetaminas,
narcóticos, tranquilizantes y relajantes musculares), infecciones víricas, ra-
diaciones ionizantes y no ionizantes, café, cosméticos y tintes del cabello, her-
bicidas y pesticidas20. Estos resultados deben ser ratificados por futuros tra-
bajos más extensos y mejor diseñados, para llegar a conclusiones definitivas.

Oncogénesis postnatal

Las etapas de exposición postnatal vienen marcadas por diferentes vías
de exposición durante los distintos períodos del desarrollo: neonatal, lac-
tante y niño pequeño, escolar y adolescente29.

En los lactantes recién nacidos, las interacciones con agentes potencial-
mente tóxicos tienen lugar en órganos y tejidos que continúan experimen-
tando crecimiento o recambio rápidos, como sistema nervioso, pulmón, san-
gre, células somáticas y epitelio. El período neonatal se caracteriza por un
aparato gastrointestinal y una piel muy permeables. La principal fuente de
tóxicos son los alimentos, como la leche materna o las leches adaptadas y
el contacto dérmico. Las exposiciones ocupacionales de los padres que son
transportadas al hogar mediante la ropa, zapatos y el cuerpo empiezan a ac-
tuar en este momento. Los lactantes alimentados con leche adaptada con-
sumen cantidades significativas de agua, con un consumo promedio diario
de 180 ml/Kg/día, el equivalente en un varón adulto de... ¡¡ 35 latas de re-
fresco en 1 día !!

En comparación con los adultos, los niños en todas las etapas del de-
sarrollo postnatal tienen índices más altos de respiración y consumo ener-
gético por kilogramo de peso. Estos factores fisiológicos, en combinación
con la mayor capacidad del lactante y niño que empieza a caminar de inte-
raccionar con el entorno, hacen que el niño en etapa de desarrollo sea más
vulnerable a exposiciones ambientales orales e inhaladas. La dieta de los
lactantes y niños pequeños suele contener más frutas, verduras y productos
lácteos, de 2 a 7 veces mayor que el adulto medio, con mayor exposición a
toxinas como plomo y plaguicidas.

Los lactantes y niños que empiezan a caminar tienen una frecuencia res-
piratoria más alta e inhalan más aire por kilogramo de peso que los adul-
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tos, por su tasa metabólica más alta y mayor necesidad de oxígeno, por lo
que reciben proporcionalmente dosis más altas de tóxicos en cada respira-
ción. Además, el microentorno donde se mueven tiene su importancia, al
estar más cerca del suelo, recostados o gateando, tienen mayor contacto de
contaminantes más pesados que el aire o macropartículas que precipitan en
superficies más bajas, así como concentraciones más altas de radón y de pla-
guicidas que precipitan a nivel del suelo.

Cuando los niños van al colegio se exponen a nuevos ambientes que a
menudo contienen sustancias tóxicas: edificios con asbesto, cercanía a
carreteras, sistemas de ventilación, productos para manualidades, pinturas
de áreas de juegos, residuos de utilizaciones previas de los terrenos, etc.

Durante la adolescencia se establecen nuevos patrones de conducta, en
particular por autodeterminación, que dan como resultado exposición a
otros tóxicos. No sólo se encuentran en un nuevo ambiente escolar en la
mayoría de los casos, sino que a menudo ignoran o juzgan mal los riesgos
que esto plantea para ellos. Un ejemplo actual sería la exposición al humo
del tabaco, bien de forma voluntaria, bien como fumadores pasivos, inha-
lación de solventes tóxicos, inicio de actividades laborales con los riesgos
ocupacionales inherentes. Los tejidos blanco difieren en los adolescentes
por los cambios provocados por la pubertad. Los tejidos que crecen, se di-
viden y se diferencian son aquéllos más sensibles a influencias del entorno.
Durante la pubertad hay crecimiento rápido, por acreción e hipertrofia en
vísceras, esqueleto y músculos, así como desarrollo y diferenciación del apa-
rato reproductor.

Existen por lo tanto importantes diferencias entres los niños y adultos
en cuanto a la exposición y vulnerabilidad a los plaguicidas y otras sustan-
cias tóxicas. Según el Comité para el estudio de los pesticidas en la dieta de
lactantes y niños de la Academia Nacional de Ciencias30, «los niños no son
adultos pequeños».

– Los niños sufren exposiciones desproporcionadamente intensas a las sus-
tancias ambientales tóxicas.

– Las vías metabólicas de los niños, en particular en los primeros meses des-
pués del nacimiento, son inmaduras. En muchos casos, son incapaces de
tolerar compuestos tóxicos.

– Los niños tienen un crecimiento y desarrollo rápidos. Estos procesos ge-
neran resquicios de gran vulnerabilidad que permiten que el curso del de-
sarrollo pueda ser alterado de manera permanente por toxinas ambien-
tales.

Contaminantes ambientales y cáncer pediátrico 133



134 C. Esquembre Menor

– Como los niños disponen de más años de vida futura que la mayoría de
los adultos, tienen más tiempo de desarrollar enfermedades crónicas que
pueden ser desencadenadas por exposiciones tempranas.

El ambiente en el que se desarrollan nuestros niños es hoy diferente del
de hace 50 años. Actualmente existen más de 80.000 sustancias químicas
sintéticas, casi todas ellas inventadas a partir de la Segunda Guerra Mun-
dial31. De éstas, casi 3.000 sustancias se producen en cantidades que supe-
ran el millón de toneladas por año. Estas sustancias químicas producidas
en grandes volúmenes se distribuyen ampliamente en el medio: el aire, los
alimentos y los productos consumidos. Es altamente preocupante el hecho
de que se hayan efectuado pruebas para determinar el potencial de toxici-
dad de sólo el 43% de esas sustancias y que en menos del 20% de ellas se
ha tratado de establecer su capacidad de interferir en el desarrollo de los
niños.

Diversos estudios experimentales y epidemiológicos indican que los ni-
ños tienen mayor riesgo que los adultos tras su exposición a determinadas
sustancias ambientales tóxicas o cancerígenas16,32. Existen diferentes agen-
tes oncogénicos identificados, entre los que destacan20:

– Tabaquismo
– Hidrocarburos policíclicos aromáticos
– Nitrosaminas
– Pesticidas
– Polución atmosférica
– Radiaciones ionizantes y no ionizantes
– Infecciones víricas

En las tablas 2, 3, 4 y 5 se resumen los principales agentes farmacológi-
cos, biológicos, ocupacionales y de estilo de vida estimados como carcinó-
genos humanos por la OMS33. 

Una revisión de los factores exógenos que contribuyen al desarrollo del
cáncer en humanos y que parecen ser sobre todo responsables de la variabi-
lidad de la incidencia del cáncer sugiere que los cánceres más comunes en el
mundo occidental son, en principio, evitables33 (tabla 6). Existen además cier-
tas evidencias de que determinados hábitos dietéticos se relacionan con una
disminución del riesgo de cáncer (tabla 7). Además, estas normas incremen-
tan el estado de salud y bienestar global al reducir los riesgos de morbi-mor-
talidad asociados a la mayoría de patologías crónicas como enfermedades car-



Contaminantes ambientales y cáncer pediátrico 135

TABLA 2. – Procesos o agentes ocupacionales estimados por la OMS
como carcinógenos humanos

Sustancia o proceso Localización cáncer
Acrilonitrilo Pulmón
Producción de aluminio Pulmón
4-Aminobifenilo Vejiga
Arsénico Pulmón, piel
Asbestos Mesotelioma, pulmón
Manufacturas de auramina Vejiga
Benceno Leucemia mieloide
Bencidina Vejiga
Berilio y compuestos Pulmón
Bis-Clorometiléter y Clorometiléter Pulmón
Manufacturas y reparación zapatos Cavidad nasal
1,3-Butadieno Sistema hematopoyético
Cadmio Pulmón
Cromo Pulmón
Gasificación de carbón Pulmón
Carbón y alquitrán Piel
Producción de coca Pulmón
Gas diesel Pulmón
Óxido de etileno Sistema hematopoyético
Formaldehído Nariz, nasofaringe
Manufacturas de vidrio Pulmón
Peluquería Vejiga
Minería de hematite Pulmón
Fundición de hierro y acero Pulmón
Manufactura de magenta Vejiga
Aceites minerales, tratados y medio tratados Piel
Gas mostaza Faringe, pulmón
2-Naftil-amina Vejiga
Níquel y compuestos Nariz y senos
Pesticidas no arsénicos, spray de pintura Pulmón
Refinado de petróleo Piel, sistema hematopoyético
Bifenilos policlorados Hígado, piel
Radón Pulmón
Industria del caucho Vejiga, sistema hematopoyético
Aceites refinados Piel
Sílice Pulmón
Hollín Piel
Vapor de ácido sulfúrico Cavidad nasal, laringe, pulmón
Fibras de asbesto con talco Pulmón
Cloruro de vinilo Hígado
Serrín Cavidad nasal
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TABLA 3. – Agentes farmacológicos estimados por la OMS como carcinógenos
humanos

Agente Localización del cáncer

Quimioterapia del cáncer Médula Ósea
Inmunosupresores Sistema Retículo-endotelial
Hormonas exógenas

Estrógenos menopáusicos Endometrio, mama
Transplacentarios (dietilestilbestrol) Vagina, cerviz
Esteroides anabólicos Hígado
Anticonceptivos orales Hígado
Tamoxifeno Endometrio

Analgésicos Fenacetin Riñón, Pelvis

TABLA 5. – Factores de estilo de vida estimados por la OMS como carcinógenos
humanos

Factor Localización del tumor

Tabaco fumado Pulmón, vejiga, esófago, boca, laringe, hígado, otros...
Derivados del tabaco Cavidad oral
Tabaco medioambiental Pulmón
Tabaco mascado Cavidad oral
Bebidas alcohólicas Esófago, oral, faringe, laringe, hígado
Radiación ionizante Médula ósea y otros
Radiación ultravioleta (luz solar) Melanoma y cáncer de piel no melanocítico

TABLA 4. – Agentes biológicos estimados por la OMS relacionados
en la carcinogénesis humana

Agente Localización del cáncer

Aflatoxina producida por hongos Hígado (hepatocelular)
Virus de la Hepatitis B Hígado (hepatocelular)
Virus de la Hepatitis C Hígado (hepatocelular)
Helicobacter pylori Estómago
Schistosoma Haematobium Vejiga
Opisthorchis viverrini Hígado (colangiocarcinoma)
HTLV-1 Leucemia o Linfoma de células T

del adulto
HPV (u otros agentes de transmisión sexual) Cerviz uterino
Virus de Epstein-Barr Linfoma de Burkitt, Ca. nasofaríngeo,
Enf de Hodgkin
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TABLA 6. – Mortalidad por cáncer atribuible a factores específicos o grupos
de factores en países desarrollados

Factor o grupo de factores Porcentaje

Tabaco 30
Alcohol 3
Dieta en la vida adulta (incluida obesidad) 30
Efectos perinatales y crecimiento excesivo 5
Aditivos alimenticios y contaminantes (incluida sal) 1
Vida sedentaria 3
Agentes infecciosos 5
Factores reproductivos 2
Radiación ionizante y ultravioleta 2
Factores ocupacionales 5
Polución medioambiental 2
Productos y procederes médicos 1
Genes de alta penetrancia 2

TABLA 7. – Principales recomendaciones dietéticas y de actividad física
para la prevención del cáncer

A. Personales
1. Consumir diariamente cinco o más raciones de verduras y frutas
2. Consumir diariamente seis o siete raciones de cereales en grano o mínima-

mente procesados, legumbres, tubérculos comestibles y plátanos
3. Reducir y limitar el aporte calórico
4. Adoptar un estilo de vida físicamente activo
5. Mantener un peso saludable
6. Reducir el consumo de grasa y carne roja
7. Limitar o evitar el consumo de alcohol
8. Limitar el consumo de alimentos salados, curados y ahumados
9. Evitar las cocciones a altas temperaturas

10. Consumir preferentemente alimentos naturales, frescos y conservados en re-
frigeración

B. Comunitarias
Las instituciones gubernamentales estatales, regionales y locales deben propor-
cionar y facilitar las medidas socioeconómicas e infraestructuras físicas necesa-
rias para la adopción y mantenimiento de las recomendaciones personales



diovasculares, cerebrovasculares, vasculares periféricas, diabetes mellitus,
obsesidad, hipertensión arterial, osteoporosis, hipercolesterolemia, litiasis bi-
liar, etc. Aunque ninguna dieta puede garantizar la protección completa con-
tra una determinada enfermedad, estas normas reflejan el estado actual de la
evidencia científica, ofreciendo la mejor información disponible sobre cómo
la dieta y el ejercicio físico pueden reducir el riesgo de cáncer34. 

A pesar de los datos que asocian diversos riesgos ambientales, no todos
son reproducibles y en ocasiones los resultados son contradictorios. Es fun-
damental por lo tanto profundizar en el conocimiento sobre los factores de
riesgo de diversas patologías, destinando recursos económicos para evaluar
y controlar el posible efecto tóxico ambiental en los niños. Con esta pers-
pectiva surge la Unidad de Salud Medioambiental pediátrica del Hospital
universitario La Fe de Valencia (http://www.pehsu.org), que desarrolla tra-
bajos de investigación sobre los factores de riesgo en las diversas patolo-
gías, especialmente en el cáncer pediátrico. Existe una importante necesi-
dad de disponer de datos descriptivos epidemiológicos de mayor rigor y
calidad sobre las exposiciones medioambientales de los niños y las patolo-
gías asociadas, sobre todo en España. La constatación de las exposiciones
medioambientales es importante porque los estudios caso-control sobre
cáncer pediátrico, basados habitualmente en las historias clínicas de los pa-
cientes, carecen de los datos de exposición preconcepcional, concepcional,
transplacentaria y postnatal obtenidos de los padres.

Mientras tanto, es necesaria la implicación cada vez mayor de las auto-
ridades sanitarias, tanto sobre una correcta información sobre los hábitos
de vida saludables que favorezcan actitudes positivas para evitar los facto-
res de riesgo conocidos como en la aplicación del Principio de Precaución,
recogido en la legislación medioambiental y tratados internacionales, que
establece que «cuando una actividad representa una amenaza o un daño para
la salud humana o el medio ambiente, hay que tomar medidas de precaución
incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse cientí-
ficamente de forma concluyente»35. Esta declaración implica actuar aun en
presencia de incertidumbre, derivar la responsabilidad y la seguridad a quie-
nes crean el riesgo, analizar las alternativas posibles y utilizar métodos par-
ticipativos para la toma de decisiones. El principio de precaución tiene su
analogía poblacional y ecológica en uno de los fundamentos de la ética mé-
dica –el principio de no maleficencia, primum non nocere–, y contiene mu-
chos de los atributos de la buena praxis en salud pública, como son la pre-
vención primaria y el reconocimiento de que las consecuencias imprevistas
e indeseables de la actuación humana no son infrecuentes.
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La ausencia de evidencia no significa necesariamente ausencia de riesgo
y, esperar a la evidencia puede suponer, como la historia se encarga de re-
cordar, demasiado sufrimiento. ¿Estamos dispuestos a asumirlo?
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Crecimiento sin hormona de crecimiento

Gabriel Ángel Martos Moreno
Servicio de Endocrinología Pediátrica

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

Motivo de consulta: Paciente varón, de seis años de edad cronológica, intervenido a la edad
de 5 años y 7 meses por craneofaringioma. Previamente a su primera consulta ya recibía trata-
miento con levotiroxina sódica, hidrocortisona y desmopresina.

