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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Apreciado lector, este libro, que tienes en tus manos. representa en su contenido 
uno de los objetivos que la actual Junta Directiva de nuestra Sociedad se había 
propuesto llevar a cabo con la mayor ilusión: actualizar ) adecuar de forma periódica 
los conocimientos básicos y los temas de mayor repercusión en la clínica práctica de 
la Endocrinología Pediátrica, específicamente dirigida a los jóvenes Pediatras que 
están orientados actualmente hacia este tipo de patología infantil y del adolescente. 
Para cumplir este objetivo, la Junta Directiva encargó a la Doctora Laura Audí la 
organización y coordinación de este primer Curso de Postgrado. que tuvo lugar en 
los días previos al XVII Congreso de nuestra Sociedad celebrado en Salamanca ( 
Mayo 1995 ). 
Gracias a la participación y colaboración de los profesores elegidos, todos ellos 
miembros de nuestra Sociedad. este curso alcanzó un excelente nivel científico y 
contó con una participación activa de los postgraduados, además de la excelente 
convivencia que se estableció esos días. 
Constituye por tanto un paso más en la consolidación de la importante actividad 
asistencial y científica de nuestra Sociedad que cada vez con mayor fuerza y más 
representatividad se refleja en los foros científicos tanto nacionales como 
internacionales. 
Este Curso inicia por tanto una etapa que deseamos se vaya consolidando y 
mejorando en el futuro. 
No puedo dejar de agradecer, en nombre de la Junta Directiva. a los coordinadores 
de este 1er Curso y en especial ala Dra. Laura Audí por el excelente programa y 
diseño del mismo; a todos vosotros, compañeros que habéis participado como 
profesores y moderadores en las sesiones de trabajo; y a todos los alumnos 
(médicos postgraduados) por vuestra ilusionada y activa participación. 
Agradezco de una forma muy especial a Pharmacia Upjohn la esponsorización de 
este Curso y su ayuda en todos los detalles organizativos. 
Por último, deseo recalcar que estas actividades, junto con otras de la Sociedad y 
las organizadas por sus miembros en cada lugar y centro de trabajo, ponen en 
evidencia la mayoría de edad de esta Sociedad (Sección de la AEP) y de esta 
subespecialidad de la Pediatría; así debe ser valorada y reconocida de una vez por 
todas en el contexto legal, y asimismo deberá ser tenida en cuenta en toda su 
dimensión por parte de la Administración Sanitaria. 
Espero que este libro encabece una larga serie y que en tus manos sirva como 
recordatorio y consulta periódica, práctica, sencilla y eficaz. 
 
Dra. M. Oyarzabal Irigoyen  
Presidenta SEEP 
Pamplona, febrero de 1996 



 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
A finales del año 1994, la Junta Directiva de la Sociedad Española de 
Endocrinología Pediátrica ( SEEP ) decidió comenzar un programa de formación 
continuada en Endocrinología Pediátrica dirigido a los pediatras más jóvenes o de 
reciente incorporación, dedicados a nuestra subespecialidad Pediátrica. Su 
necesidad era evidente desde hacía tiempo y las circunstancias acabaron siendo 
más favorables cuando la Dra. Angels Ulied, miembro numerario de nuestra 
Sociedad y directora-médico, pudo ofrecer por parte de Pharmacia Upjohn un 
soporte económico para su realización, incluyendo en él la edición de una 
monografía dedicada a cada Curso. 
La Junta Directiva de la SEEP decidió dedicar el primer Curso aun tema que afecta 
el estudio de todas las patologías que engloba la Endocrinología Pediátrica y de 
gran importancia diagnóstica: las exploraciones funcionales. en sus aspectos de 
fisiopatología, tecnología e interpretación de resultados. 
La organización y desarrollo del Curso han necesitado el trabajo y participación de 
numerosas personas a quienes agradezco el entusiasmo y eficacia: 
 
- por parte de la Junta Directiva de la SEEP, su Presidenta. la Dra. Miren Oyarzabal, 
y su Secretaria. la Dra. Mercedes Rodríguez. 
- por parte del Comité Organizador, los Dres. Antonio Carrascosa, Eduardo Álvarez y 
Jesús Prieto. 
- todos los Ponentes, cada uno de los cuales ha preparado un Capítulo para esta 
Monografía, y los Moderadores que participaron en la totalidad de las Sesiones. 
- los 28 cursillistas que participaron no sólo asistiendo sino discutiendo y 
presentando Casos Clínicos. 
- por parte de Pharn1acia Upjohn, el Sr. Xavier Bona. que ha colaborado en la 
organización y desarrollo del Curso y en la preparación de esta Monografía. y los 
delegados acompañantes. 
- el personal de Tesitex que realizó una labor impecable de Secretaría del Curso. 
 
A todos los participantes, en definitiva, va dedicado este libro. 
 
Laura Audí Parera  
Vocal de la Junta Directiva de la SEEP 
Coordinadora del Ier Curso 
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Exploración hipotálamo-hipofisaria: Secreción de GH y prolactina 
 