Antecedentes: Familiares sin interés. Sin otros antecedentes personales reseñables. Peso y
longitud al nacimiento normales (3.250 g y 50 cm). 

Exploración física: Peso: 33,1 Kg (+3,9 DE). Talla: 112 cm (p 25-50). IMC: 26,3 Kg/m2 (+ 6,6
DE) Abundante panículo adiposo. Tanner I. Resto sin hallazgos.

Exámenes complementarios:
Edad ósea: 5 años y 6 meses (G&P)
IGF 1: 106 ng/ml (70-280); IGFBP3: 2,7 mg/l (1,16-3,13)
THI: GH Basal: 0,05; Pico (45 min): 0,08 ng/ml
TOC: GH Basal: 0,07; Pico (150 min): 0,09 ng/ml
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T4l: 1,32 ng/dl (1-1,7), TSH: 0,06mUI/ml (0,4-6), FSH: 0,05 mUI/ml (0,2-1,4), LH: 0,0mUI/ml
(0-0,5), Testosterona: 0,04 ng/ml (0,05-0,2), PRL: 30,9 ng/ml (1,6-18), Cortisol matutino: 7ng/ml,
vespertino: 4,5 ng/ml.

Evolución: El paciente presentó una velocidad de crecimiento suprafisiológica en los años
posteriores a la intervención, sin aparición de signos de desarrollo puberal ni maduración es-
quelética desproporcionada y pese a la comprobación de la ausencia de respuesta de la GH a las
pruebas de estimulación y la existencia de niveles reducidos de IGF-I e IGF-BP3 circulantes a
los 8 años de edad (figs).

Comentario: La evolución del crecimiento de este paciente lo encuadra dentro de lo que se
denomina «síndrome de crecimiento sin hormona de crecimiento». Si bien en situaciones de obe-
sidad existe un incremento de los niveles de IGF-I libre, el mecanismo fisiopatológico subya-
cente en estos casos permanece aún desconocido y, por tanto, se presta al debate.
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Diabetes insípida central y masa hipofisaria

Elisa M.ª Barrios González
Unidad de Endocrinología Pediátrica

Hospital Ntra. Señora de Candelaria. Tenerife

Caso clínico: Paciente varón de 6 años diagnosticado de diabetes insípida central, remitido
para valoración de otras deficiencias hormonales.

Antecedentes personales: Ingreso a los 3 años por síndrome vertiginoso e inestabilidad de la
marcha.

Ingreso a los 3 11/12 años por poliuria y polidipsia. Diagnosticado de diabetes insípida cen-
tral, con ausencia de la señal hiperintensa de la neurohipófisis en la RMN.

Exploración física: Peso: 18,1Kg (p 10). Talla: 104,5 cm (p 2, – 2,2 SDS)
Resto de la exploración física normal.
Estudios hormonales: TSH: 2,08 µUI/ml, T4 libre: 0,9 ng/dl, FSH: < 0,05 mUI/ml, LH: < 0,07

mUI/ml, prolactina: 21,68 ng/ml, cortisol basal: 18,6 µg/dl, vasopresina 10,10 pg/ml, ACTH: 29,7
pg/ml, IGF-1: 36,5 ng/ml, IGFBP3: 2,85 µg/ml
βHCG: < 1,2 mUI/ml, α-fetoproteína: 5,6 ng/ml

Pruebas funcionales: Test de Luforan: prepuberal
Test clonidina: GH máxima: 0,87 ng/ml
Test propanolol-ejercicio: GH basal: 1,14 ng/ml, GH 30 min: 1,29 ng/ml
Test concentración urinaria: osmolalidad máxima: 511 mOsm/kg
Resonancia nuclear magnética: Engrosamiento y nodularidad de la porción superior del ta-

llo hipofisario con intenso realce tras contraste intravenoso. Ausencia de señal de la neurohi-
pófisis.

Evolución: Al constatarse una velocidad de crecimiento patológica (3,7 cm/año, – 2,4 sds),
con una talla – 2,5 sds y tras consultar con el servicio de neurocirugía que repite la RMN y no
encuentra variaciones se obtiene consentimiento informado de los padres y se decide iniciar tra-
tamiento farmacológico con GH.
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Diabetes insípida, hipocrecimiento e hipotiroidismo

María Escorial Briso-Montiano, F. Hermoso López, N. San José Calleja
y P. Bahíllo Curieses

Sección de Endocrinología Pediátrica
Hospital Clínico de Valladolid. Valladolid

Caso Clínico: Niña de 6 años, sin antecedentes de interés, que consultó por síndrome de po-
liuria-polidipsia de inicio brusco y 18 meses de evolución. 

Exploración física normal salvo talla en p 3. Exploraciones complementarias: hemograma y
metabolismo fosfocálcico normales. Osmolaridad plasmática 292 mOsm/l. Diuresis de 24 horas
4,5 litros, osmolaridad urinaria 143 mOsm/kg, densidad urinaria < 1.005, aclaramiento de crea-
tinina, excreción de sodio, potasio y reabsorción tubular de fósforo normales. Test de desmo-
presina compatible con diabetes insípida idiopática tras descartarse alteraciones en el fondo de
ojo, TC cerebral con contraste y RMN cerebral.

En el estudio de hipocrecimiento (progresiva desaceleración del crecimiento desde los 3 años
de edad con somatometría normal al nacimiento y talla diana de 153,5 cm) se objetivaron: re-
traso maduración ósea de 2 años y 3 meses, 2 pruebas de estímulo de GH patológicas y norma-
lidad del test de LHRH, test de TRH, hormonas tiroideas, TSH y cortisol.

El tratamiento con GH comenzó a los 7 años de edad, constatándose a los 6 meses una si-
tuación de hipotiroidismo. 

En RMN de control (7 años 3 meses) pudo demostrarse tumoración de pequeño tamaño en
techo de silla turca. El estudio campimétrico constató una cuadrantanopsia bitemporal superior
y por biopsia esterotáxica se diagnosticó un germinoma hipotalámico.

La evolución fue favorable tras quimioterapia y radioterapia craneal aunque presenta en la
actualidad panhipopituitarismo secuelar en tratamiento sustitutivo con GH, hidroaltesona, hor-
monas tiroideas y desmopresina. La pubertad fue espontánea con alteraciones menstruales en
el momento actual (16 años de edad). Talla definitiva en p 97.
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Diabetes insípida central de causa orgánica

Yolanda Alins Sahún
Unidad de Endocrinología Pediátrica, Hospital Ramón y Cajal. Madrid

Motivo de consulta: Niña de 9 8/12 años que consulta por polidipsia, poliuria y nicturia de
un mes de evolución, con presentación brusca. No otra sintomatología asociada. 

Exploración física: Peso: 32,4 kg (p 50), Talla: 134 cm (p 50), TA: 85/65, FC: 64 lpm
Exploración física normal. Impúber.
Exploraciones complementarias:
• Hemograma, bioquímica e iones sanguíneos, normales.
• Estudio hormonal de hipófisis anterior normal, excepto respuesta de GH a dos estímulos

patológica (test de ornitina e hipoglucemia insulínica con pico máximo de 2,68 ng/ml y 2,2
ng/ml, respectivamente).

• Test de deshidratación: compatible con diabetes insípida central.
• RMN cerebral: Aumento del tamaño hipofisario. Engrosamiento del tallo y la porción an-

terior del tuber cinereum. Ausencia de la imagen hiperintensa de la hipófisis posterior en
T1.

• Exploración oftalmológica normal.
Diagnóstico: Diabetes insípida central y déficit de GH en paciente con infiltración hipofisa-

ria y engrosamiento del tallo.
Evolución: Se instaura tratamiento con desmopresina intranasal. En la RMN cerebral de con-

trol a los 6 meses se aprecia mejoría de la infiltración hipofisaria y disminución del engrosa-
miento del tallo. A los 10 meses del debut, normalización radiológica del área hipotálamo-hi-
pofisaria. Los parámetros clínicos y bioquímicos de crecimiento fueron normales. Pubertad
normal, con telarquia a los 10 6/12 años y menarquia a los 12 6/12 años. 

Diagnóstico definitivo: Diabetes insípida central de causa orgánica (se discutirá etiología).
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Lactante con leucemia mieloide, repercusión
en su crecimiento

Nieves San José Calleja
Sección de Endocrinología Pediátrica

Hospital Clínico Universitario. Valladolid

Caso clínico: Niño de 10 años 9 meses. Antecedentes de embarazo, parto y somatometría al
nacimiento normales. A los 5 meses de edad se aprecia, de forma brusca, proptosis unilateral iz-
quierda, diagnosticándole un tumor de células mieloides extracelular (sarcoma granulocítico)
orbitario izquierdo y leucemia mieloide (M1). Recibió tratamiento quimioterápico según pro-
tocolo y se le realizó transplante autólogo de médula ósea a los 8 meses de vida, consiguiendo
la remisión completa.

Talla diana 182,5 cm. Su crecimiento ha sido proporcionado, en un percentil 50, para el pa-
trón poblacional y desfavorable para el patrón parental de talla (p < 3). Ritmo de crecimiento
en torno a 5 cm/año. Hormonas tiroideas y TSH normales. En tres ocasiones, los estudios diná-
micos de GH (tras estímulo con insulina y clonidina) han resultado compatibles con déficit par-
cial de hormona de crecimiento. IGF-1 patológicas. La maduración ósea ligeramente acelerada,
avanzando ostensiblemente en los últimos meses (+2 años de la E.C.). Volumen testicular 2cc
de Prader. 17OHP basal 2,6 ng/ml, tras estímulo con ACTH 4,17 ng/ml. En la actualidad está
pendiente un test LHRH para valorar si se ha puesto en marcha la pubertad central que justifi-
que el avance madurativo óseo. Nos planteamos la repercusión de su proceso oncológico en el
crecimiento desfavorable para la Talla Diana y la posible pubertad temprana. ¿Es conveniente
realizar tratamiento sustitutivo con GH combinado con análogos para mejorar su talla final?

148

Sesión 1: Hipófisis



Tratamiento médico y quirúrgico de los prolactinomas

Marta T. García Ascaso
Servicio de Endocrinología Pediátrica

Hospital Infantil La Paz. Madrid

Niño de 12 años que remiten para valoración endocrinológica de tumor selar-supraselar in-
tervenido. Presentó, 2 años antes, un empeoramiento clínico, por lo que se realizó una RMN ce-
rebral en la que se evidenció una tumoración selar-supraselar quística que desplazaba tallo hi-
pofisario. Todos los valores hormonales eran normales salvo Prolactina de 347 ng/dl. Anatomía
patológica: Adenoma hipofisario.

Antecedentes personales: A los 8 meses de edad se le diagnosticó de hemiparesia derecha
secundaria a infarto isquémico. 

Antecedentes familiares: Madre ex-ADVP, VIH +. Abuelo materno con Diabetes Mellitus
tipo 2.

Exploración física: Peso: 58 kg (p 98). Talla: 1,46 m (p 72). IMC: 28 kg/m2.
Buen estado general. Algo pálido de piel, no de mucosas. Obesidad troncular. ACP: normal.

Abdomen: normal. Genitales: testes en bolsa 2 cc, Tanner I.
Pruebas complementarias: Analítica (postcirugía): hemograma y bioquímica normales. Es-

tudio hormonal (postcirugía): todo normal salvo Prolactina: 109 ng/ml.
Evolución: Se diagnostica de Macroprolactinoma y Obesidad Exógena. En sucesivas revi-

siones no aparecen síntomas. Estudios hormonales seriados: aumento progresivo de los niveles
de prolactina en sangre. Nueva RMN cerebral: lesión nodular en el margen anterior de la silla
turca que no realza tras la administración de contraste intravenoso (restos del macroadenoma
intervenido) con cambios necróticos-quísticos. El tallo hipofisario se encuentra desplazado. Así,
se diagnostica de hiperprolactinemia posiblemente secundaria a recidiva tumoral de macropro-
lactinoma, por lo que se inicia tratamiento con cabergolina 0,25 mg/ 2 días por semana, lográn-
dose un descenso de la prolactina hasta 6 ng/ml en un mes.

Conclusión: Ante el diagnóstico de un adenoma hipofisario de tipo prolactinoma tendría que
haberse propuesto tratamiento médico conservador con dopaminérgicos de manera inicial. La
cirugía, además de presentar una elevada tasa de hipopituitarismo secundario, no es curativa
hasta en un 70% de los casos a largo plazo.
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Panhipopituitarismo en adolescente con astrocitoma

Sergio Aguilera Albesa, Cristina Azcona San Julián
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Departamento de Pediatría

Clínica Universitaria, Universidad de Navarra. Pamplona

Introducción: Los pacientes con tumores cerebrales tratados con cirugía y radioterapia pue-
den desarrollar complicaciones endocrinológicas secundarias a corto y largo plazo.

Caso clínico: Adolescente de 13 años que presenta cefalea orbitaria, vómitos y cervicalgia de
semanas de evolución. La TC craneal muestra hidrocefalia y una lesión hiperdensa en agujero
de Monro. Se interviene quirúrgicamente, diagnosticándose de astrocitoma pilocítico, quedando
restos tumorales. Recibe radioterapia craneal (52 Gy). Cinco meses después se reinterviene por
progresión local con invasión supraselar. Recibe corticoterapia crónica desde hace un año. Sin
cefalea, vómitos ni alteraciones visuales, motoras o sensitivas. Refiere poliuria, polidipsia, som-
nolencia diurna, hiperfagia, disnea, y presenta obesidad troncular. El ionograma muestra hiper-
natremia e hipopotasemia, con función renal y hepática normales. Tras estudio hormonal hipo-
talámico e hipofisario, es diagnosticado de panhipopituitarismo secundario, diabetes insípida y
síndrome de Cushing yatrógeno. Recibe tratamiento sustitutivo con DDAVP, levotiroxina, hi-
drocortisona, testosterona y GH. Edad ósea normal, talla en percentil 10-25 y volumen testicu-
lar prepuberal con 15 años. Presenta necrosis avascular de epífisis femorales y neuralgia pares-
tésica femorocutánea. Mal control de la obesidad por bulimia y trastorno orgánico de la
personalidad, con depresión mayor. Se evidencia un deterioro cognitivo a largo plazo e hipoa-
cusia neurosensitiva moderada. Repetidos ingresos por deshidratación hipernatrémica, y falta
de adherencia al tratamiento.

Conclusiones: El inicio y control del tratamiento hormonal sustitutivo se ve complicado por
la progresión del tumor y las secuelas neurocognitivas a largo plazo.
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Microprolactinoma y macroprolactinoma hipofisarios

M.ª Teresa Jiménez Fernández, A. García Oguiza, G. Terrer Manrique,
J.I. Labarta Aizpún, E. Mayayo Dehesa, A. Ferrández Longás

Sección de Endocrinología Pediátrica
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

CASO CLÍNICO 1º:

Paciente de 126/12 años con antecedente de retraso de crecimiento intrauterino (talla de re-
cién nacida: 46,5 cm con una edad gestacional de 39 semanas) controlada en consultas de endo-
crinología desde los 16 meses por baja talla. Tiene una talla por debajo del percentil 3 (136,6 cm)
con descenso de la velocidad de crecimiento y empeoramiento de su pronóstico de talla en los
últimos 6 meses, una edad ósea retrasada (10 años y 6 meses) y pubertad retrasada (inicio de mí-
nimo botón mamario bilateral a los 12 años). Se realiza estudio hormonal que muestra una fun-
ción tiroidea, IGF-1 y IGF-BP3 normales, una respuesta parcial de GH a dos test de estimula-
ción (ITT y GRF), respuesta de inicio de pubertad en el test de LHRH, niveles de estradiol bajos
(8 pg/ml) e hiperprolactinemia (52,56 ng/ml). Dados los resultados analíticos se realiza una RNM
cerebral que muestra un microprolactinoma hipofisario de 3 mm de diámetro y se inicia trata-
miento con carbegolina (0,5 mg semanales). Al mes de tratamiento se normalizaron los niveles
de prolactina (0,88 ng/ml) y a los 8 meses el estudio hipofisario con RNM de control fue normal.
En el último control a los 148/12 años está asintomática, los niveles de prolactina se encuentran
dentro de valores normales, su talla está en el percentil 3 (152,8cm) y ha avanzado su desarro-
llo puberal (Tanner 4) aunque no ha tenido la menarquia.

CASO CLÍNICO 2º:

Paciente de 13 años controlado en consultas de endocrinología desde los 8 años por antece-
dente de un hermano con Síndrome de Klinefelter, talla alta familiar y sobrepeso (IMC>P97).
A los 8 años tiene una edad ósea normal con una talla y un peso por encima del percentil 97. Se
le realizó un cariotipo: 46XY. A los 11 años se objetivó inicio de pubertad con testes de 4cc, pos-
teriormente su desarrollo puberal permaneció igual, sin progresar adecuadamente, siendo su
curva de velocidad de crecimiento baja desde entonces. Debido a esto, se realiza un estudio hi-
potálamo-hipofisario presentando una función tiroidea normal, baja respuesta de LH y FSH a
la estimulación con LHRH, baja respuesta de la GH tras test de estimulación de ITT y GRF, de-
tectándose hiperprolactinemia (1.024,3 ng/ml). Se realiza RNM cerebral apreciándose un agran-
damiento de la silla turca y un macroadenoma de 18×18×16mm con componente cistoideo que
produce una leve elevación del quiasma óptico. El fondo de ojo y la campimetría son normales.
Se inicia tratamiento con cabergolina (0,5 mg semanales) objetivándose un descenso progresivo
de las cifras de prolactina que se normalizaron a los 2 meses. A los 6 meses de tratamiento la
RNM muestra normalización de la glándula aunque persiste la estructura cistoidea interna
(14×8×14mm). Durante los 2 años siguientes ha mantenido niveles de prolactina normales en los
distintos controles, la velocidad de crecimiento ha sido normal y ha avanzado su desarrollo pu-
beral.
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Manejo terapéutico prolactinomas en la infancia

Lorea Ruiz Pérez, María Zapico Álvarez-Cascos, Cristina Moscardó Guilleme
Servicio de Endocrinología Pediátrica y Servicio de Oncología Pediátrica

Hospital General Universitario de Alicante

Introducción: Prolactinoma, tumor hipofisario poco frecuente en infancia y adolescencia.
Caso 1: Niña de 12 años con estrabismo y disminución agudeza visual desde hace 11 meses. Pa-
rálisis IV par derecho y VI izquierdo. Tanner IV. No menarquia. RMN cerebral (masa sólida in-
tra y supraselar (4×3,4×3,5 cm) desplaza quiasma (fig.1). Perfil hormonal (tabla 1). Abordaje
transesfenoidal de la masa. Se inicia tratamiento con bromocriptina, pero dada la mala respuesta
se cambia a cabergolina siguiendo con mal control. Caso 2: Niña de 14 años con galactorrea. Tan-
ner S5, P5 y axilarquia. Menarquia con ciclos irregulares. RMN cerebral: lesión nodular de 8mm
diámetro localizada en glándula hipofisaria, microadenoma. Estudio hormonal (tabla 2). Se ini-
cia tratamiento con cabergolina, sin incidencias. 

Conclusiones: Aunque prolactinoma es tumor poco frecuente en infancia, debe plantearse
como diagnóstico diferencial ante masa en región hipofisaria, ya que la orientación terapéutica
va a ser distinta. La mayoría responden al tratamiento médico y/o quirúrgico, siendo excepcio-
nal una mala evolución del caso. Los malos resultados de la cirugía en los macroprolactinomas,
que sólo normalizan la PRL a largo plazo en un 23-26% de los casos, y los resultados tan satis-
factorios obtenidos con agonistas dopaminérgicos en descenso de PRL, así como la reducción
tumoral observada en el 75-80% de los macroprolactinomas con estos fármacos, explican que el
tratamiento médico sea de elección. La cabergolina es de primera elección por tolerarse mejor
y tener vida media mayor. Se administra una o dos veces por semana, normalizando los niveles
de PRL y función gonadal en la mayoría de los pacientes.

TABLA 1

Diagnóstico 3 meses

Basal Pico Basal Pico

Test TRH PRL (ng/ml) 7056 (4-18) 8600 156,7 166,5
TSH (mU/l) 0,4 (0,27-4,2) 4,3 1,5 10,38

Test GH (ng/ml) 0,8 1,3 (> 10) 0,2 1,7
Hipoglucemia- ACTH (pg/ml) 18 (< 52) 35 28,5 109,1
insulínica Cortisol (ug/dl) 14 (7-25) 21 14,6 27,5
Test GnRH FSH (UI/l) 1,1 2,6 3,8 5,6

LH (Ul/l) < 0,1 1,1 0,7 3,9
FT4 (ng/dl) 0,8 (1-1,8)
IGF1 (ng/ml) 222 (117-771) 93
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TABLA 2

10 Meses (3/10/00) 18 Meses 3 Años 4 Años

Basal Pico Basal Basal Pico Basal Pico

Test TRH PRL (ng/ml) 78,2 82,2 65,6 159,6 77,2
TSH (mU/l) 1 5 1,63 1,78

Test GH (ng/ml) 0,2 12
Hipoglucemia- ACTH (pg/ml)
insulínica Cortisol (ug/dl)
Test GnRH FSH (UI/l) 5,3 6 7,3 10,4 8,5 10,2

LH (Ul/l) 1,7 3,8 2,8 10,9 6,7 17
FT4 (ng/dl) 1,1 1,1 1,2
IGF1 (ng/ml) 127 191
IGF1-BP3 (mcg/ml) 3,3
ACTH (pg/ml) 50
CORTISOL (ug/dl) 13,6
PTH (pg/ml) 28,3 (10-65)
Calcitonina (pg/ml) 7 (2,9-10,4)
Estradiol (pg/ml) 33,3 66 47 47,7
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FIG. 1-. RMN de región hipofisaria: macroprolactinoma antes y después de la cirugía transesfenoidal.



Secuelas endocrinológicas de craneofaringioma

M.ª del Pilar Bahíllo Curieses
Sección de Endocrinología Pediátrica

Hospital Clínico Universitario Valladolid. Valladolid

Caso clínico: Niña de 9 años 8 meses. Embarazo, parto, período neonatal y somatometría al
nacimiento normales. Talla diana 159 cm. A los cinco años, cuadro de hemiparesia izquierda, en-
contrándose proceso expansivo hipotálamo-hipofisario en pruebas de imagen. En intervención
quirúrgica se confirma el diagnóstico de craneofaringioma sólido-quístico realizándose resec-
ción total. El estudio endocrinológico previo a la intervención quirúrgica fue normal, con peso
y talla en percentil 10-25 y retraso madurativo óseo de 2 años. En el postoperatorio inmediato
desarrolla diabetes insípida central transitoria que precisa tratamiento con vasopresina intrana-
sal, transformándose posteriormente el déficit de ADH en permanente.

En estudios posteriores se detectan otros déficit hormonales asociados (TSH y ACTH), ini-
ciándose tratamiento sustitutivo con hidroaltesona y levotiroxina sódica. Al año presenta reci-
diva tumoral que requiere reintervención quirúrgica y radioterapia externa fraccionada (dosis
total 4.500 cGy).

Evolución: En la evolución posterior se objetivan enlentecimiento de la velocidad de creci-
miento, pérdida de 1,3 DS de talla con respecto al diagnóstico, disminución de cifras de IGF-1
e IGFBP3 y ausencia de respuesta de GH en estudio dinámico con clonidina. Se inicia trata-
miento con GH tras dos años de la segunda intervención quirúrgica (edad 8 años 5 meses), con
buena respuesta. Pendiente de control evolutivo y valoración de déficit de gonadotropinas en
un futuro, así como de posibles secuelas a largo plazo de la radioterapia craneal recibida.

Se valora la repercusión endocrinológica del eje hipotálamo-hipofisario en los craneofarin-
giomas intervenidos y con tratamiento radioterápico así como el tratamiento que hay que reali-
zar.
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Secuelas endocrinas en el tratamiento de una LLA

Elizabeth Blarduni Cardon
Servicio de Pediatría

Hospital de Zumárraga. Guipuzkoa

Caso clínico: Varón de 5 3/12 años de edad, remitido por el Servicio de Oncología Infantil
para valoración de crecimiento.

AF: Talla de la madre: 151,7 cm. Talla del padre: 155 cm.
AP: E y P: normales. PN: 3.500 g. LM: 7 m. Beikost 7m. Desde los 12 meses con dieta exenta

de gluten por Enfermedad Celíaca.
Historia Oncológica: LLA L1 Early PRE B de Alto Riesgo a los 15 meses. Recibe quimio-

terapia según Protocolo 89 y radioterapia craneoespinal profiláctica (15Gy).
Por recaída medular y testicular recibe quimioterapia y radioterapia testicular bilateral

(24Gy) y TMO autólogo a los 4 años; previa RCT (7,5Gy).
Exploración física inicial: Peso: 15 Kg (p 3). Talla: 97,9 cm (– 2,9 SDS). Exploración prepú-

ber normal.
Exploración complementaria: Analítica general: normal. 
Reserva hipofisaria completa: TSH: 2,4-9,6 mcU/ml; FSH: 1,5-10 mU/ml; LH: <  1,5-3,1 mU/ml;

Cortisol: 21-29,9 mcg/dl; GH: pico Mx: 10,5 ng/ml.
T4: 6,9 mcg/dl; IGF1: < 64 ng/ml; IGF-BP3: 1,6 mcg/ml.
Secreción nocturna de GH: 2 picos > 10 nd/ml.
Secreción integrada de GH: 2,1 ng/ml.
Rx de EO inicial: 4 9/12 años.
Evolución: Inicialmente se controla clínicamente y luego a la vista de los resultados y con el

diagnóstico de deficiencia neurosecretora de GH se hace tratamiento sustitutivo con Hormona
de crecimiento (0,026 mg/Kg/día).

A los 13 6/12 años continúa prepúber y testes de 0,5-1 ml.
Analítica hormonal: testosterona: 12,5 ng/dl, FSH: 29,9 mU/ml, LH: 4,7 mU/ml, TSH: 1,18

ml, T4:1,4 ng/dl. Rx EO: retraso un año y osteoporosis. Inicia tratamiento con testosterona por
hipogonadismo primario y secundario.

Buena evolución de talla y aparición de pubarquia y maduración peneana pero persisten tes-
tes de 1 ml.

Comentario:
1) Las leucemias son las neoplasias más frecuentes de la infancia. La supervivencia va en au-

mento. Innumerables estudios de colaboración nacionales e internacionales se han ocu-
pado de los efectos tardíos que manifiestan estos pacientes como consecuencia de la qui-
mio y radioterapia.

2) El uso combinado de todos los adelantos en la aplicación de la radioterapia, así como los
conocimientos sobre genética molecular permitirán disminuir las secuelas a largo plazo
en los niños con cáncer.
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Tumoración hipofisaria con déficit
de hormona de crecimiento

Paloma Cabanas Rodríguez
Unidad de Endocrinología, Crecimiento y Adolescencia

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela
Universidad de Santiago de Compostela

Paciente varón de 13,4 años de edad, procedente de la República Dominicana, remitido para
estudio de talla baja.

AP: Anotia derecha. Retraso de crecimiento desde los cuatro años. A los 11 años detectan
en RMN cerebral una calcificación a nivel de tallo hipofisario y retraso en la edad ósea. Es re-
mitido a esta Unidad dos años después, para estudio y control de su crecimiento y de la tumo-
ración hipofisaria.

Exploración física: Buen estado general. Tez morena. Anotia derecha. Conducto auditivo
imperforado, muñón auricular. Obesidad troncular. Microsomía armónica. Estadio Tanner I.
Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen normal. No adenopatías palpables. Auxología:
Peso: 29 kg (< 2 SDS). Talla: 127 cm (– 4,8 SDS). Perímetro craneal: 51,1 cm (< 2 SDS). Talla
diana: 169 cm (– 0,86 SDS). Eo (G&P): 9 a y 6 m (Ec: 13,4 años).

Exploración complementaria: Hemograma, bioquímica, hormonas tiroideas, FSH, LH y cor-
tisol normales. Test de estimulación de GH (hipoglucemia insulínica): 0,7 ng/ml; (clonidina): 2,1
ng/ml. IGF1: 50,8 ng/ml; IGFBP3: 2,9 µg/ml. Prolactina: 13,3 ng/ml; ACTH: 21 pg/ml. RMN ce-
rebral: engrosamiento del tallo hipofisario y calcificación a dicho nivel.