J. ARGENTE OLIVER 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La exploración anatómica y funcional del eje hipotálamo-hipofisario constituye una 
inversión considerable del tiempo médico en el campo de la endocrinología pediátrica. 
Específicamente. el estudio de la secreción de la hormona de crecimiento (GH) ) y en 
menor medida, el análisis de la secreción de la prolactina (PRL), han supuesto, suponen 
y supondrán reflexión y rigor para el correcto análisis e interpretación de la fisiopatología 
de estas hormonas que debe conducirnos, en última instancia, a un diagnóstico 
apropiado seguido de una actitud terapéutica racional en manos de profesionales 
expertos. 
Los extraordinarios progresos efectuados en el incremento de nuestros conocimientos en 
las áreas de la neuroendocrinología. biología celular, biología molecular, genética y 
bioquímica, nos han conducido ineludiblemente al descubrimiento, aislamiento y 
caracterización de hormonas y péptidos involucrados en la regulación de estas hormonas. 
En efecto, la identificación de la somatostatina (SS), la hormona hipotalámica estimulante 
de la GH (GHRH), el receptor de GHRH (rGHRH), el receptor de la GH (rGH), las proteínas 
de transporte de la GH (GHBPs), los factores de crecimiento (IGFs) y sus proteínas 
transportadoras (IGFBPs), el conocimiento de los péptidos sintéticos estimulantes de la 
liberación de GH (GHRPs), la caracterización del factor de transcripción hipofisario 
número 1 (Pit-l ), la localización en el ser humano de los genes que codifican para GH, 
Pit-l, SS, GHRH, rGHRH, rGH, IGFs, IGFBPs y PRL, entre otros, y el aumento en los 
conocimientos de la neurorregulación de la GH (1) y la PRL, han contribuido de forma 
singular a incrementar nuestros conocimientos ya complicar intelectualmente aún más la 
aproximación clínica, hormonal y molecular al estudio de las anomalías de la GH y la PRL 
en la infancia y la adolescencia durante los últimos quince años. Además, la biología 
molecular ha contribuido al descubrimiento de nuevas enfermedades, como es el caso de 
la deficiencia combinada de hormonas hipofisarias (al menos de GH y PRL y, en 
ocasiones, además, de TSH) debida a delecciones o mutaciones del gen de Pit-l , al 
mejor conocimiento de las deficiencias de GH originadas por mutaciones o delecciones 
del gen GH 1 (2) y a la comprensión de la heterogeneidad molecular de los síndromes de 
resistencia periférica a la GH (3), informándonos, asimismo, de lo improbable de las 
lesiones moleculares en el gen de GHRH y de la alta probabilidad de que las anomalías 
en el gen del rGHRH pueda conducir a la producción de hipocrecimientos severos. 
Finalmente, la mejor resolución de imagen anatómica brindada por la resonancia 
magnética nuclear nos ha colocado en una excelente posición para efectuar más y mejor 
los diagnósticos de anomalías embriológicas causantes de déficit de GH, así como 
detectar tumores del área hipotálamo-hipofisaria, incluyendo los productores de GH y PRL 
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de una forma adecuada. 
Paradójicamente, frente a estos avances espectaculares sufridos en los últimos quince 
años, la evaluación funcional de la secreción de GH y PRL, dos hormonas que se 
secretan desde la adenohipófisis en forma pulsátil, sigue siendo difícil, y aún se 
encuentra basada en la utilización de estímulos, unos fisiológicos y otros no, para poder 
analizar pequeñas concentraciones de estas hormonas en plasma o suero. Junto a ello, 
las diferentes metodologías existentes para su dosificación proporcionan diferencias 
sustanciales, la interpretación de los resultados no siempre es lo ortodoxa que debería, 
los criterios diagnósticos son, en muchos casos, empíricos y, finalmente, todo ello puede 
conducir a que, eventualmente, se proceda a la realización de un procedimiento 
terapéutico inapropiado. 
Por consiguiente, es menester indicar una vez más, la necesidad de plantear protocolos 
comunes de trabajo entre los diferentes grupos clínicos cuando se proceda a la 
evaluación de estas hormonas, unificar las metodologías de dosificación, reducir 
razonablemente el coste que conlleva la puesta en marcha de estudios funcionales 
innecesarios y enfocar, a la luz de nuestros conocimientos actuales, de forma 
homogénea los criterios diagnóstico-terapéuticos en las alteraciones de la GH y la PRL 
en nuestro medio. Todo ello cobra aún más importancia cuando nos dirigimos a ejercer la 
docencia a nuestros médicos residentes en pediatría y, muy especialmente, en 
endocrinología pediátrica. 
En este capítulo, se analizarán los mecanismos involucrados en la neurorregulación de la 
GH y la PRL, se intentará responder a las preguntas: )por qué es necesario evaluar la 
secreción de GH y PRL en la infancia y la adolescencia?, )cuál es el concepto de déficit 
de GH y de PRL?, 
)cuál es el concepto de exceso de GH y de PRL?, )dónde, cómo y cuándo estudiar la 
secreción de GH y de PRL ? , y se enfocarán los problemas metodológicos para el 
estudio y diagnóstico de las anomalías en la secreción de GH. 
 

NEURORREGULACIÓN DE LA GH 
 
La hormona de crecimiento, proteína no glucosilada de cadena simple constituida por 191 
aminoácidos, fundamentalmente de 22 kd, aunque con distintas formas presentes en la 
hipófisis y en el plasma, con dos puentes disulfuro, es secretada por las células 
somatotropas antehipofisarias. Mediante el empleo de técnicas inmunohistoquímicas, se 
ha identificado la presencia de células antehipofisarias conteniendo GH a partir de la 
sexta semana de vida fetal. El tejido hipofisario que contiene GH es ciertamente cuantioso 
si se compara con el productor de otras hormonas antehipofisarias (de 10 a 100 veces 
más que el productor de prolactina, FSH o LH). Los niveles de GH detectables se 
incrementan gradualmente con la edad gestacional. Así, de un contenido de 1 µg por 
glándula a las 10 semanas de gestación, se accede a 600 µg por glándula en el feto a 
término. Aunque apenas se detectan modificaciones en el contenido de GH hipofisario 
durante el primer año de vida, la cantidad de esta hormona se incrementa en 
aproximadamente 10 veces hasta la pubertad. Los niveles séricos de GH pueden 
detectarse a partir de la octava semana de vida fetal; éstos, se incrementan rápidamente 
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hasta alcanzar un pico máximo entre las 20 a 24 semanas de gestación. A partir de este 
momento, disminuyen considerablemente hasta el nacimiento. Sin embargo, los niveles 
de GH circulantes en el momento del nacimiento son significativamente más altos que los 
maternos, situándose en el rango de la acromegalia. Tras el nacimiento, los niveles de 
GH continúan disminuyendo hasta alcanzar los niveles propios de un sujeto prepúber, 
hecho que ocurre, aproximadamente, hacia los tres meses de vida extrauterina. Por 
consiguiente, durante el desarrollo fetal se produce un incremento paralelo entre el 
contenido hipofisario de GH y los niveles séricos de esta hormona, mientras que 
aproximadamente a partir de la mitad de la gestación se genera una disociación 
significativa entre ambas. Este hecho, aparentemente paradójico, podría interpretarse 
como la resultante de un proceso gradual de maduración del eje hipotálamo-hipofisario. 
La gran producción temprana de GH sería una función autónoma de la hipófisis fetal o 
bien ocurriría como consecuencia de la acción del factor hipotalámico estimulante de la 
GH (GHRH). En todo caso. el por qué de este modo de secreción de GH en la vida fetal y 
el por qué el feto posee niveles elevados de GH en las últimas fases de la gestación, 
todavía no se conoce adecuadamente. 
La síntesis y la secreción de hGH por las células somatotropas antehipofisarias se 
encuentran reguladas por un sistema complejo de interacciones que pueden resumirse 
como sigue: 1. Al menos dos factores hipotalámicos: factor hipotalámico estimulante de 
la liberación de GH (GHRH) y factor hipotalámico inhibidor de la secreción de la misma 
(somatostatina -SRIF-) (1); 2. Nerotransmisores y monoaminas biógenas 
neuromoduladoras y otros neuropéptidos que actúan, ya directamente sobre las células 
somatotropas. ya indirectamente sobre la elaboración de GHRH y/o SRIF (1); 3. La propia 
GH interviniendo en la regulación de la síntesis y secreción de GHRH y/o SRIF (1); 4. El 
factor de crecimiento semejante la insulina tipo I (IGF-I), también denominado 
somatomedina C, actuando tanto sobre el hipotálamo como sobre la hipófisis. Las 
sustancias que intervienen en la neurorregulación de GH se reflejan en la tabla I. 
 
GHRH 
 
La secreción de la hormona de crecimiento es pulsátil. Esta peculiaridad rítmica se 
considera debida al resultado de un incremento y disminución de la secreción de los 
neuropéptidos hipotalámicos GHRH y SRIF. Esta ritmicidad presenta, cuando menos en 
la rata, una periodicidad de 3-4 horas. 
La síntesis de GHRH se efectúa fundamentalmente en los núcleos arcuato y 
ventromedial. La prehormona consta de 108 aminoácidos. La molécula madura consta de 
40 ó 44 aminoácidos (4). No obstante, la actividad biológica de este péptido radica en los 
primeros 29 aminoácidos. El gen de GHRH se localiza en el cromosoma 20 (5). Este 
neuropéptido hipotalámico actúa directamente sobre receptores en las células 
somototropas antehipofisarias activando la adenilciclasa y aumentando el flujo de calcio, 
promoviendo la síntesis y liberación, en última instancia, de la hormona de crecimiento. 
Además, GHRH activa la fosfolipasa A2 provocando la liberación de araquidonato a partir 
de diacetilglicerol, el cual también incrementa per se la liberación de GH. 
Además del hipotálamo, la placenta, el intestino delgado y el páncreas, así como ciertos 
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tumores, son capaces de sintetizar GHRH. 
Durante los últimos años se han desarrollado diferentes radioinmunoensayos para 
determinar los niveles de GHRH en plasma humano (6-8). 
 
 
 

 
Somatostatina 
 
Este neuropéptido hipotalámico se sintetiza fundamentalmente en el núcleo 
periventricular. aun cuando presenta una distribución difusa en las neuronas corticales. La 
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prehormona está constituida por 116 aminoácidos. El principio activo está conformado por 
28 aminoácidos, si bien puede detectarse la presencia de formas activas con sólo 14 
aminoácidos. La somatostatina inhibe selectivamente la secreción de GH merced a la 
unión a su receptor específico; éste, se encuentra acoplado negativamente al sistema de 
la adenilciclasa y al flujo de calcio a través de una proteína G inhibidora. Por consiguiente, 
la somatostatina disminuye los niveles de AMP cíclico en las células somatotropas e 
inhibe la secreción basal y tras estímulo de GH. El receptor de somatostatina que se 
localiza en las células antehipofisarias es una glucoproteína de 80 kd. 
La GHRH y la SS son vertidas episódicamente al sistema portal para regular la secreción 
de GH. Al menos en la rata, existe un claro dimorfismo sexual en la expresión de los 
genes de ambos neuropéptidos (9) y, su expresión, es modulada, al menos en parte, por 
la acción de los esteroides sexuales (10, 11). Aunque hipotéticamente, se piensa que la 
GHRH sería la responsable de la amplitud de los episodios secretorios de GH, mientras 
que la somatostatina, presumiblemente, determinaría la frecuencia y duración de los 
pulsos (1). 
 
Neurotransmisores 
 
Los neurotransmisores y los neuromoduladores influencian la secreción de GH. Su modo 
de actuación es variable y, en términos generales. se efectúa a través de la liberación de 
GHRH, de somatostatina, o de ambos neuropéptidos. Además del efecto propiamente 
hipotalámico, algunos neurotransmisores modulan la secreción de GH a través de un 
mecanismo de acción hipofisario. 
 
Sistema dopaminérgicos 
 
La dopamina, los agonistas de la dopamina y la L-Dopa, estimulan e inhiben la secreción 
de GH en el animal de experimentación y en humanos, de acuerdo con los datos 
existentes en la literatura científica. Mientras que para unos grupos la dopamina 
estimularía la secreción de GH merced a la estimulación de GHRH (12-14), para otros, la 
dopamina inhibiría la secreción de GH (15). Más recientemente, Arce y cols. (16) 
muestran en un elegante estudio el hecho de que el bloqueo dopaminérgico central 
potencia la respuesta de GH a GHRH tras el empleo de metoclopramida. Estos autores 
sugieren que la dopamina puede tener un efecto estimulante de la secreción de 
somatostatina. 
No obstante, es plausible la idea de que la dopamina desempeñe un papel modulador en 
la secreción de GH y que pueda estimular e inhibir la secreción de dicha hormona. El 
efecto de la estimulación de GH por dopamina in vivo es probablemente mediado por el 
incremento en la síntesis de norepinefrina; ésta estimula directamente la secreción de 
GH. Por otra parte, en estudios in vitro se ha comprobado que la dopamina estimula la 
secreción de GHRH y de somatostatina (17). El efecto estimulador de dopamina sobre 
somatostatina es mediado por un receptor D2, similar al receptor sobre el que actúa la 
bromocriptina. y no a través de receptores D1(18). 
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Sistema adrenérgico 
 
Los neurotransmisores adrenérgicos más importantes en la estimulación de GH son la 
epinefrina y la norepinefrina. Ambos estimulan la liberación de GHRH a través de los 
receptores adrenérgicos alfa2 (estimulando la liberación de GHRH). No obstante, ambos 
neurotransmisores pueden actuar asimismo sobre la hipófisis (19). La clonidina, un 
agonista alfa2 adrenérgico, estimula la secreción de GH tanto en el ser humano como en 
animales de experimentación (19). La clonidina estimula directamente la liberación de 
GHRH en el hipotálamo de rata in vitro (20). Más recientemente, Devesa y cols. han 
planteado una atractiva hipótesis (21). Según estos autores, los agonistas alfa2 
adrenérgicos podrían incrementar la secreción de GH gracias a una inhibición del tono 
somatostatinérgico, más que a una estimulación directa de la liberación de GHRH. 
Por el contrario, la estimulación de los receptores beta-adrenérgicos inhibe la liberación 
de GH in vivo (19). El propanolol, un bloqueante beta-adrenérgico no selectivo, estimula la 
liberación de GH en el ser humano (22). Asimismo, el atenolol, un bloqueante de 
receptores beta1, incrementa la secreción de GH (23). La acción inhibitoria de la 
secreción de GH tras la estimulación de los receptores beta-adrenérgicos es 
probablemente mediada por un incremento en la secreción de somatostatina. No 
obstante, la estimulación selectiva de los receptores beta2 parece inhibir la secreción de 
somatostatina. 
Tanto la epinefrina como la norepinefrina presentan efectos estimulatorios sobre la 
secreción de GH en cultivos celulares merced al incremento de la actividad adenilciclasa 
y de los niveles intracelulares de AMP cíclico (24). 
 
Sistema colinérgico 
 
Las vías colinérgicas muscarínicas representan un camino muy importante en la 
neurorregulación de la secreción de GH. El efecto es mediado a través de la estimulación 
de los receptores muscarínicos (19). Es presumible que el mecanismo merced al cual la 
estimulación de estas vías provoca la liberación de GH esté ligado a una inhibición de la 
liberación de somatostatina. Paralelamente, el bloqueo de los receptores muscarínicos 
desencadena una inhibición de la secreción de GH. Así, en el ser humano, los 
antagonistas colinérgicos, como es el caso de la metilescopolamina y la atropina. 
suprimen la secreción nocturna de GH y la liberación de GH tras estímulos como 
hipoglucemia, arginina, clonidina y GHRH. La administración de piridostigmina, un 
inhibidor de la colinesterasa, incrementa la secreción de GH en respuesta a GHRH ya 
otros estímulos tanto en niños como en adultos (25). 
 
Sistema serotoninérgico 
 
La serotonina y sus precursores (5-hidroxitriptófano y triptófano) estimulan la secreción de 
GH en los animales de experimentación (19). Su efecto y mecanismo de acción en 
humanos es menos claro. 
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Sistema histaminérgico 
 
Tanto la histamina como sus agonistas parecen incrementar la secreción de GH y su 
liberación como consecuencia de la activación de los receptores H1 (19). Contrariamente, 
los bloqueantes de los receptores H1 inhiben la secreción nocturna de GH y su respuesta 
secretora a la arginina. No obstante, los mecanismos que regulan estos efectos aún no 
están esclarecidos. 
 