Evolución: Ante la no progresión de la tumoración y la importante afectación de la talla se
inicia tratamiento con hormona de crecimiento a los 14 años, con el consentimiento de los pa-
dres. Se realizaron controles clínicos, analíticos y de RMN craneal frecuentes para valorar acti-
vidad de la lesión hipofisaria o la presencia de otros déficits hormonales.

Juicio clínico: Tumoración supraselar en probable relación con craneofaringioma.
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Adenoma tiroideo, causa de hipertiroidismo
en una adolescente

M.ª José Martín Díaz
Servicio de Endocrinología Pediátrica

Hospital Niño Jesús. Madrid

Introducción: El adenoma tóxico es un nódulo tiroideo funcionante de forma autónoma que
produce cantidades suprafisiológicas de T3 y T4, y como consecuencia la supresión de TSH. A
menudo el tejido normofuncionante que lo rodea se encuentra atrófico. Su crecimiento es lento
y están bien delimitados por una cápsula. Actualmente se conocen numerosas mutaciones en el
receptor de TSH y en la subunidad alfa de la proteína G activadora a través de la que actúa, a
las cuales se atribuye la etiopatogenia de estos tumores. Aunque la frecuencia depende de las
series descritas, se ha comprobado que aparecen en el tejido del adenoma y no en el resto del
tejido tiroideo ni otros tejidos, y que lo hacen de forma heterocigota, y por tanto, se expresan de
forma autosómica recesiva.

Caso clínico: Presentamos el caso de una adolescente de 15 años que consultó por la apari-
ción de una tumoración anterocervical no dolorosa, coincidiendo con pérdida de peso, hipersu-
doración, sensación ocasional de palpitaciones y disminución de las necesidades de sueño. En la
exploración física destacaba un bocio grado 3 a expensas del lóbulo tiroideo.

Exploraciones complementarias: Las exploraciones complementarias se orientaron en bús-
queda de patología tiroidea, obteniéndose los siguientes resultados: 

T4L: 2,66 ng/dl (VN: 1-1,7); TSH: <0,02 mUI/ml (VN: 0,4-6). 
Ac antitiroglobulina: 398 mUI/ml; Ac antiperoxidasa: 36,7 mUI/ml; TSI < 1 mUI/ml.
Ecografía tiroidea: nódulo que ocupa prácticamente la totalidad del lóbulo tiroideo derecho,

fundamentalmente sólido, con alguna zona de necrosis.
Gammagrafía tiroidea: nódulo autónomo en lóbulo derecho, que inhibe la funcionalidad del

resto de la glándula.
Evolución: Ante los hallazgos obtenidos se inició tratamiento con fármacos antitiroideos, pa-

sando en unas semanas a una situación de hipotiroidismo, con difícil control funcional a partir
de entonces con tratamiento médico. Una vez que se consiguió mantener a la paciente en un es-
tado eutiroideo se realizó lobectomía tiroidea derecha, siendo el informe anatomopatológico de-
finitivo de la pieza: ADENOMA FOLICULAR. Desde entonces la paciente sigue controles clí-
nicos, analíticos y ecográficos periódicos, sin haber presentado en los dos años de evolución,
ningún indicador de disfunción tiroidea.
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Carcinoma de tiroides en una paciente
con leucemia linfoblástica aguda

Montserrat López Franco
Unidad de Endocrinología Pediátrica, Crecimiento y Adolescencia

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. USC

Introducción: El carcinoma de tiroides es una enfermedad poco frecuente en la infancia. El
riesgo de padecer un cáncer de tiroides como segundo tumor en pacientes supervivientes de un
cáncer infantil es 53 veces mayor que en la población general. Los niños que han recibido ra-
dioterapia con una edad menor de cinco años presentan el doble de riesgo de sufrir carcinoma
de tiroides.

Caso clínico: Niña diagnosticada de leucemia linfoblástica aguda, LLA-L1(FBA), a los dos
años de vida que presentó recaída en sistema nervioso central a los dos años del diagnóstico.
Trasplante hematopoyético alogénico en enero de 1997 y condicionamiento con radioterapia
corporal total a dosis de 12 Gy en seis fracciones durante tres días (edad 4,5 años).

A los 7 años de edad presenta estancamiento estatural con incremento de talla de 3,84 cm/año,
IGF-1: 72,94 ng/ml, IGFBP-3: 2,53 ug/ml, determinación de GH con pico de 1,98 ng/ml tras clo-
nidina y pico de 4,2 ng/ml tras hipoglucemia insulínica. Con el diagnóstico de déficit de GH post-
radioterapia se inicia tratamiento con hormona de crecimiento con  evolución favorable. 

En el año 2002 presentó datos de hipotiroidismo bioquímico (TSH: 5,37 mUI/l, T4L:
0,66 ng/dl) recibiendo tratamiento con hormona tiroidea. 

Evolución: En un control rutinario (edad 10,5 años) a los seis de recibir radioterapia se palpa
bultoma a nivel de lóbulo tiroideo derecho confirmado en ecografía tiroidea (dos nódulos hi-
pervascularizados asociados a dos adenopatías) y en gammagrafía se detecta nódulo frío. TSH
1,37mUI/l, T4L 1,47 ng/dl, T3L 4,08 pg/ml, tiroglobulina 197 ng/ml, calcitonina 1,9 pg/ml. Se re-
alizaron dos PAAF seriadas que descartan datos de carcinoma de tiroides e infiltración leucé-
mica. Ante el riesgo aumentado de segundo tumor se realizó tiroidectomía total con exéresis de
adenopatías. El estudio anátomo-patológico confirmó carcinoma papilar de tiroides variante fo-
licular.

Comentarios: El programa de seguimiento de supervivientes de cáncer infantil debe incluir
controles estrictos en la exploración física y función tiroidea, incluso décadas después del diag-
nóstico de la enfermedad.
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Carcinoma diferenciado de tiroides en niña de 12 años:
controversia en el tratamiento

Francisco Javier Vílchez López
Unidad de Endocrinología Pediátrica

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz

Caso clínico: Se presenta el caso de una paciente de 12 años de edad, sin antecedentes per-
sonales ni familiares de interés, que presenta en los tres meses previos a la consulta, aparición y
crecimiento rápido de una tumoración anterocervical, sin que exista clínica compresiva ni su-
gestiva de disfunción tiroidea.

A la exploración destaca la existencia de un sobrepeso, con un IMC +1,8 DS para su sexo y
edad, y en cuello se palpa un nódulo de 5 cm en istmo tiroideo, de consistencia aumentada, mó-
vil con la deglución y sin adenopatías laterocervicales palpables. El resto de la exploración es
anodina.

La determinación de hormonas tiroideas se encuentra dentro de la normalidad. En la eco-
grafía tiroidea se confirma la existencia de un nódulo de 4,5 cm x 2,5 cm en istmo tiroideo, só-
lido, que muestra una ecoestructura heterogénea. No se encuentran adenopatías laterocervica-
les. La PAAF fue compatible con proliferación folicular, por lo que, ante la imposibilidad de
diferenciar entre adenoma y carcinoma folicular con dicho resultado citológico, se remite a ci-
rugía para tratamiento quirúrgico.

En una primera intervención se realizó una lobectomía izquierda más istmectomía, y en la
anatomía patológica se objetiva una tumoración epitelial de 3,5 cm con cápsula de grosor inter-
medio, formada por células oncocíticas de citoplasma granular eosinófilo, sin atipias ni mitosis,
existiendo una infiltración capsular y permeación de los vasos capsulares. Con el diagnóstico de
carcinoma de células de Hürthle invasivo se procede a la extirpación del resto tiroideo, en el que
se detectan múltiples formaciones tumorales no encapsuladas, formadas por folículos con escaso
coloide, revestido por células oncocíticas.

Mes y medio tras la intervención y en estado hipotiroideo (TSH > 50 mcUI/ml, con TG ne-
gativa) se le administra una dosis terapéutica de I131 y se inició tratamiento supresor con levoti-
roxina. El rastreo postratamiento sólo muestra restos glandulares en el lecho tiroideo, sin que
se objetiven otros depósitos patológicos. A los 6 meses y al año de la intervención se le realiza
ecografía tiroidea, que no muestra restos glandulares ni signos de recidiva local, y radiografía de
tórax, sin encontrar signos de extensión de la enfermedad.

Al año de evolución se le realiza un scanning, previa administración de TSH recombinante,
con I131 y con TC-MIBI, que no han detectado acúmulos patológicos, manteniendo niveles de
TG suprimidos, con anticuerpos antitiroglobulina negativos. Continúa con seguimiento estre-
cho dada la alta posibilidad de recidiva que presenta el carcinoma tiroideo en la edad pediátrica,
más aún con la estirpe histológica del tumor.
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Carcinoma folicular de tiroides con metástasis pulmonares

N. Nieto2, M. Caimari1, J. Ferragut1, M. Guibelalde2, J.M. Román3, J. Daumal4

Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca
Unidades de Endocrinología1 y Hematooncología2 del Servicio de Pediatría3.

Servicio de Medicina Nuclear4

Anamnesis: Niña de 10 años, que presenta masa laterocervical derecha de 6 meses de evo-
lución, sin otra sintomatología. Antecedentes personales y familiares sin interés. La paciente es
remitida a ORL por su Pediatra.

Exploración física inicial: Cervical: masa laterocervical derecha en área tiroidea, de 1x1,5 cm,
redondeada, no adherida a planos profundos ni dolorosa. Resto normal.

Procedimientos realizados:
1. PAAF masa: adenoma folicular de tiroides.
2. Hemitiroidectomía derecha: carcinoma folicular bien diferenciado, encapsulado, con in-

vasión vascular y capsular, de 2,5 cm. Bordes quirúrgicos libres.
3. Interconsulta a Endocrinología y Hematooncología Pediátricas: solicitamos estudio ex-

tensión: 
• Gammagrafía y ecografía tiroidea: resto tiroides izquierdo.
• FT4: 0,9 ng/dl; FT3: 3,55 pg/ml; TSH: 1,26 mUI/ml; TG: 17,3 ng/ml. TPO negativos.
• TC cervicotorácico: no adenopatías. Múltiples metástasis pulmonares.
• Ecografía abdominal: normal.
• Gammagrafía ósea Tc99: normal.
• Función pulmonar: normal.

Tratamiento: Se inicia tratamiento con L-tiroxina, y se completa tiroidectomía (hemitiroi-
dectomía izquierda). Se añaden calcio y vitamina D y se administra yodo radioactivo (80 mCi).
El rastreo postratamiento muestra 2 acúmulos del radiotrazador en área cervical derecha.

Evolución: Se inicia seguimiento con controles clínicos/hormonales/TG (mensuales) y de
imagen (semestrales). Permanece asintomática 9 meses postratamiento. Tanto las TC pulmona-
res como los rastreos evidencian remisión completa de la enfermedad. Tratamiento actual con
L-tiroxina, calcio y vitamina D.

Comentarios:
1. Importancia del manejo precoz y multidisciplinario de la patología tiroidea.
2. Buen pronóstico de esta entidad.
3. Necesidad de controles a largo plazo (secuelas y recidivas).
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Carcinoma folicular de tiroides

Javier Calzada Barrena
Sección de Endocrinología Pediátrica

Hospital de Basurto. Bilbao

Caso clínico: Se presenta el caso de un niño de 8 años, sin antecedentes personales ni fami-
liares de interés, que acude por apreciar ese mismo día bultoma en la parte anterior del cuello.
Refiere además disfonía los 2 últimos días.

A la exploración se aprecia bultoma palpable de 6x4 cm en parte anterior de cuello, que co-
rresponde a glándula tiroidea, de consistencia dura y bordes bien definidos, sin signos inflama-
torios locales. Se objetiva además disfonía con el esfuerzo y con el llanto. El resto de la explo-
ración es negativa.

Los exámenes analíticos rutinarios y las pruebas de función tiroidea resultaron normales,
mientras que en las pruebas de imagen destacan una ecografía de cuello que informa de la pre-
sencia de una masa en lóbulo tiroideo de ecoestructura heterogénea y una gammagrafía donde
se objetiva un nódulo frío en lóbulo tiroideo derecho. 

Comentario: Dadas las características ecográficas y gammagráficas, el rápido crecimiento del
nódulo y la presencia de disfonía se decide la realización de PAAF, informada como prolifera-
ción folicular no concluyente. Ante la sospecha clínica se realiza tiroidectomía derecha más ist-
mectomía, siendo el resultado anatomopatológico de carcinoma folicular, por lo que se completa
la resección de la glándula tiroidea. Durante la evolución, se objetivaron restos tiroideos en el
primer rastreo corporal, por lo que recibió una dosis ablativa de I131. Ha seguido tratamiento con
L-tiroxina a dosis supresoras de TSH, permaneciendo en todo momento asintomático,  con  con-
troles analíticos y rastreos corporales repetidos normales.
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Carcinoma medular de tiroides: MEN 2a

María del Carmen Mosquera Pérez
Sección de Endocrinología Pediátrica

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Caso clínico: Niña de 8 años diagnosticada de ser portadora de la mutación G634A en el exón
11 del protooncogén RET en el contexto de un estudio familiar de MEN 2A. Durante el segui-
miento, se detecta elevación de los niveles plasmáticos de calcitonina, indicándose la realización
de tiroidectomía total.

Antecedentes Familiares: Varios casos en rama materna de MEN 2A. 
Antecedentes Personales: Adenoidectomía y  drenaje timpánico.
Exploración Física: Peso: 33,5 kg (p 75). Talla: 129 cm (p 50). IMC: 20,1 Kg/m2 (p 85). Tan-

ner 1. T.A.: 105/65 mmHg. Resto de la exploración por órganos y aparatos dentro de la norma-
lidad.

Exploraciones Complementarias: Hemograma, Bioquímica y Catecolaminas: dentro de la
normalidad.