Ácido gamma-aminobutírico (GABA) 
 
El GABA y su metabolito activo, el ácido gamma-hidroxibutírico (GHB ), incrementan las 
concentraciones de GH en animales de experimentación tanto in vivo como in vitro y, 
probablemente, también en el ser humano (48). No obstante, in vitro, el GABA presenta 
una acción inhibitoria sobre la secreción de GH después de practicar tests de 
estimulación de GH (hipoglucemia insulínica, arginina, L-Dopa). Los agonistas de GABA 
inhiben la secreción de GHRH y estimulan la liberación de somatostatina in vitro (19). 
Aminoácidos 
 
Diferentes aminoácidos, pero particularmente arginina, valina, leucina e isoleucina, 
estimulan la secreción de GH. La arginina podría provocar una disminución de tono 
somatostatinérgico (26). Si bien no ha podido demostrarse hasta el momento un efecto 
de la arginina sobre la secreción de somatostatina. sí que se ha comprobado que la 
arginina no estimula la secreción de GH en las células antehipofisarias de la rata in vitro. 
ni tampoco incrementa los niveles de GHRH. 
 
Neuropéptidos 
 
Un gran número de neuropéptidos hipotalámicos. además de GHRH y SS, son liberados 
al sistema portal hipofisario y actúan directamente sobre el somatotropo. La mayoría 
estimulan la secreción de GH; entre ellos, cabe mencionar los que siguen: la TRH, la 
GnRH, el péptido intestinal vasoactivo, el péptido inhihidor gástrico, el glucagón, la 
colecistoquinina, la gastrina, la motilina, la bombesina, la neurotensina, el péptido atrial 
natriurético, la hormona estimulante alfa-melanocítica, la ACTH, la sustancia P, el factor 
de crecimiento epidérmico y la interleuquina-l, entre otros. 
Por el contrario, otros péptidos como la calcitonina, el neuropéptido Y, la hormona 
estimulante corticotrófica (CRH) y el polipéptido pancreático, tienen un efecto inhibidor de 
la secreción de GH en otras condiciones experimentales. 
TRH y GnRH in vivo estimulan la secreción de GH cuando la conexión hipotálamo-
hipófisis está anulada (27) o en condiciones patológicas, como en la acromegalia, 
síndrome de Klinefelter, hipotiroidismo primario, enfermedad renal o hepática severas, 
diabetes mellitus, malnutrición, anorexia nerviosa, depresión y esquizofrenia (19); esto 
indicaría que, en condiciones normales, su acción sobre la GH es inhibida o antagonizada 
por otros factores, excepto en el caso de la talla alta familiar, en donde TRH y GnRH en 
menor proporción son capaces de estimular la secreción de GH. 
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La galanina es un péptido de 29 aminoácidos que fue aislado y caracterizado a partir de 
extractos de intestino porcino (28) y posteriormente localizado en varios núcleos 
hipotalámicos y en la eminencia media (29). Inyectada intraventricularmente induce una 
liberación de GH, mientras que su adición a un cultivo de células hipofisarias no 
determina efectos similares, lo que sugiere un mecanismo de acción hipotalámico (30). 
En este sentido, el efecto de la galanina parece estar mediado por la epinefrina (vía alfa-
adrenérgica) que disminuiría el tono somatostatinérgico y de manera indirecta induciría la 
liberación de GHRH y la secreción de GH. 
Los péptidos opiáceos, beta-endorfinas y encefalinas, estimulan en el hombre la 
secreción de GH (19) por un mecanismo dosis dependiente que puede ser bloqueado por 
los antagonistas opioides. Este efecto parece estar también mediado por la inhibición de 
la liberación de SS (31). 
Varios péptidos sintéticos de estructura similar a las encefalinas y con capacidad de 
estimular la liberación de GH han sido sintetizados en los últimos años. El más 
importante de ellos es un hexapéptido denominado péptido liberador de GH (GHRP) (32). 
Este péptido es capaz de estimular selectivamente in vivo la liberación de GH en el 
hombre (33) por un mecanismo desconocido, pero distinto al del GHRH (34). El papel de 
esta sustancia o su homóloga nativa, si es que existe, se desconoce. 
Recientemente, un nuevo neuropéptido de origen hipotalámico y al parecer capaz de 
estimular la secreción de GH en la hipófisis, ha sido aislado de hipotálamo ovino (35). 
Este nuevo péptido, dada su capacidad de estimular la adenilatociclasa en cultivos de 
células adenohipofisarias de rata, ha sido denominado polipéptido activador de la 
adenilatociclasa hipofisaria (PACAP). Sus primeros 28 aminoácidos presentan una 
homología del 68% con el péptido intestinal vasoactivo, otro neuropéptido hipotalámico 
que también es capaz de activar la adenilatociclasa, aunque en una proporción mil veces 
menor que el PACAP. Se han descrito ya receptores específicos para este péptido en 
hipófisis humana, así como en otras zonas cerebrales y extraneurales (36); sin embargo, 
su función y capacidad real para influenciar la secreción de GH son todavía 
desconocidas. 
 
Otros factores que intervienen en la neurorregulación de GH 
 
Diferentes prostaglandinas tipo E estimulan la secreción de GH tanto in vivo como in vitro. 
Las prostaglandinas E pueden actuar directamente sobre las células somatotropas 
antehipofisarias así como estimulando las vías adrenérgicas y dando lugar a una 
estimulación de GHRH. 
Las concentraciones elevadas de ácidos grasos libres inhiben la secreción nocturna de 
GH, probablemente actuando de un modo directo sobre la célula somatotropa. 
La hiperkaliemia provoca un incremento de la liberación de GH merced aun proceso de 
despolarización de la membrana celular. Estos hallazgos se han demostrado tanto in vitro 
como in vivo. 
La hiperglucemia inhibe la secreción de GH. Este fenómeno es probablemente mediado 
por inhibición de GHRH. Dado que paralelamente disminuye los niveles de TSH, la 
hiperglucemia podría ser utilizada como un estímulo de somatostatina en el hombre. 
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Factores hormonales 
 
Los esteroides sexuales, los glucocorticoides y las hormonas tiroideas juegan un papel 
relevante en el control de la dinámica de secreción de la GH. 
 
Esteroides sexuales 
 
Desde los años cuarenta, en que los estudios de Simpson y cols. demostraron la 
interrelación existente entre esteroides sexuales y GH, mucho se ha avanzado en el 
conocimiento de sus interacciones. La elevación espontánea durante la pubertad o la 
administración de pequeñas o moderadas dosis de andrógenos y estrógenos durante el 
período prepuberal determina un marcado incremento de la respuesta de GH a estímulos 
farmacológicos, así como un aumento de la secreción espontánea de la hormona. Este 
fenómeno no es debido a que se produzca una mayor cantidad de picos secretorios, sino 
a que la amplitud de éstos es mayor. Durante la edad adulta, las mujeres muestran una 
mayor secreción de GH que los hombres, secreción que declina con la menopausia, 
concomitantemente con la disminución en los niveles estrogénicos. Ho y cols. encuentran 
una estrecha correlación entre la secreción de GH y los niveles de estradiol, tanto en 
hombres como en mujeres adultas. En los varones, también existe una correlación entre 
la secreción de GH y los niveles de testosterona, pero sólo en los niños en los que el 
crecimiento lineal no ha finalizado, ya que una vez que las epífisis se han cerrado, los 
niveles de GH descienden, mientras que los de testosterona se mantienen o incrementan. 
Estos y otros hallazgos hicieron pensar que la testosterona modularía la secreción de GH 
previa aromatización a estradiol; sin embargo, datos recientes sugieren que los 
andrógenos también pueden actuar de forma directa, a través de la activación del receptor 
androgénico, sobre la secreción de GH. 
Los mecanismos que subyacen a este efecto modulador de la secreción de GH por los 
esteroides sexuales han sido estudiados fundamentalmente en animales de 
experimentación y son sólo parcialmente conocidos. 
En la rata macho se ha demostrado que la testosterona incrementa los niveles 
intracelulares de ARNm de SS en el núcleo periventricular, así como los niveles de ARNm 
de GHRH en el núcleo arcuato. Estas acciones están mediadas por la activación del 
receptor androgénico que probablemente determina un incremento en la transcripción 
génica. Ello indicaría que el papel modulador de los andrógenos sobre la secreción de 
GH se produce, fundamentalmente, en el hipotálamo y explicaría los resultados 
discordantes obtenidos sobre el efecto de los andrógenos en la hipófisis. 
El estradiol. por el contrario, sí parece ejercer su efecto estimulante sobre la secreción de 
GH, al menos parcialmente, actuando directamente sobre las células somatotropas, sin 
que ello descarte su posible papel en el hipotálamo. Existen datos que sugieren una 
función del estradiol en el control de la secreción de GH, como es el hallazgo de 
receptores estrogénicos en neuronas somatostatinérgicas del núcleo periventricular y en 
neuronas productoras de GHRH del núcleo arcuato de la rata. Se ha sugerido, entre otros 
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posibles mecanismos, que el estradiol podría actuar como un factor permisivo en la 
síntesis de receptores androgénicos en el hipotálamo, como se ha demostrado que 
ocurre en otras regiones cerebrales; ello podría explicar por qué la testosterona es capaz 
de evitar la disminución de los niveles de ARNm de GHRH (37) que se produce tras la 
castración en machos de rata adultos y la dihidrotestosterona, un andrógeno no 
aromatizable a estradiol, sólo la previene parcialmente. El hecho de que la testosterona 
pueda incrementar los niveles de ARNm de somatostatina en la rata (38) pone de 
manifiesto, una vez más, el papel importante que los esteroides sexuales desempeñan en 
la neurorregulación de la secreción de GH. 
 
Hormonas tiroideas 
 
La triyodotironina (T3) estimula la síntesis de GH y los niveles de ARNm de GH en la rata, 
indicando un efecto directo en la transcripción del gen (39, 40). Las hormonas tiroideas y, 
particularmente T3, incrementan la liberación de GH in vitro inducida por GHRH (41). 
Simultáneamente, las hormonas tiroideas son capaces de regular la secreción de GH 
actuando directamente sobre el hipotálamo merced a un mecanismo de depresión 
reversible del contenido hipotalámico de somatostatina a bajas dosis y originando un 
incremento en la liberación de somatostatina a altas dosis. 
En el ser humano, el hipotiroidismo da lugar a una disminución del contenido hipofisario 
de GH. A largo plazo, dicha afectación genera hipocrecimiento. La administración de 
hormona tiroidea en pacientes afectos de hipotiroidismo restaura el contenido hipofisario 
de GH y acelera el crecimiento de estos pacientes. 
 
Glucocorticoides 
 
Tanto la insuficiencia glucocorticoidea como el exceso de estas hormonas desencadenan 
una disminución del crecimiento. Dosis farmacológicas de glucocorticoides disminuyen la 
bioactividad de los factores de crecimiento y disminuyen la respuesta de GH a la 
hipoglucemia (42). No obstante, recientemente se ha publicado que la administración 
aguda de glucocorticoides parece comportarse como un estímulo potente de GH en 
humanos (43). 
Estudios in vitro de diferentes líneas celulares de tumores de rata han demostrado que el 
efecto estimulante de los glucocorticoides en la transcripción del gen de GH y en la 
síntesis de GH se potencia en presencia de hormonas tiroideas. 
 
 
Mecanismos de retrocontrol y regulación de GH 
 
Además de los efectos propios de los neutrotransmisores, neuropéptidos, esteroides 
sexuales, hormonas tiroideas, glucocorticoides y sustratos energéticos sobre la liberación 
de GHRH y somatostatina, la secreción de GH se encuentra regulada por sistemas de 
retrocontrol denominados de Αasa larga≅, de Αasa corta≅ y de Αasa ultracorta≅. 
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Sistema de asa larga 
 
El factor de crecimiento I (IGF-I), molécula de 70 aminoácidos, es el mediador del sistema 
de asa larga. En efecto, actuando tanto sobre el hipotálamo como sobre la hipófisis, es 
capaz de inhibir la secreción de GH. Por una parte, IGF-I es capaz de estimular la 
liberación de somatostatina; por otra, es presumible que pueda inhibir la liberación de 
GHRH (19). 
IGF-I inhibe los niveles de GH basales y tras estímulo con GH en estudios in vitro tanto en 
células somatotropas humanas como de rata. Paralelamente, IGF-II también posee un 
efecto inhibitorio en la secreción de GH actuando sobre GHRH en células hipofisarias de 
rata in vitro. 
 
Sistema de asa corta 
 
La administración de GH exógena inhibe el efecto estimulante de GHRH sobre GH en 
sujetos normales y en niños afectos de déficit de GH. Este efecto podría ser debido, al 
menos en parte, a la estimulación de GH sobre la liberación de somatostatina y, 
simultáneamente, a la inhibición de la secreción de GHRH (19). En efecto, GH estimula la 
expresión del gen de somatostatina y, por consiguiente, la síntesis y liberación de este 
neuropéptido (44). El efecto inhibitorio de la GH exógena sobre la secreción de GH 
endógena puede también ser debido al incremento de los niveles de ácidos grasos libres 
(45). 
 
Sistema de asa ultracorta 
 
En estudios in vitro, GHRH es capaz de estimular la secreción de somatostatina. Este 
efecto puede ser mediado, al menos en parte, por la beta-endorfina. Su ejecución 
requiere la presencia de calmodulina y la movilización de los depósitos intracelulares de 
calcio. Por otra parte, en estudios in vivo, tanto la beta-endorfina como las encefalinas, 
son capaces de estimular la secreción de GH, probablemente a través de la estimulación 
de GHRH (19). 
La comprensión del efecto directo de somatostatina sobre GHRH requiere la realización 
de más estudios. No obstante, estudios recientes demuestran la existencia de un efecto 
inhibitorio de somatostatina sobre GHRH en la rata. 
Existen evidencias neuroanatómicas que demuestran la existencia de axones neuronales 
de GHRH en contacto directo con dendritas de neuronas de GHRH. La existencia de 
conexiones sinápticas en neuronas que contienen el mismo péptido sugiere la existencia 
de un mecanismo de autorregulación de esta interacción. Podría existir un mecanismo de 
autorregulación similar para somatostatina. 
El AMP cíclico y la proteína quinasa C son segundos mensajeros de gran importancia en 
la regulación de la secreción de GHRH. 
 