Ecografía de Tiroides: morfología y ecoestructura dentro de la normalidad
Ecografía Abdominal: sin masas a nivel de glándulas suprarrenales
Calcitonina: 20,01 pg/ml - 41,62 pg/ml
Antígeno Carcinoembrionario: 2,1 ng/ml - 1,9 ng/ml
Anatomía Patológica: hiperplasia de células C de tipo nodular
Evolución: Calcitonina tras la cirugía: 2,44 pg/ml- 1,44 pg/ml
Antígeno Carcinoembrionario: 1,1 ng/ml
Hemograma, bioquímica y catecolaminas: dentro de la normalidad
Buen control de terapia sustitutiva.
Conclusión: El estudio genético de los miembros de familias con MEN 2A es de mucha im-

portancia para identificar a los portadores de mutaciones en el protooncogén RET, que desa-
rrollarán Carcinoma Medular de Tiroides en más del 90% de los casos, permitiendo tratarlos en
estadios previos o precoces de esta enfermedad. Así mismo, obliga a la determinación periódica
de catecolaminas en orina en esos individuos, dada la frecuencia elevada de feocromocitoma.
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Carcinoma papilar de quiste de tirogloso
en una niña de cuatro años

M. González García, J.M. Rial Rodríguez, I. Rodríguez Rodríguez
Sección de Endocrinología Pediátrica

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife

Introducción: El carcinoma de tiroides representa aproximadamente el 1,5% del total de ne-
oplasias que acontecen en la edad pediátrica, y el 7% de los tumores de cabeza y cuello. La ma-
yoría de los carcinomas tiroideos en la infancia son tumores diferenciados, describiéndose ex-
cepcionalmente a esta edad carcinomas anaplásicos o carcinomas de células de Hürthle.

La irradiación cervical como factor desencadenante en el desarrollo de neoplasias tiroideas
ha sido bien establecida, considerándose inusual su aparición sobre tejido ectópico tiroideo.

Presentamos el caso de una niña de cuatro años afecta de carcinoma papilar de tiroides, cuyo
diagnóstico se elabora a partir de la extirpación de un quiste tirogloso.

Caso clínico: Paciente de 4 años que consulta al Servicio de Cirugía Pediátrica por la pre-
sencia de una masa cervical media que ecográficamente es independiente de la glándula tiroi-
des. Durante la intervención se reseca una adenopatía próxima. En la anatomía patológica, tanto
el quiste como la adenopatía presentan infiltración por carcinoma papilar tiroideo. La explora-
ción física muestra un buen estado de nutrición e hidratación, no se palpan masas cervicales ni
adenopatías. Se efectúan pruebas de función tiroidea, serie radiológica, y calcitonina con resul-
tado normal. La gammagrafía de la glándula presenta una captación normal sin áreas frías.

Se procede a tiroidectomía total, extirpando así mismo una pequeña masa paratraqueal si-
tuada caudalmente, que parece corresponder a tejido tiroideo inmaduro. La anatomía patoló-
gica demuestra infiltración por el carcinoma de la glándula, ganglios regionales y tejidos adiposo
y fibroconectivo circundantes.

En el rastreo posterior con I131 no se aprecian metástasis a distancia. Se pauta dosis ablativa
y tratamiento sustitutivo con levotiroxina.

Comentarios: Menos del 10% de los carcinomas diferenciados de tiroides aparecen antes de
los 20 años de edad. Los quistes tiroglosos son raramente el asiento de una neoplasia. Entre és-
tas se han comunicado unos 150 casos de carcinoma papilar en la literatura internacional, y un
número más reducido de carcinoma folicular o de células escamosas.

La edad de aparición de esos casos suele corresponder a la tercera-quinta décadas de la vida,
preferentemente en el sexo femenino.

El antecedente de irradiación accidental o terapéutica es frecuente en los niños con carci-
noma tiroideo. La paciente que comunicamos no había estado sometida a irradiación externa a
excepción de un estudio digestivo por reflujo gastroesofágico.

La extensión de la lesión no nos permite discernir si el asiento primario del carcinoma fue el
quiste tirogloso o, como es más frecuente, la neoplasia es de origen multifocal.

Pese a la rareza de su presentación, creemos que siempre deben excluirse lesiones malignas
en los quistes tiroglosos resecados. 
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Carcinoma papilar tiroideo en edad pediátrica

Lucía Sentchordi Montané
Servicio de Endocrinología Pediátrica

Hospital Infantil La Paz. Madrid

Introducción: El carcinoma diferenciado de tiroides supone el 0,6-1,6% de la patología on-
cológica en la infancia, siendo el papilar la forma más frecuente. Se presenta como nódulo ti-
roideo, enfermedad regional o a distancia. Son tumores con mayor riesgo de recidiva que en los
adultos, aunque su pronóstico es excelente. El tratamiento consiste en tiroidectomía total y pos-
teriormente I131; el objetivo a largo plazo es mantener TSH suprimida.

Caso clínico: Niña de 12 años sin antecedentes de interés remitida  por adenopatías latero-
cervicales de 2 meses de evolución.

Exploración: P: 47 Kg (p 75). T: 158 cm (p 75-90). Tanner II. Destaca adenopatía laterocer-
vical derecha de 4x3 cm de consistencia dura, lisa, no adherida a planos profundos y sin signos
inflamatorios en piel, así como dos adenopatías izquierdas de 2x3 cm de similares característi-
cas. Resto normal.

P. complementarias: Ecografía cervical: Imágenes nodulares mal definidas sobre istmo y ló-
bulo tiroideo izquierdo con parénquima heterogéneo y adenopatías laterocervicales bilaterales.
PAAF: Compatible con metástasis de carcinoma papilar. Gammagrafía: Hipocaptación en polo
inferior de lóbulo izquierdo con extensión a istmo. Estudio extensión: negativo.

Evolución: Se realiza tiroidectomía total y linfadenectomía regional. En el postoperatorio
desarrolla hipoparatiroidismo permanente. Anatomía patológica: carcinoma papilar de tiroides
con metástasis ganglionares. Rastreo postintervención: restos tiroideos y metástasis gangliona-
res cervicales captantes. Recibe 100 mCi de I131. Inicia tratamiento sustitutivo con tiroxina. Se
realizan controles clinicoanalíticos así como rastreos anuales, precisando a los 3 y 5 años de la
intervención dos nuevas dosis de I131 por recidiva local. Actualmente se encuentra asintomática.
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Hiperparatiroidismo en el raquitismo hipofosfatémico

Carolina Vizcaíno Díaz
Servicio de Nefrología Pediátrica
Hospital Infantil La Fe. Valencia

Introducción: El tratamiento del raquitismo hipofosfatémico (RHP) ligado al cromosoma X
ha sido motivo de numerosas controversias. Actualmente se considera como opción idónea la
administración de fosfato y formas activas de vitamina D. Si bien se observa la regresión de los
signos de raquitismo, no es inusual el desarrollo de un hiperparatiroidismo, que ocasionalmente
se vuelve autónomo. 

Caso clínico: Varón controlado desde los 3 años de edad tras ser diagnosticado de RHP ante
las manifestaciones clínicas de frente olímpica, rosario costal y genu-varo. Un severo retraso
pondero-estatural y analíticamente con normocalcemia, hipofosfatemia, incremento de fosfa-
tasa alcalina y un Tm de fosfato descendido.

Se inició tratamiento con 1-25 (OH)2D3, fosfato y clorotiazida, con mejoría de las lesiones
metafisarias, manteniendo una hipofosforemia constante. 

A los 8 años de edad presenta un hiperparatiroidismo moderado, por lo que  se incrementa
el aporte de vitamina D. A partir de los 11 años se aprecia una hipercalcemia, con normal res-
puesta supresora de PTHi. Situación mantenida, por lo que se suspende el tratamiento conven-
cional y se instaura terapéutica hipocalcemiante.

Posteriormente, mantiene niveles elevados de PTHi concomitantes con hipercalcemia e
hipofosforemia mantenidas, permitiendo el diagnóstico de hiperparatiroidismo terciario. Se con-
firma la hiperplasia paratiroidea realizándose paratiroidectomía subtotal, persistiendo la hiper-
calcemia durante 1 año. Se indica clodronato disódico, suponiendo como origen de la hipercal-
cemia una incrementada resorción ósea con buena respuesta.

A lo largo de su evolución se produce un severo deterioro estatural incorporando la admi-
nistración de hormona de crecimiento al tratamiento del paciente, con un incremento de la ta-
lla estandarizada.

Conclusión: En el raquitismo hipofosfatémico puede desarrollarse un hiperparatiroidismo
como consecuencia de la hiperplasia paratiroidea secundaria al mantenimiento prolongado de
altas dosis de fosfatos. Situación de complicado manejo por lo que debe monitorizarse la fun-
ción paratiroidea con el fin de un diagnóstico precoz. 

El uso de la hormona de crecimiento recombinante puede ser útil en estos pacientes, per-
mitiendo la retención de fosfato, acelerar el crecimiento longitudinal y mejorar la masa ósea.
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Exoftalmos unilateral

S. de Murcia, M.A. Fuentes, F. Vargas
Unidad de Endocrinología pediátrica. Hospital Universitario de Elche

Justificación: La importancia del exoftalmos unilateral radica en su amplio diagnóstico di-
ferencial contando con etiologías como la tumoral, inflamatoria, autoinmune...que han de ser
cuidadosamente valoradas.

Exposición: Niña de 10,9 años remitida a nuestra consulta desde Oftalmología por exoftal-
mos unilateral izquierdo, progresivo, de 3 meses de evolución e inicio relativamente agudo, sin
otra sintomatología asociada. Presenta la siguiente analítica: T4 libre de 2,2 ng/dl (0,8-2) y TSH
de 0,011 mUI/l (0,6-4) sin síntoma alguno de hipertiroidismo. 

Como antecedentes cabe destacar una celiaquía diagnosticada a los 13 meses de edad, así
como vitíligo.

En la exploración física destaca una proptosis severa del globo ocular izquierdo (24 mm) y
retracción del párpado superior, sin dolor ni otros signos inflamatorios. No diplopia ni pérdida
de la agudeza visual con examen funduscópico normal. Presenta un buen estado general con
peso y talla en percentil 10-25 y estadio II de Tanner (M2VP1A1), no asociando bocio ni otros
hallazgos patológicos.

Ya realizadas ecografía y TAC orbitarios que resultaron normales, solicitamos nueva analí-
tica con T4 libre de 1,9 ng/dl, TSH de 0,006 mUI/l, anticuerpos anti receptor de TSH de 17 UI/ml
(positivos a partir de 14) y anti TPO de 30,5 (normal < 40). La gammagrafía tiroidea muestra
una hipercaptación tiroidea leve (9%) sin otros hallazgos.

Ante la persistencia del exoftalmos y la ausencia de un claro patrón analítico sugerente
de una enfermedad de Graves, solicitamos una RNM orbitaria en la que se informa de una
leve “hipertrofia del músculo recto superior izquierdo sin efecto masa en su interior con el
resto de estructuras intraorbitarias normales”. Tras dicho resultado se nos plantea el diag-
nóstico diferencial de una Miositis Orbitaria Idiopática, que afecta a músculos aislados de la
musculatura ocular extrínseca, frente a una oftalmopatía de Graves atípica (unilateral y con
hipertiroidismo subclínico tal y como se describe en algunos casos). Decidimos iniciar trata-
miento esteroideo  (2 meses de prednisona oral a 1,5 mg/kg/día, con retirada a lo largo de 4
meses), el cual se recomienda en ambas entidades en caso de afectación severa como en nues-
tra paciente. Manifiesta una mejoría progresiva desde el inicio del tratamiento hasta la prác-
tica desaparición de la proptosis habiendo desarrollado un síndrome de Cushing transitorio
como efecto colateral. Se realiza una RMN orbitaria postratamiento no observándose cam-
bios respecto a la discreta imagen informada con antelación. En los 3 años de seguimiento
realizados, no ha desarrollado hipertiroidismo ni recidiva del exoftalmos ni elevación de los
anticuerpos anti receptor de TSH.

Discusión: Los test de función tiroidea tienen un valor limitado en el diagnóstico dife-
rencial entre enfermedad ocular endocrina y no endocrina ocupando un papel fundamental
la clínica presentada. Proponemos como diagnóstico más probable la Oftalmopatía eutiroi-
dea unilateral del Graves ante la ausencia de la sintomatología característica de las miositis
orbitarias (dolor importante, disfunción muscular) y una discreta alteración de la función
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tiroidea (hipertiroidismo subclínico) con positividad de los anticuerpos anti receptor de
TSH.

Resulta de vital importancia el diagnóstico diferencial con la patología tumoral ante las di-
ferentes implicaciones pronósticas y terapéuticas que conlleva.
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Tumoración cervical en un niño de 9 años

Rafael Ruiz  Cano
Servicio de Pediatría

CHU. Albacete

Motivo de consulta: Niño de 9 años que presenta tumoración tiroidea desde hace 6 meses.
Antecedentes personales: Embarazo, parto y período neonatal normales. PRN: 3.600 g. Lac-

tancia materna 6 meses. Introducción de la alimentación complementaria y calendario vacunal
correctos. Desarrollo psicomotor normal. Sin interés para el caso.

Antecedentes familiares: Padres jóvenes y sanos, no consanguíneos. Dos tías abuelas ma-
ternas en estudio por “patología tiroidea”. Primo paterno con bocio eutiroideo. Resto sin inte-
rés.

Enfermedad: Es remitido desde la consulta de cirugía pediátrica por nódulo del lóbulo ti-
roideo izquierdo de 6 meses de evolución. Presenta crisis repetidas de tos fundamentalmente al
levantarse que no ceden con antitusígenos. Disfonía ocasional. No episodios inflamatorios pero
a veces la tumoración ha sido dolorosa a la palpación. No disnea ni disfagia.

Exploración física: Peso: 34.600 g; talla: 138,5 cm; edad: 9 años y 6 meses. Buena coloración,
hidratación y nutrición. Tumoración cervical izquierda fusiforme de 4 cm de diámetro mayor, do-
lorosa a la palpación que se moviliza con la deglución. No eritema ni calor en la piel que la recu-
bre. Lóbulo tiroideo derecho no palpable. Presenta adenopatías en región supraclavicular y late-
rocervical izquierdas y retroesternal. Orofaringe normal. Resto de exploración física normal.

Exploraciones complementarias: Hemograma y bioquímica sanguíneas normales. Hormo-
nas tiroideas normales. Anticuerpos antitiroideos (ATA) negativos. Ecografía tiroidea: lóbulo
tiroideo derecho normal. Masa a nivel del lóbulo izquierdo, de 3,3x1,8 cm de contenido mixto,
quístico y sólido con múltiples calcificaciones abigarradas e infiltración de planos extratiroideos.
Rx cervical: ligero desplazamiento traqueal. Rx Tórax normal. Mantoux (-). Tiroglobulina: 175
ng/ml (elevada). Calcitonina 8 pg/ml (normal). Calcio total e iónico normales. PAAF: no fue po-
sible su realización por negativa del paciente. Histología de hemitiroidectomía izquierda: neo-
plasia infiltrante de patrón papilar complejo. Se observan numerosos cuerpos de psamoma. El
estroma es fibroso sin componente linfoide. El tejido tiroideo normal y el istmo presentan va-
rios focos microscópicos de tumor. En la cadena yugular y en la retroesternocleidomastoidea iz-
quierdas se aprecian varios ganglios linfáticos fusionados ampliamente infiltrados por neoplasia
papilar. Se identifica una glándula paratiroides.