 

NEURORREGULACIÓN DE LA PRL 
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La prolactina humana consta de 199 aminoácidos y tres puentes disulfuro. El 16 % de los 
aminoácidos de la prolactina son homólogos con los de la hormona de crecimiento. El 
gen que codifica la prolactina humana se localiza en el cromosoma número 6 y tiene un 
tamaño algo superior a 10 kb. En la actualidad, se admite que la GH, la prolactina y el 
lactógeno placentario u hormona somatotropina coriónica tuvieron un gen ancestral 
común. La prolactina circula en sangre en forma fundamentalmente monomérica, aunque 
también existen las formas diméricas y poliméricas. Todavía se ignora la significación 
biológica de la existencia de estas formas hormonales diferentes. 
Las células que contienen prolactina pueden detectarse en la hipófisis fetal a partir de la 
décima semana de gestación; sin embargo, un número importante de células lactotropas 
no aparecen hasta mediado el proceso de gestación. A partir de este instante, se 
incrementa extraordinariamente el contenido hipofisario en prolactina hasta el final de la 
gestación sin que, al parecer, exista un componente de dimorfismo sexual. Los niveles 
circulantes de prolactina siguen un proceso similar: muy bajos hasta la semana 25 de 
gestación, experimentando un incremento muy significativo durante el tercer trimestre de 
la gestación. Tras el nacimiento, los niveles plasmáticos de prolactina disminuyen 
gradualmente. El número de células lactotropas en la adenohipófisis en el adulto es 
variable (10 al 30 %), siendo menor en hombres que en mujeres y alcanzando su máxima 
expresividad en mujeres multíparas. 
La prolactina se secreta en una forma pulsátil. Es importante afirmar que la secreción de 
esta hormona varía en función de condiciones fisiológicas diferentes. Aunque el efecto 
predominante del hipotálamo en cuanto ala secreción de prolactina se refiere es inhibir su 
función basal, existen varios estímulos capaces de liberar prolactina: a) la hormona 
liberadora de tirotropina (TRH); b) el péptido vasoactivo intestinal (VIP); c) el péptido 
histidina-isoleucina-27 (PHI-27) y d) AVP. Junto a ellos, la secreción de prolactina está 
regulada por el denominado factor hipotalámico inhibidor de prolactina (PIF). Hoy 
sabemos que la dopamina es el PIF más importante, encontrándose presente en la 
sangre del sistema portal hipotálamohipofisario en concentraciones suficientes para 
inhibir la secreción de prolactina. El ácido gamma-aminobutírico (GABA) se comporta 
también como un PIF activo; sin embargo, la dopamina es el más activo actuando 
directamente sobre receptores específicos en las células lactotropas antehipofisarias 
inhibiendo la liberación y síntesis de prolactina (15). 
La prolactina actúa a través de receptores específicos en diferentes tejidos; entre ellos, 
cabe destacar el tejido mamario, el testículo, el ovario y el hígado. No obstante, el lugar 
de acción más importante para la prolactina es la glándula mamaria. En efecto, la 
prolactina inicia y mantiene el proceso de lactancia; éste se encuentra inhibido durante la 
gestación debido a las concentraciones elevadas de estrógenos y de progesterona. La 
disminución extraordinaria de los niveles de estrógenos y progesterona tras el parto 
permiten ala prolactina iniciar el proceso de lactancia. Las acciones de la prolactina fuera 
de la glándula mamaria apenas se conocen. 
 
¿Por qué es necesario evaluar la secreción de GH en la infancia? 
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En la infancia podemos asistir a situaciones clínicas patológicas, por defecto o por 
exceso, en relación con la GH, tal y como se describen a continuación: 
- Deficiencia de GH. 
- Insuficiencia de GH. 
- Insensibilidad periférica de GH. 
- Exceso de GH. 
 
Por consiguiente, ante la sospecha de un cuadro clínico de estas características, 
debemos proceder a la evaluación de la secreción de GH. 
 
¿En qué consiste el déficit de GH? 
 
El déficit de hormona de crecimiento, aislado o asociado a otras deficiencias hormonales, 
es una afección de naturaleza congénita o adquirida, que se caracteriza por la ausencia, 
absoluta o relativa, de hormona de crecimiento detectable en suero o plasma. 
Comoquiera que la GH en los mamíferos se secreta de forma pulsátil y las cantidades 
detectables en suero son bajas en condiciones normales, se ha venido aplicando 
internacionalmente en la práctica clínica el empleo de pruebas farmacológicas capaces 
de estimular la liberación de GHRH, la inhibición de somatostatina, o ambas, al objeto de 
proceder a la liberación de GH desde las células somatotropas antehipofisarias a la 
periferia y de esta manera poder ser medida en plasma o suero mediante la utilización de 
metodología de inmunoanálisis (radioinmunoensavo, radioinmunométrico y 
enzimoinmunoensayo), ensayos de radiorreceptor-análisis o bioanálisis. El empleo de 
estímulos farmacológicos, la gran variabilidad de resultados obtenidos al cuantificar la GH 
con diferentes inmunoanálisis comerciales, la interpretación no siempre ortodoxa de los 
resultados y, en fin, la relación médico-familia-recursos económicos, contribuyen a que el 
diagnóstico de deficiencia e insuficiencia de GH se efectúe aun hoy con carácter empírico 
en un número no despreciable de casos. 
En la actualidad se define el llamado Αdéficit clásico de la GH≅ como la existencia de 
una respuesta inferior a 5 ng/ml (en la actualidad debe medirse en pmo/l según el SI, 
asumiendo que el factor de conversión es 0,0465) tras la realización de al menos dos 
tests de estimulación farmacológicos. En nuestra opinión, debería hablarse con más 
propiedad de Αdeficiencia de GH≅ v definirse atendiendo a criterios clínicos y 
auxológicos, una vez descartada la existencia de patología orgánica (enfermedades 
gastrointestinales, cardíacas, renales y cromosomopatías, entre otras), asociado con 
deficiencia en los niveles del factor de crecimiento semejante a la insulina (IGF-I) y de la 
proteína de transporte de los factores de crecimiento número 3 (IGFBP-3), con una 
respuesta de GH inferior a 3 ng/ml en al menos dos tests farmacológicos estándar. El 
estudio molecular, cuando proceda, del gen GHl, Pit-l, rGH y, probablemente en un futuro 
inmediato del gen del rGHRH y, finalmente, la realización de una resonancia magnética 
nuclear hipotálamo-hipofisaria, contribuirán a filiar el origen de los verdaderos, que no 
clásicos, déficit de GH congénitos. La deficiencia de GH adquirida deberá ser demostrada 
en aquellos casos en que el paciente ha sido sometido a tratamiento con radioterapia 
craneal, presenta una tumoración hipotálamo-hipofisaria, padece enfermedades 
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infiltrantes en el área hipotálamo-hipofisaria, ha sufrido intervención quirúrgica en esta 
zona, traumas o procesos infecciosos demostrables. Estos criterios, discutibles 
académicamente, emergen en nuestra experiencia como los más adecuados para 
aproximamos conceptual mente a la deficiencia de GH, pudiendo de este modo, emitir 
diagnósticos más rigurosos. 
Siguiendo con los criterios admitidos internacionalmente, se define el Αdéficit parcial de 
GH≅ como la existencia de una respuesta de GH entre 5-10 ng/ml tras la realización de al 
menos dos pruebas farmacológicas de estimulación. En nuestra opinión, deberían 
incluirse valores de respuesta de GH entre 3-10 ng/ml. Este concepto, asimismo 
discutible tanto académica como científicamente, en el que sin duda se engloban niños 
afectos de deficiencia hormonal, de insuficiencia hormonal y niños sin problema 
endocrinológico alguno, debe ser revisado para presumiblemente, reservarlo a un grupo 
de casos de insuficiencia hormonal, que no deficiencia. 
En él debería asimismo incluirse el concepto de Αdisfunción neurosecretora de GH≅ 
introducido por Spiliotis en 1984. En este caso, nos referimos en la actualidad a pacientes 
con criterios auxológicos de deficiencia de GH, pero que responden normalmente a las 
pruebas de estimulación y que, sin embargo, exhiben una secreción espontánea de GH 
en períodos de 24 horas patológica. La existencia de esta entidad, dudada por unos 
autores y cuestionada por otros incluye, sin embargo, un grupo de niños con crecimiento 
anormal y que en ausencia de patología orgánica demostrable se benefician, al menos 
algunos de ellos, del tratamiento con hormona de crecimiento biosintética. 
En resumen, el término Αdeficiencia de GH≅ debería emplearse para los sujetos con 
examen clínico, anamnesis y datos auxológicos compatibles, en los que la respuesta de 
GH, al menos tras dos tests farmacológicos de estimulación, es inferior a 3 ng/ml y los 
niveles de IGF-I e IGFBP-3 se encuentran muy disminuidos. El término Αinsuficiencia de 
GH≅ debería reservarse para aquellos pacientes que, aunque clínica y auxológicamente 
son susceptibles de padecer una deficiencia de GH, los estudios farmacológicos de 
estimulación revelan respuestas entre 3-10 ng/ml (déficit parcial), o que incluso son 
normales (respuestas > 10 ng/ml) pero exhiben una secreción espontánea de GH 
patológicamente baja (disfunción neurosecretora). 
 