Evolución y tratamiento: Se completa la tiroidectomía total. El nervio laríngeo recurrente
no está afectado. Se extirpan linfadenopatía supraclavicular izquierda y otras dos laterocervical
y cervical posterior palpables y se preservan las glándulas paratiroides del lado derecho. Tras la
cirugía, se inicia tratamiento sustitutivo con tiroxina, calcio y vitamina D orales y se remite a un
centro con Medicina Nuclear, donde se administra yodo radioactivo a dosis ablativas en varias
ocasiones. A pesar del tratamiento con levotiroxina en dosis altas para frenar la TSH, los nive-
les séricos de tiroglobulina se han mantenido altos entre 78 y 225 ng/ml con anticuerpos antiti-
roglobulina negativos. El calcio sérico se mantuvo en niveles normales con lo que se pudieron
suspender los aportes “extras” de calcio y el Rocaltrol a los 2 años y medio de la intervención
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quirúrgica. A los 3 años de evolución presenta hemoptisis intensa por lo que se ingresa en planta
de pediatría y se realiza TC torácica donde se objetivan múltiples metástasis en ambos campos
pulmonares con tamaño máximo de 1 cm ya visibles en rastreo con I131 realizado a los 3 meses
de la tiroidectomía. El desarrollo ponderoestatural ha sido normal persistiendo, en la actuali-
dad, los referidos nódulos pulmonares.

Conclusiones:
• El pronóstico del carcinoma papilar de tiroides es peor en los niños que en los adultos y

más si, como en nuestro caso, existe afectación capsular y extratiroidea.
• Las tumoraciones tiroideas de crecimiento rápido y las que presentan sintomatología son

sospechosas de malignidad.
• El tratamiento de elección es la tiroidectomía total y posterior ablación con yodo radio-

activo de las lesiones residuales y extratiroideas.
• A pesar del tratamiento correcto no siempre se obtienen los resultados deseados.
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Adenoma suprarrenal virilizante

Lourdes Rey Cordo
Sección de Endocrinología Pediátrica

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Introducción: Las neoplasias primarias de la corteza suprarrenal son muy raras en la infan-
cia (0,3% de los tumores sólidos). Son aproximadamente cuatro veces más frecuentes en niñas
y en menores de 7 años. La forma de aparición es variable, presentando las niñas frecuentemente
virilización y semiología cushingoide. En un 10% es un diagnóstico radiológico incidental (inci-
dentaloma adrenal). El diagnóstico se realiza mediante estudio hormonal y técnicas de imagen.
La exéresis quirúrgica es el tratamiento de elección.

Caso clínico: Presentamos una niña de 3 años que consulta por aparición de vello en la es-
palda, brazos y extremidades inferiores de tres meses de evolución. En la exploración física al
ingreso destaca: peso y talla > p90, TA 109-200, aspecto cushingoide, acné, hipertrofia de clíto-
ris, pubarquia, hipertricosis en pecho y espalda, ausencia de desarrollo mamario y abdomen glo-
buloso sin masas. En el estudio hormonal destacaba un aumento de: testosterona libre, índice
androgénico, 17-OH progesterona, DHEA-S, 11-desoxicortisol, androstendiona y cortisol, y un
descenso de la ACTH. En la ecografía abdominal se apreciaba una imagen anecoica en glándula
suprarrenal izquierda que se confirmó mediante TC y RM. Tras corrección de la HTA se realizó
exéresis del tumor y tratamiento sustitutivo con hidrocortisona. El estudio anatomopatológico
confirmó un adenoma cortical suprarrenal. La evolución posterior fue satisfactoria, con dismi-
nución progresiva de la sintomatología y normalización de los niveles hormonales.



Síndrome de Cushing secundario a tumor suprarrenal

M.ª del Mar Martínez López
Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Infantil La Paz. Madrid

Caso clínico: Varón que consulta a la edad de 9 meses y medio por aumento brusco de peso
de distribución troncular y detención del crecimiento. Antecedentes personales y familiares sin
interés.

Exploración física: Cara de luna llena con piel fina y tirante. Hipertricosis en frente. Vello
en labio superior. Giba dorsal. Hipertensión arterial mantenida. 

Exploraciones complementarias: Hemograma, bioquímica e ionograma normales. Screening
de catecolaminas negativo. Estudio hormonal: cortisol (mañana): 45 µg/dl, (vespertino): 51 µg/dl.
ACTH: 13 pg/ml, aldosterona: 54 pg/ml, renina: 1,8 ng/ml, testosterona: 440 pg/ml, 17 OH pro-
gesterona: 1,1 ng/ml, SDHEA: 770 µg/dl. Ecografía abdominal: Masa suprarrenal derecha de as-
pecto quístico de 4,5×3,6 cm que desplaza hacia abajo y hacia fuera el riñón. TC cerebral nor-
mal. RMN cerebral normal. Densitometría ósea: + 2,6 DS. Serie ósea normal. Edad ósea de 2,5
años. TC abdominal: Masa suprarrenal derecha de 5×4×4 cm, bien delimitada, homogénea y sin
calcificaciones ni cavitación. Resto normal.

Evolución: Se realiza extirpación quirúrgica de la masa y de la glándula suprarrenal derecha
y se inicia tratamiento sustitutivo con hidrocortisona a dosis altas que se van disminuyendo pos-
teriormente, hasta su retirada a los 2 años y medio de vida.

Diagnóstico anatomopatológico: Carcinoma suprarrenal. Tras la extirpación tumoral se nor-
malizó inmediatamente la tensión arterial, y los rasgos cushingoides fueron disminuyendo pro-
gresivamente, hasta su desaparición a los 15 meses de vida. Del mismo modo, recuperó su velo-
cidad de crecimiento hasta situarse en un p 50 de talla. En la actualidad tiene 11 años y se encuentra
asintomático.
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Enfermedad de Cushing e hipertiroidismo
tras cirugía transesfenoidal

M.J. García Arias, A. del Pino de la Fuente, J.P. López-Siguero
Sección de Endocrinología Pediátrica. Hospital Universitario de Málaga. Málaga

Introducción: Se define el síndrome de Cushing como el conjunto de manifestaciones clíni-
cas y biológicas derivadas de concentraciones elevadas y mantenidas de glucocorticoides en san-
gre, ya sean de producción endógena o de origen exógeno. Hablamos de enfermedad de Cus-
hing cuando la elevación de glucocorticoides está determinada por la presencia de un adenoma
productor de ACTH.1

El síndrome de Cushing en la edad pediátrica es poco frecuente y de etiología predominan-
temente hipofisaria. La presentación clínica en la edad pediátrica tiene matices diferentes a la
del adulto, siendo el retraso en el crecimiento y el desarrollo sexual unos de sus síntomas prin-
cipales. La heterogeneidad en la clínica y en la respuesta a las pruebas hormonales hace que su
diagnóstico etiológico se pueda demorar incluso años.1,2

Presentamos el caso de un paciente con clínica de Síndrome de Cushing por un microade-
noma productor de ACTH, que tras la cirugía desarrolló un hipertiroidismo.

Caso clínico: Paciente de 12.7/12 años remitido por su pediatra por obesidad desde los 9 años,
que no mejoraba a pesar de tratamiento dietoterápico. Antecedentes personales: intervenido de
amigdalectomía a los 3 años y colesteatoma a los 7 años. En seguimiento por Nefrología por li-
tiasis renal. Antecedentes familiares sin interés clínico. Exploración física: P: 81,5 Kg. T: 145,7
cm. IMC: 38,7. TA: 115/80. Obesidad generalizada, acantosis en axilas, no estrías, lipomastia, tes-
tes de 1 cc, pubarquia III; resto de exploración normal. 

Ante los datos clínicos y exploratorios se solicitan: hemograma, normal en las tres series; bio-
química completa con colesterol total, HDL y triglicéridos, normales; estudio hormonal: TSH:
2,68 mcU/ml (VN: 0,20-5,00); T4 libre: 18,2 pmol/l (VN: 10,0-20,0); TPO negativos; FSH: 0,34
mcU/l; LH: 0 mU/ml; testosterona: 0,68 ng/ml; cortisol libre urinario (CLU): 131,8 mcg/24h (VN:
5-55,0). 

En la siguiente revisión se evidencian a la exploración: P: 89,2 Kg; T: 144,8 cm; IMC: 42,5;
TA: 120/80, obesidad generalizada, lipomastia, estrías en muslos y en flancos, grasa cervical pos-
terior, testes de 1 cc de consistencia dura. 

Ante los datos clínicos y analíticos se solicitan cortisol plasmático basal: 179 ng/ml (VN: 130-
260); ACTH basal: 97 pg/ml (VN: 5-60); Androstendiona: 1,80 ng/ml (VN: 0,5-2); DHEAS: 1.980
ng/ml; Actividad de renina plasmática: 3,8 ng/ml/h (VN: 0,8-3,5); FSH: 0 mcU/l; LH: 0 mU/ml;
testosterona: 0,77 ng/ml; CLU, cortisol plasmático y ACTH tras 1 mg de dexametasona (DX)
nocturna, evidenciándose valores elevados de cortisol. Se realiza test de supresión largo con de-
xametasona (3 días a dosis de 2 mg/día y 3 días a dosis de 8 mg/día), observándose un descenso
en los valores de cortisol de aproximadamente el 50% (tabla 1).
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ACTH (pg/ml) Cortisol plasmático (ng/ml) CLU (mcg/24h)

BASAL 97 179 80
1 mg DX nocturna 69 164 81
Supresión DX 2 mg 97 144 36
Supresión DX 8 mg 54 93 6,5

Se solicitan ecografía suprarrenal, que fue normal, y RMN hipotálamo-hipofisaria donde se
evidencia un microadenoma hipofisario con posible fenómeno de sangrado en su interior.

Se diagnostica de enfermedad de Cushing e inicia tratamiento con Ketoconazol 100 mg/12h,
manteniendo cifras elevadas de ACTH (84 pg/ml). Se consulta con Neurocirugía y se realiza ci-
rugía transesfenoidal con resección completa del adenoma y tratamiento con prednisona en do-
sis decrecientes durante un mes, manteniéndose con dosis de 5 mg/48h.

A los seis meses de la intervención presentaba a la exploración P: 77,5 Kg (Ø 12,4 Kg). T:
148,2 cm (VC: 8 cm/a). FC: 80 lpm. Pubarquia IV, volumen testicular de 4 cc. En la analítica de
control se observa ACTH: 22 pg/ml; Cortisol: 29 ng/ml; CLU: 10 mcg/24h; TSH: 0,01 mcU/ml;
T4 libre: 25 pmol/l; T3 libre: 11,73 pmol/l; TPO negativos; Ac antiperoxidasa negativos. Se soli-
cita ecografía tiroidea y se inicia tratamiento con Metimazol y aumento de dosis de hidrocorti-
sona a 15 mg/día.

Conclusiones: El Síndrome de Cushing en la edad pediátrica es poco frecuente, siendo su
etiología frecuentemente hipofisaria. 

La clínica en la edad pediátrica es diferente a la del adulto, siendo el retraso en el crecimiento
uno de los síntomas principales que puede preceder a la ganancia de peso, el retraso puberal, fa-
tiga, depresión, hipertensión y acné. La distribución de grasa en el niño también es diferente,
siendo de localización generalizada y no centrípeta como en el adulto.

Para la determinación de hipercortisolismo son de utilidad el CLU y el test de supresión con
DX a dosis de 2 mg/día, siendo positivo el test si los niveles de CLU se mantienen por encima
de 20 mcg/24h y el cortisol sérico superior a 5 mg/dl (35 ng/ml). El test de supresión larga con
dosis de 8 mg/día de DX es útil para determinar el origen del hipercortisolismo. Si tras la admi-
nistración durante dos días de dexametasona a esas dosis se consigue una reducción en los va-
lores de cortisol sérico del 50% estamos ante un Síndrome de Cushing de origen hipofisario1,2.

El tratamiento de elección en la enfermedad de Cushing es la adenomectomía transesfenoi-
dal.

Está descrita la aparición de enfermedades autoinmunes tras la cirugía, siendo de las más fre-
cuentes las relacionadas con el tiroides. La base etiopatogénica que justifica estos hallazgos clíni-
cos es la existencia de base de estas enfermedades autoinmunes, que durante el período de hiper-
cortisolismo se mantienen suprimidas por el efecto del cortisol sobre la función inmunitaria3,4.
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Enfermedad de Von Hippel Lindau

Ana Cristina Rodríguez Dehli
Sección de Endocrinología Pediátrica. Departamento de Pediatría

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

Introducción: El feocromocitoma es un tumor endocrino infrecuente. Puede formar parte de
síndromes familiares neoplásicos, los más frecuentes: la Neoplasia Endocrina Múltiple 2 y el sín-
drome de Von Hippel Lindau, ambos autosómicos dominantes. 

Caso Clínico: Niño de 12 años que consulta por pérdida de visión en el ojo izquierdo, refi-
riendo además poliuria, polidipsia y sudoración. El fondo de ojo muestra retinopatía hiperten-
siva grado IV. En la exploración presenta tensión arterial de 198/135 mmHg. En el estudio etio-
lógico de la hipertensión, la función renal y hepática son normales, las catecolaminas urinarias
y la renina plasmática están patológicamente elevadas, y se visualiza una masa suprarrenal iz-
quierda en la ecografía y la TC. Dicha masa es hipercaptante en la gammagrafía con I123, iden-
tificándola como feocromocitoma. Una vez controlada la hipertensión, se practica suprarrena-
lectomía izquierda, normalizándose la tensión arterial, por lo que no precisa tratamiento. El
estudio genético objetiva la mutación TAC(175)AAC/Y175N del gen VHL (3p25-p26) en el pa-
ciente y en su madre. Tres meses después reaparece la misma clínica, descubriéndose otro feo-
cromocitoma en la glándula contralateral, que obliga a su extirpación. Actualmente, está con
tratamiento sustitutivo con hidraltesona, con revisiones periódicas por la posibilidad de nuevas
neoplasias. 

Comentarios: La hipertensión arterial es infrecuente en niños, y el feocromocitoma es más
raro aún; pero es una de sus posibles etiologías. Este tumor puede ser esporádico o familiar y en
este último caso es frecuentemente bilateral. Es necesario realizar un estudio genético a todos
los niños con feocromocitoma, por la posibilidad de un síndrome familiar (asociado o no a otras
neoplasias).
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Feocromocitoma en la edad pediátrica

Gema Grau Bolado
Servicio de Pediatría

CS Azpilagaña. Pamplona

Caso Clínico: Niño de 10 años con 3-4 meses de astenia, cefalea, disminución del rendimiento
escolar, labilidad emocional y sudoración profusa de predominio nocturno. En los últimos días
polidipsia, poliuria y nicturia. En los antecedentes familiares destacan madre con nódulo frío ti-
roideo normofuncionante y crisis de HTA, y tío con HTA esencial. En los antecedentes perso-
nales refieren cefalea con TC craneal y TA normales.