¿En qué consiste el exceso de GH? 
 
Empíricamente, puede definirse como la existencia de valores constantes de GH en suero 
mayores de 10 ng/ml en condiciones basales. Naturalmente, requiere su comprobación, 
el que el resultado sea adecuado en el contexto clínico y la exclusión de una situación de 
estrés. Es infrecuente en la infancia, aunque se ha descrito en niños con tumores 
hipofisarios productores de GH o con tumores ectópicos productores de GHRH. 
 
¿Cómo estudiar la GH? 
 
- En suero tras estímulos fisiológicos. 
- En suero tras estímulos farmacológicos (tabla 2). 
- Secreción espontánea de GH/24 horas en suero. 
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- En suero, determinación de marcadores periféricos GH-dependientes [IGF-I (?), IGFBP-3 
(ß), fracción lábil (a)]. 
- En suero, valoración indirecta del número de receptores de GH (GHBP de alta afinidad y 
baja capacidad). 
- En orina. 
- Estudios moleculares en ácidos nucleicos. 
 
¿Por qué es necesario evaluar la secreción de PRL en la infancia'? 
 
En la infancia podemos asistir a situaciones clínicas patológicas, por defecto o por 
exceso, en relación con la prolactina, tal y como se describen a continuación: 
- Deficiencia de PRL (panhipopituitarismo IB). 
- Exceso de PRL: 
Prolactinomas. 
Déficit de secreción de dopamina hipotalámica. 
- De origen farmacológico: 
Antagonistas del receptor de dopamina. 
Inhibidores de la síntesis de monoaminas. 
Estrógenos a dosis altas 
- Estimulación de la inhibición fisiológica de las células lactotropas: 
Hipotiroidismo. 
- Otras causas: 
Secreción ectópica. 
Aumento de GHRH. 
Cirrosis hepática. 
Hiperprolactinemia idiopática 
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¿En qué consiste el déficit de PRL? 
 
El déficit de prolactina queda definido por la existencia de niveles séricos constantes 
inferiores a 3 ng/ml. 
 
¿En qué consiste el exceso de PRL? 
 
Dentro de las dificultades propias de establecer límites rígidos podemos afirmar que: 
 
- Si la concentración de prolactina en una sola determinación es mayor de 250 ng/ml, la 
existencia de un prolactinoma es muy probable. 
- Si los valores se sitúan entre 30-50 ng/ml, es necesario disponer de tres valores al 
menos para asumir una impresión diagnóstica. 
- Recientemente, se ha comenzado a emplear metodología de extracción continua para 
valorar la secreción de PRL continuadamente en un período de tiempo estable; el más 
generalizado, extracciones cada 20 minutos durante dos horas. 
 
¿Cómo estudiar la prolactina? 
 
- En suero en condiciones fisiológicas o tras estímulos farmacológicos. 
- Estudios moleculares en ácidos nucleicos. 
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ESTUDIO DE LA SECRECIÓN DE GH 
 
Tests de estimulación 
 
Una vez que el RIA para GH estuvo disponible, y con ello la posibilidad de cuantificar sus 
niveles circulantes, pronto se observó que la secreción de GH era pulsátil y que, como 
consecuencia de ello, era habitual encontrar en niños normales niveles basales de GH 
bajos e incluso indetectables. Ello descartó la utilidad diagnóstica de realizar 
determinaciones basales de GH y determinó la necesidad de recurrir a pruebas capaces 
de provocar su secreción. 
 
En este sentido se han utilizado, y se utilizan, multitud de estímulos diferentes, 
fisiológicos unos (ejercicio, sueño) y farmacológicos otros (hipoglucemia insulínica, 
clonidina, guanfacina, ornitina, arginina, L-dopa, glucaglón, entre otros) (46, 47) (tabla 2). 
Los mecanismos a través de los cuales los diferentes fármacos estimulan la liberación de 
GH son variables y, en gran medida, desconocidos. Se cree que actuarían estimulando la 
liberación de GHRH y/o inhibiendo la liberación de SS, bien directamente, o bien 
indirectamente, modificando los niveles de neuropéptidos y neurotransmisores que, a su 
vez, modulan la secreción de GHRH y SS. Clonidina y L-dopa parecen actuar 
principalmente estimulando la liberación de GHRH, arginina y propanolol, inhibiendo la 
liberación de somatostatina y la hipoglucemia, probablemente, activando ambos 
mecanismos. 
 