En la exploración física no se encontraron hallazgos de interés excepto TA muy por encima
del p97 (160/110 mmHg). 

Se solicitan estudio cardiológico (Rx de tórax, ECG y ECO) y renal (FGR y Eco-doppler)
que son normales. Se determinan: renina, aldosterona, cortisol plasmático y cortisoluria de 24
horas encontrándose valores adecuados. Y se realiza ecografía abdominal en la que se objetivan
masas en ambas suprarrenales.

Ante estos hallazgos se solicitan marcadores tumorales (enolasa, LDH, ferritina) que son
negativos y ante la sospecha de feocromocitoma se realiza estudio de catecolaminas y vanil-
mandélico en orina de 24 horas encontrándose valores elevados. 

En RNM se confirman masas suprarrenales derecha e izquierda, así como afectación de ca-
dena simpática paravertebral. Se decide extirpación quirúrgica iniciándose tratamiento previo
con fenoxibenzamina. Tras la resección tumoral se realizan control de catecolaminas y estudio
con MIBG I131 con resultados negativos. Se confirma el diagnóstico de feocromocitoma benigno
encapsulado en la anatomía patológica. 

En control posterior, persistencia de tensiones elevadas con niveles de catecolaminas nor-
males. Se encuentra patología renovascular (arteriografía con oclusión de arteria renal derecha).
Se inicia tratamiento con nifedipina sin lograrse el control de las tensiones realizándose nefrec-
tomía derecha.
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Feocromocitoma:
un tumor excepcional en la edad pediátrica

Cristina Del Castillo, José Luis Tortajada, Juan Marín Serra, M.ª José López García,
Rosa Alpera y Roberto Hernández Marco

Sección de Endocrinología Pediátrica
Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia

Introducción: El feocromocitoma es un tumor muy poco frecuente, con una incidencia del
5% en menores de 20 años y más frecuente en el sexo masculino (3:1). Se localiza en la médula
suprarrenal en un 85% de los casos, siendo bilateral en el 20-25%. La clínica viene dada por el
aumento de noradrenalina o adrenalina procedente del tumor (HTA, cefalea y aumento de su-
doración). Existe asociación familiar en 10-30% de los casos y raramente es maligno (menos del
10%).

Caso clínico: Escolar mujer de 7 años remitida por cefalea de tres meses de evolución y du-
dosa alteración de la tensión arterial (sistólica de 130 mm Hg). Refiere pérdida de apetito y au-
mento de la sudoración en los últimos meses.

Antecedentes familiares: Padre 36 años, hipercolesterolemia. Madre y hermana de 12 años
sanas. Abuela materna, HTA, fallecida a los 67 años por hemorragia cerebral. Tío materno 40
años, HTA y manchas cutáneas. 

Antecedentes personales: Sin interés.
Exploración física: Peso: 22,5kg (p25). Talla: 128cm (p90). Tª axilar: 36ºC. FC: 100 lpm. TA

(ambos miembros superiores): 175/124.
Buen aspecto general, ligera palidez cutánea, pulsos periféricos simétricos. Auscultación car-

díaca: soplo sistólico I/VI en borde esternal izquierdo y ápex, segundo ruido desdoblado fijo.
Auscultación pulmonar normal. Abdomen sin masas ni megalias. No soplos en abdomen ni en
fosa lumbar. Neurológico normal. Genitales normales. Aumento de pigmentación en codos y
ano. Seis manchas café con leche desde el nacimiento, una mayor de 2 cm.

Exploraciones complementarias: 
Hemograma: serie roja normal, leucocitosis 16.400 con neutrofilia 79%. 
Bioquímica: glucemia 100mg/dl, función renal normal, transaminasas normales, colesterol

total 268 mg/dl, calcio 10,4 mg/dl, fósforo 4,6 mg/dl, fosfatasas alcalinas 162 UI/l, proteínas tota-
les 8 g/dl, iones normales.

Hormonas: TSH y T4L normales, cortisol 8h: 50 mcg/dl, PTH normal.
Orina 24 horas: ClCr normal, calcio 6,7 mg/kg/día, Ca/Cr 0,33, EFNa 0,11%, aldosterona nor-

mal, cortisoluria normal, metanefrina 82 mcg/día, normetanefrina > 7.500 mcg/día, ácido vanil-
mandélico 8 mg/día.

Ecografía abdominal/doppler renal: masa suprarrenal derecha de 3,8×3,2×3 cm. Suprarrenal
izquierda y riñones normales.

RNM: tumoración redondeada que compromete la glándula suprarrenal derecha, de 4×3 cm.
En T2, tumor de alta intensidad, típico tumor cromafín.

Enolasa neuro-específica: 14,6 ng/ml.

177

Sesión 3: Otros tumores



Gammagrafía con MIBG: no captación.
Evolución: Con diagnóstico de sospecha de feocromocitoma se inicia tratamiento con nife-

dipina sin respuesta, por lo que se cambia a fenoxibenzamina tratándose durante 13 días con res-
puesta lenta, disminuyendo las cifras de TA de 150/87 a 130/80. Se realiza intervención quirúr-
gica el día 16 de tratamiento sin incidencias. Se normaliza la TA y disminuye la excreción de
normetanefrina en orina de 24 h a 297 mcg/día. El informe anatomopatológico confirma el diag-
nóstico de feocromocitoma adrenal.
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Pseudopubertad precoz secundaria a hepatoblastoma
productor de gonadotropina coriónica humana

Elena Martín Campagne
Servicio de Endocrinología Pediátrica.

Hospital Infantil Universitario La Paz. Madrid

Los tumores secretores de gonadotropina coriónica humana (hCG) constituyen una causa
infrecuente de pubertad precoz periférica en el varón, debido a su acción LH-like. La hCG in-
duce sólo hiperplasia de las células de Leydig, sin estimular las de Sertoli, por lo que la testos-
terona está elevada sin acompañarse del aumento testicular esperado. 

Las técnicas inmunométricas específicas muestran LH y FSH bajas y ausencia de respuesta
a GnRH. El hepatoblastoma es el tumor secretor de hCG más frecuente (50%). La resección
completa constituye su mejor factor pronóstico.

Caso clínico: Varón de 18 meses que consulta por aparición de caracteres sexuales secunda-
rios. Antecedentes personales y familiares sin interés. No historia familiar de pubertad precoz.
Exploración física: peso y talla superiores a + 2 DS, hirsutismo generalizado, voz ronca, pene en-
grosado de 5 cm, escroto hiperpigmentado, testes de 5 cc, pubarquia incipiente, tumoración dura
en hipocondrio derecho que traspasa la línea media. Pruebas complementarias: sistemáticos de
sangre y orina (con catecolaminas) normales; FSH y LH de 1 mU/ml, testosterona: 4.252 pg/ml,
b-hCG: 66 mU/ml, hormonas suprarrenales normales; α-fetoproteína: > 500.000 ng/ml; pruebas
de imagen: masa de bordes mal delimitados en lóbulo hepático izquierdo, con áreas quístico-ne-
cróticas y calcificaciones heterogéneas. Anatomía patológica: hepatoblastoma epitelial puro. Es-
tudio de metástasis negativo. Se realiza transplante hepático a los 23 meses. Postransplante, va-
lores de α-fetoproteína y b-hCG indetectables y testosterona de 25 pg/ml, con regresión de los
caracteres sexuales secundarios. Actualmente, con 14 años, recibe tratamiento inmunosupresor
con función normal del injerto y negatividad de los marcadores tumorales.
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Hiperandrogenismo en la edad pediátrica como uno
de los primeros síntomas de patología tumoral suprarrenal

J.L. Guerra Díez, C. Luzuriaga Tomás
Sección de Endocrinología Pediátrica

Hospital Marqués de Valdecilla. Santander

Los tumores suprarrenales, infrecuentes en niños, se asocian a síndromes malformativos y
otros tumores (neuroblastoma, Wilms…). Los adenomas: delimitados y pequeños; los carcino-
mas: muy vascularizados, alto potencial infiltrativo, pleomorfismo celular, capacidad para me-
tastatizar en pulmón, hígado y ganglios locorregionales. Ocasionalmente se manifiestan como
una masa abdominal. Frecuentemente con hiperandrogenismo. El tratamiento es quirúrgico.

Niña de 4 años que consulta por pubarquia de dos meses de evolución. 
Antecedentes personales y familiares: Sin interés.
Exploración: Peso: 16,5 kg (p 25). Talla 103 cm (p 25). Tensión arterial normal.
Rubicundez facial, acné en frente. Importante desarrollo muscular. Auscultación cardiopul-

monar normal. Abdomen: masa palpable en vacío derecho, no dolorosa. Genitales: labios ma-
yores gruesos, hipertrofia de clítoris, pubarquia estadio II-III (Tanner). 

Pruebas complementarias: Hemograma, iones sangre/orina, calcio, fósforo, fosfatasa alca-
lina, urea, creatinina, glucosa, lípidos, normales; cortisol libre en orina y cortisolemia elevados,
tras frenación fuerte con dexametasona no descienden; 17cetosteroides y 17 hidroxicorticoides
urinarios, testosterona 18,2 ng/ml y DHEAS 20.000 ng/ml, elevados. Rx tórax, craneal, mapa
óseo normales. Ecografía y Urografía: masa sólida retroperitoneal. TC: masa suprarrenal de
12×12 cm, áreas necróticas y hemorrágicas, desplazamiento renal caudal y hepático izquierdo.
No signos de infiltración.

Evolución: En la extirpación quirúrgica, previo tratamiento corticoideo, gran masa, que rota
la capsula, se deshace en la manipulación. Fallece por parada cardiorrespiratoria.

Anatomía patológica: células polimorfas y atípicas, pas positivas, semejantes a las de corteza
suprarrenal, con alto índice de mitosis en contacto íntimo con los vasos. Inmunohistoquímica
negativa para la ACTH.
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Hiperplasia suprarrenal bilateral multinodular

Aníbal Aguayo Calcena
Sección de Endocrinología Pediátrica

Hospital de Cruces. Barakaldo. Vizcaya

Caso Clínico: Niña de 5,5 años de edad adoptada desde el nacimiento, que presentó síndrome
de abstinencia a drogas. Asma del lactante tratada ocasionalmente con corticoides. A la edad de
4 años refieren una historia de 4 meses de evolución con aumento de peso y apetito, obesidad
llamativa con predominio en cara y tronco, presencia de vello generalizado que fue aumentando
progresivamente con estacionamiento del crecimiento.

Exploración: Talla: 94 cm < p 3. Peso: 18,2 kg p 75-90. T.A. 93/65.
Presenta cara redondeada y rojiza, obesidad troncular, estrías en cara interna de muslos, ve-

llo fino en región frontal, labio superior, espalda y miembros.
Aparato cardiovascular normal. Abdomen no se palpan hepatoesplenomegalia ni masas. 
Genitales externos femeninos normales. Pubarquia grado II. Telarquia grado I. 
Exámenes Complementarios: Cortisol plasmático basal 33,4 mg/dl, ACTH <10 pg/ml.

Prueba de Supresión con Dexametasona Cortisol plasmatico (mg/dl) Cortisoluria (mg/24 hs)

Basal 39,0 > 700
Supresión débil 29,7 > 750
Supresión fuerte 31,8 > 687

RMN: Glándula suprarrenal izquierda: nódulo de 7×4 mm. Glándula suprarrenal derecha:
tamaño y morfología normales.

Evolución: Diagnosticada de síndrome de Cushing por adenoma suprarrenal se realizó su-
prarrenalectomía izquierda. Anatomía patológica: hiperplasia multinodular. Presentó buena
evolución clínica y hormonal. Tratada con hidrocortisona que se disminuyó progresivamente.
Ante nuevas evidencias clínicas y analítica de recurrencia se realiza tomografía abdominal donde
se observa imagen compatible con microadenoma en suprarrenal derecha. Se realiza suprarre-
nalectomía. Anatomía patológica confirma el diagnóstico de hiperplasia multinodular. La pa-
ciente tratada con dosis sustitutivas de hidrocortisona y 9 a fluorhidrocortisona evoluciona ade-
cuadamente.

Conclusiones: El estudio inicial hormonal y de imagen era compatible con un adenoma su-
prarrenal único como causa del síndrome de Cushing. Ante el hallazgo operatorio de una glán-
dula con múltiples nódulos se impone la exploración de la glándula contralateral y evaluar su
extirpación en el mismo acto operatorio.
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Hipoglucemia recidivante en adolescente de 14 años

José María Martos Tello
Sección de Endocrinología Pediátrica

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

Introducción: Entre las múltiples causas de hipoglucemia se encuentra el insulinoma. Gene-
ralmente es diagnosticado en la quinta década de la vida. Suelen ser lesiones únicas y benignas
(90%). Otro 10% son múltiples, aparecen en edades tempranas y generalmente forman parte
de un Síndrome Endocrino Múltiple Tipo 1 (MEN1). El hiperinsulinismo puede ser la primera
manifestación de una MEN-1 en el 10% de los casos y aproximadamente el 4% de los pacientes
con insulinoma portan mutaciones características de MEN-1.

Caso Clínico: Adolescente de 14 años, obeso. Refiere dolor epigástrico y mareos, general-
mente matutinos que ceden con la ingesta. Entre las determinaciones analíticas iniciales se ob-
jetivan glucemia 47 mg/dl e insulina 71,2 UI/dl. El test de ayuno posterior resulta positivo y en
TC abdominal se aprecia lesión ocupante de espacio de 1cm en cabeza de páncreas y que co-
rresponde con insulinoma. También presenta en plasma Ca 11,8 mg/dl y P 2,7 mg/dl. El scree-
ning genético realizado detecta la mutación 1650 delC en el exón 10 del gen menin confirmando
así la sospecha de MEN-1.

Se interviene realizando en el mismo acto quirúrgico paratiroidectomía subtotal, pancrea-
tectomía distal y enucleación de la lesión de la cabeza del páncreas. 

Permanece durante 18 meses asintomático y con valores de Ca, P, glucemia, insulina y TPI
normales. Tras este tiempo reaparecen hipoglucemias y en nuevo TC abdominal se detecta le-
sión de 2 cm en la cabeza del páncreas. Reintervención con enucleación de la lesión a nivel de
la cabeza de páncreas. Tras 3 años de seguimiento asintomático y con parámetros de control nor-
males.

Conclusión: Ante un adolescente con hipoglucemias una de las causas que hay que conside-
rar es el insulinoma. Este tumor en pacientes jóvenes suele relacionarse con frecuencia con Sín-
drome MEN-1; en estos casos suelen ser múltiples y presentan alto riesgo de recidiva tras ciru-
gía.
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Síndrome de Li Fraumeni

Tania L. Arévalo Saade
Unidad de Endocrinología Pediátrica, Crecimiento y Adolescencia

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. USC

Niña que consulta por vello púbico e hipertrofia de clítoris al año de edad. 
Antecedentes personales: Embarazo normal, parto a término, sin complicaciones. Vello pú-

bico y exceso de peso desde los 4 meses. 
Antecedentes familiares: Padre diagnosticado de sarcoma retromalar y, en la línea paterna,

alta incidencia de patología tumoral. Todos con presentación antes de los 45 años.
Examen Físico: Longitud: 80,7 cm (p 97, SDS 2,47). Peso: 13,9 kg (p 97). TA: 125/65. Ma-

crosómica. Vello pubiano estadio P2, labios mayores de aspecto escrotalizado, no fusión labial
ni hipertrofia de clítoris.

Exploración complementaria: Hematimetría, bioquímica, electrólitos: normales. 17 OH pro-
gesterona 9,2 ng/ml, DHEA-S 6,8 mcg/ml, 11 desoxicortisol 243,5 ng/dl. 

Edad ósea (G&P): 2 años (Ec: 1 año). Ecografía abdominal: sin alteraciones significativas.
Evolución: Inicialmente, fue diagnosticada de Hiperplasia Suprarrenal Congénita (Déficit

11 beta hidroxilasa) e inició tratamiento, sin respuesta satisfactoria. Por tanto, se decide realizar
nuevos estudios. En la ecografía abdominal se observa aumento de tamaño y ecogeneidad de la
glándula suprarrenal derecha y en la TC abdominal se evidencia glándula suprarrenal derecha
con diámetro de 3,7 cms y suprarrenal izquierda de tamaño normal. 

Se procede a exéresis de tumoración a los 15 meses de edad y el estudio anatomopatológico
confirma carcinoma suprarrenal. 

A los 15 años de edad, la familia solicita estudio genético dada la alta incidencia de cáncer
que presentan. Debido a la sospecha de síndrome de Li Fraumeni, se decide estudiar el gen p53.
La paciente presenta la mutación CGG > CAG en el codón 248 del exón 7 de este gen.

Comentario: El carcinoma adrenal representa el 0,2% de las tumoraciones infantiles. Sin em-
bargo, su presencia en pacientes con historia familiar de cáncer ha sido asociada a mutaciones
en el gen p53 (Síndrome de Li Fraumeni).

La mutación encontrada en esta paciente está vinculada, además, a la aparición de tumores
agresivos de mama y Sistema Nervioso Central.
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Síndrome de resistencia a la ACTH

F. Revert, M.A. Fuentes y F. Vargas
Unidad de Endocrinología Pediátrica.

Hospital General Universitario de Elche. Alicante

Caso clínico: Escolar varón de 8 años de edad que consulta por astenia, decaimiento, mal
rendimiento escolar e intolerancia al ejercicio de aproximadamente un año de evolución. Du-
rante ese tiempo ha presentado, coincidiendo con procesos febriles autolimitados, varios episo-
dios recortados (pocos días de duración) en los que se ha agudizado la sintomatología previa,
asociando vómitos e hipotensión.

No antecedentes personales ni familiares de interés para el proceso actual. En la primera vi-
sita la exploración física evidencia como único hallazgo patológico un hábito constitucional as-
ténico y una llamativa hiperpigmentación a nivel de labios y encías, areolas mamarias, escroto y
pliegues cutáneos; el grado de desarrollo correspondía a un estadio I de Tanner y la TA era de
100/60 mm Hg (normal para su edad). Se solicita, ante sospecha de insuficiencia suprarrenal pri-
maria, estudio analítico; Cortisolemia (8 a.m.): < 1 mcg/dl, ACTH sérica: 1.895 pg/ml, iones en
plasma: Na+: 140 mEq/l, K: +4,2 mEq/l, iones en orina de 24 h: Na + 95 mmol/24 h. (130-250), K+

52 mmol/24 h (2,5-125), Actividad de Renina Plasmática (ARP) en D. Supino: 1,8 ng/ml/h (0,2-
2,5). La RNM evidencia unas glándulas suprarrenales de tamaño y morfología normales, sin ha-
llazgo patológico alguno. Mantoux negativo. Marcadores de autoinmunidad: negativos. Función
tiroidea normal. La 17-OH Progesterona basal es de 0,1 ng/ml (0,7-1,5) y, al igual que la corti-
solemia, no remonta tras test de estímulo con ACTH exógena.

Con el diagnóstico provisional de enfermedad de Addison se inicia tratamiento sustitutivo
con hidrocortisona oral (20 mg/m2/día), con el que desaparece la sintomatología, persistiendo
cierta hiperpigmentación.

Tras 2 años, la función mineralcorticoide, explorada de forma seriada, sigue intacta. Por el
momento, el paciente no presenta adrenarquia, ni alacrimia, ni achalasia. Ante esta evolución
se diagnostica de Déficit aislado de Glucocorticoides / S. de resistencia a la ACTH. Se realizó
estudio genético no detectándose mutaciones en el receptor de ACTH, lo cual sitúa a nuestro
paciente como tipo 2, que supone el 60% de los casos de déficit glucocorticoideo familiar, en los
que se atribuye el déficit a un segundo mensajero. 

184

Sesión 3: Otros tumores



Teratoma ovárico bilateral

Inmaculada Tarazona Casany
Servicio de Pediatría. Hospital General de Castellón. Castellón

Motivo de consulta: Niña de 7 años 7 meses que presenta cuadro de dolor abdominal recidi-
vante, tipo cólico acompañado esporádicamente de vómitos de 2 meses de evolución que con-
diciona varias consultas en urgencias.

AF: Sin interés 
AP: Sin interés. 
Exploración: Buen estado general. Peso 31 Kg < p 90. Talla 129 cm p < 90. Destaca abdomen

blando depresible, masa palpable sobre punto ovárico derecho, doloroso a la palpación. Au-
sencia de caracteres sexuales secundarios.

Exploraciones: ECO: Quiste ovárico derecho 59×60 mm, politabicado, contenido líquido. No
ascitis.

Evolución: Determinación hormonas sexuales, prepuberal. αfetoproteína 1,2 ng/ml. βHCG
0,5 UI/l. CA 125 9,3UI/ml.

Se practica laparotomía encontrándose tumoración 60×60 sugestiva de teratoma ovárico que
engloba todo el ovario derecho. Se realiza ovariectomía derecha, apendicectomía profiláctica y
revisión macroscópica del ovario contralateral.

Anatomía Patológica: Formación quística de pared externa lisa 60 mm de diámetro «Tera-
toma quístico maduro».

En ECO de control pasados 6 meses, se objetiva: Lesión quística 50×30 mm de ecoestruc-
tura heterogénea y un polo ecogénico sugestivo de teratoma ovárico izquierdo. Marcadores tu-
morales ováricos normales. Hormonas sexuales, prepuberales normales. Exploración clínica nor-
mal.

Mediante laparotomía se realiza resección del teratoma, conservando el resto del ovario iz-
quierdo. La biopsia peroperatoria se informó como «Teratoma maduro quístico» y ausencia de
tumor en los límites de la resección. Sin embargo, en estudio definitivo de Anatomía Patológica
se aprecia presencia de células teratomatosas maduras neuronales en los límites de la resección,
por lo que se reinterviene practicándose ovariectomía y salpingectomía izquierdas. Sigue con-
troles seriados clínicos ecográficos y hormonales.

A los 11 años inicia adrenarquia clínica y analítica A los 11 años 8 meses asocia hipergona-
dotrofismo. Se inicia de manera consensuada con la madre y la niña tratamiento con Etinil Es-
tradiol, con aumento progresivo de dosis. Tras un año de tratamiento, a la exploración presenta
telarquia M 2-3, axilarquia, pubarquia P2, ausencia de sangrado.
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Pseudopubertad precoz originada por un tumor
de células esteroideas del ovario

Marta Álvarez-Acevedo García
Servicio de Endocrinología Pediátrica

Hospital Infatil La Paz. Madrid

Caso clínico: Niña de 7 meses remitida al Servicio de Endocrinología Pediátrica por presen-
tar telarquia progresiva desde el nacimiento y un episodio de sangrado vaginal de 5 días de du-
ración. En la exploración física se objetivaron una talla en el percentil 97, telarquia de grado III
e hiperpigmentación areolar. Se realizaron determinaciones hormonales, detectándose una im-
portante elevación del estradiol plasmático (98 pg/ml); los niveles de gonadotropinas fueron
prácticamente indetectables (< 1 Ul/ml). En las pruebas de imagen (ecografía y TC abdómino-
pélvica) se identificó en el ovario derecho una masa sólida de 4 cm de diámetro mayor. Se rea-
lizó ooforosalpingectomía derecha. El diagnóstico anátomo-patológico fue de tumor de células
esteroideas no especificado del ovario. Tras la intervención se produjo una normalización de los
niveles de estrógenos y una regresión progresiva de la telarquia. A los 9 años inició el desarro-
llo puberal, y a los 11 tuvo la menarquia. Actualmente, la paciente tiene 12 años, está asinto-
mática y los controles ecográficos realizados han sido siempre rigurosamente normales.

Comentario: Los tumores de células esteroideas, que suponen el 0,1% de las neoplasias del
ovario, se caracterizan por estar compuestos por células que tienen las características morfoló-
gicas típicas de las células secretoras de hormonas esteroideas. Aunque pueden ser clínicamente
malignos en la etapa adulta, en las niñas siempre tienen un comportamiento benigno. Estos tu-
mores son generalmente productores de andrógenos por lo que suelen dar lugar a signos de vi-
rilización. Sólo excepcionalmente pueden secretar estrógenos y ocasionar una pseudopubertad
precoz isosexual como sucede en el caso que presentamos.
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Tumor suprarrenal bilateral

G. Terrer Manrique, M.T. Jiménez Fernández, E. Mayayo Dehesa,
J.L. Labarta Aizpún, A. Ferrández Longás

Sección de Endocrinología Pediátrica.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Caso Clínico: Niña de 22 meses remitida por aparición de vello pubiano. Antecedentes fa-
miliares y personales sin interés. A la exploración física (22 m) llama la atención un llanto ronco,
aumento de la masa muscular, peso y talla en percentiles altos (< 75), vello pubiano en el esta-
dio IV de Tanner, hipertrofia de clítoris y labios mayores, así como discreta hipertricosis gene-
ralizada.

Se solicita un estudio hormonal suprarrenal completo apareciendo un aumento de los 17- ce-
tosteroides en orina (14,2 mg/24 h), testosterona (7 ng/ml) y dehidroepiandrosterona (11,6 ng/ml)
en suero. En la ecografía abdominal aparece una tumoración de 4,5×5 cm sobre riñón derecho
que se confirma en la TC.

Es intervenida quirúrgicamente, extirpando suprarrenal derecha con carcinoma de corteza
suprarrenal que no desborda la cápsula. El Comité Oncológico decide no tratar con quimiote-
rapia ni radioterapia, sometiendo a la paciente a controles clínicos, analíticos y ecográficos se-
riados. Tras la intervención, se observa una mejoría clínica con regresión parcial de los signos vi-
rilizantes, así como la normalización de los parámetros hormonales.

Aproximadamente a los dos años de la detección del primer tumor ascienden de nuevo los
marcadores tumorales (testosterona 11,5 ng/ml) y se observa un crecimiento de masa tumoral
en región suprarrenal izquierda en la ecografía y la TC abdominal, extirpándose la glándula su-
prarrenal izquierda con carcinoma de corteza suprarrenal. A continuación se inicia el tratamiento
sustitutivo de su insuficiencia suprarrenal por adrenalectomía con hidrocortisona y 9 alfa fluor-
cortisona siguiendo los controles clínicos y analíticos pertinentes. En su evolución ha presentado
una pubertad precoz secundaria a hiperandrogenismo periférico por lo que ha recibido trata-
miento con análogos de LHRH durante 5 años con desarrollo puberal completo tras la suspen-
sión de éste y talla adulta normal.

Diagnósticos: Carcinoma suprarrenal bilateral intervenido. Adrenalectomía bilateral. Insu-
ficiencia suprarrenal primaria. Pubertad precoz secundaria.
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Tumor suprarrenal y pubertad precoz

Óscar Rubio Cabezas, Jesús Pozo Román, Mª Teresa Muñoz Calvo
y Jesús Argente Oliver

Servicio de Endocrinología Pediátrica.
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

Introducción: Los tumores corticosuprarrenales son poco frecuentes en la infancia. En la ma-
yoría de los casos se trata de tumores virilizantes productores de andrógenos que se manifiestan
como pubertad precoz periférica, isosexual en los niños y heterosexual en las niñas.

Caso clínico: Niño de 6 años de edad que presenta, desde 6 meses antes, aceleración del cre-
cimiento, pubarquia y crecimiento del pene, sin aumento del volumen testicular, olor apocrino
ni desarrollo de vello axilar o facial. No presenta antecedentes personales de interés. Entre los
antecedentes familiares sólo destaca la talla baja del padre (161,9 cm) y la presencia de síndrome
metabólico en el abuelo materno.

La exploración física muestra una talla de 124,6 cm (p 97) y un peso de 24,8 kg (p 90), con
buen estado general y hábito atlético. El paciente tiene un pene de 7 cm de longitud (+ 1,1 DE),
un volumen testicular de 5 ml (bilateralmente), pubarquia grado 3 y axilarquia grado b. El resto
de la exploración es completamente normal.

La edad ósea en ese momento corresponde a 10 años. El hemograma, la bioquímica y la fun-
ción tiroidea son normales. Presenta niveles elevados de 17-OH-progesterona (3,4 ng/ml; V.N.:
0,13-0,67), D4-androstendiona (5,1 ng/ml; V.N.: 0,07-0,35), DHEA-S (14.300,0 ng/ml; V.N.: 12,0-
350,0), testosterona (1,34 ng/ml; V.N.: 0,05-0,2) y estradiol (16,0 pg/ml; V.N.: 2,0-10,0), con cor-
tisol basal normal (8,2 mg/dl; V.N.: 5,0-22,0) y gonadotropinas basales indetectables. La reso-
nancia magnética abdominal puso de manifiesto la presencia de una masa de 5,5 cm de diámetro
en la glándula suprarrenal izquierda, con posible necrosis intratumoral. No se encontró eviden-
cia de lesionas metastáticas.
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