Dependiendo del test de estimulación empleado y de la respuesta considerada como 
normal, un porcentaje variable de individuos normales (5-40 %) presentarán una 
respuesta de GH disminuida (46, 47). Ello condujo a establecer como criterios de déficit 
de GH, además de los parámetros clínicos, radiológicos y antropométricos, la falta de una 
respuesta Αaceptable≅, al menos a dos estímulos de provocación (46). El problema 
reside en establecer cuáles son esos niveles Αaceptables≅ de respuesta. Inicialmente, y 
como consecuencia de la escasa disponibilidad de GH, que limitaba drásticamente su 
utilización a un reducido número de pacientes, se establecieron unos criterios con los que 
se consideró que una respuesta de GH mayor o igual a 7 ng/ml, en cualquiera de los 
tests, indicaba la existencia de una secreción normal, y que una respuesta de GH inferior 
a 3 ng/ml, en al menos dos tests, evidenciaba un déficit de GH. Se postuló que los niños 
con respuestas intermedias podrían constituir formas de Αdéficit parcial≅, sobre todo al 
constatarse que el tratamiento con GH de alguno de ellos era seguido de una aceleración 
del ritmo de crecimiento similar a la observada en los niños considerados como déficit 
completos. Estos criterios respondían a la falta de GH y fueron modificándose a medida 
que las cantidades disponibles de esta hormona fueron incrementándose. En la 
actualidad, en la mayoría de los países, se asume como normal una respuesta de GH 
mayor o igual a 10 ng/ml y se considera que hay: a) un déficit total cuando la respuesta a 
dos pruebas farmacológicas es inferior a 5 ng/ml, y b) un déficit parcial cuando ésta se 
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sitúa entre 5 y menos de 10 ng/ml (46). La ausencia de una adecuada normalización de la 
respuesta de GH en función de la diferente potencia de cada test para inducir la secreción 
de GH, así como de la edad, sexo y estadio puberal del sujeto estudiado, determina que 
estos criterios diagnósticos sean poco rigurosos y susceptibles de ser revisados. Por otro 
lado, la propia validez de los tests en la valoración de la secreción de GH es, en la 
actualidad, objeto de controversia; no sólo no están exentos de efectos secundarios (48) y 
su reproductibilidad en un mismo sujeto es baja (49), sino que la asunción básica que 
sustenta su utilización, esto es, que la respuesta de GH a estos estímulos es un reflejo de 
la secreción endógena del sujeto, no ha sido plenamente demostrada (50, 51). 
 
La respuesta de GH a los tests de estimulación está influenciada, además, por otros 
factores que deben ser tomados en consideración. Así, la obesidad, el hipotiroidismo y el 
hipercortisolismo bloquean la respuesta de GH, tanto a los tests fisiológicos como 
farmacológicos, mientras que la pubertad o la administración de esteroides sexuales la 
aumenta. Todas las pruebas de estimulación deben realizarse en ayunas, dado que la 
mayoría de los estímulos pueden ser bloqueados en presencia de niveles elevados de 
glucemia o de ácidos grasos libres. El estrés inespecífico que precede a las pruebas, 
habitual en los niños, puede elevar los niveles basales de GH y bloquear la posterior 
respuesta hormonal al estímulo; de ahí la conveniencia de colocar la vía de extracción de 
sangre 30-60 minutos antes de la administración de éste. En cualquier caso, el objetivo 
de la prueba, que es excluir una deficiencia severa de GH, se habría conseguido si los 
niveles de GH medidos antes de la administración del estímulo superan el dintel de 
respuesta considerado como normal. 
 
La utilidad de la preparación previa con esteroides sexuales es, ciertamente, 
controvertida. Diversos autores han observado una mayor frecuencia de respuestas 
anormales a los tests de estimulación (52), así como de anomalías en la secreción 
espontánea de GH (53), en los niños con pubertad retrasada durante el período de 
Αdepresión prepuberal≅ de la velocidad de crecimiento que precede al inicio del estirón 
puberal. El inicio de la pubertad, con el consiguiente incremento endógeno de esteroides 
sexuales supone, en la mayoría de estos pacientes, la normalización de las pruebas de 
secreción de GH (54). Esta situación de deficiencia Αtransitoria≅ de GH plantea 
numerosos problemas de diagnóstico diferencial con el déficit real de GH; de ahí que la 
administración de esteroides sexuales, previa a la realización de los tests de 
estimulación, haya sido propuesta como una alternativa útil en este período para la 
exclusión de déficit de GH. No obstante, las objeciones a estas mal llamadas pruebas con 
Αprimación≅ son numerosas y no todos los autores están de acuerdo en su fiabilidad e 
interpretación (55). La discusión en este asunto excedería, probablemente, las 
pretensiones de este capítulo; sin embargo, hay que indicar que, en nuestra opinión, 
existen ciertas críticas al empleo de esteroides sexuales: por una parte, los mecanismos 
fisiológicos que regulan la interacción entre el eje de la GH y los esteroides sexuales son 
muy complejos y están lejos de ser aclarados; por otra, existen multitud de pautas a 
seguir, algunas de ellas con dosis francamente elevadas de esteroides sexuales que se 
alejan de la fisiología sin existir un acuerdo internacional; finalmente, no está definido 
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internacionalmente a qué denominamos Αnormalización≅ de la respuesta de GH. 
 
El test de GHRH ha sido empleado en la valoración fisiopatológica de la secreción de GH 
en multitud de trastornos; sin embargo, su utilidad en el diagnóstico de los 
hipocrecimientos es todavía objeto de controversia. La administración endovenosa de una 
dosis de l µg/kg de peso de GHRH (1-29) NH2 en sujetos normales provoca, a los 15-30 
minutos, una potente respuesta de GH, con valores que con frecuencia superan los 30 
ng/ml; no obstante, la respuesta puede ser muy variable, incluso en un mismo sujeto, 
como resultado de las variaciones normales en el tono somatostatinérgico hipofisario. Un 
alto porcentaje de los pacientes con déficit idiopático de GH (80-90 %) responden 
también, y con igual intensidad que los sujetos normales, a la administración de GHRH, 
sugiriendo un origen hipotalámico de la lesión (56). En algunos pacientes con deficiencia 
de GH de causa hipotalámica, la capacidad de respuesta de GH al test de GHRH se 
encuentra disminuida pero se normaliza tras la administración repetida de GHRH (57). 
Este Αcebamiento/primación≅ previo (5-10 µg/kg/día de GHRH 1-29 NH2, por vía s.c., los 
7 días previos a la realización del test de GHRH) sólo se realizará en aquellos pacientes 
con déficit de GH que no responden al test normal. 
 
En conclusión, el test de GHRH no siempre discrimina entre sujetos normales y 
deficitarios de GH y tampoco permite determinar, con absoluta seguridad, el nivel lesional 
responsable de déficit, ya que la falta de respuesta en un paciente con déficit de GH no 
excluye de forma definitiva la existencia de células productoras de GH. 
 
La piridostigmina es un agonista colinérgico que actúa inhibiendo la acetilcolinesterasa. 
Su administración (60 mg por v.o., 60 minutos antes de la realización de la prueba) 
potencia la liberación de GH inducida por GHRH, así como por otros estímulos como 
clonidina y L-dopa. En asociación con estos fármacos, la piridostigmina puede ser de 
utilidad en la valoración de la secreción de GH en pacientes obesos, en los que la 
secreción de GH se encuentra abolida, posiblemente como resultado de un elevado tono 
somatostatinérgico basal. La clonidina es un agonista alfa-adrenérgico que estimula la 
secreción de GH incrementando la liberación de GHRH pero que también se ha 
demostrado capaz de bloquear la liberación de somatostatina y potenciar la secreción de 
GH inducida por GHRH. 
 
Entre los nuevos tests cabe incluir ciertos péptidos sintético denominados gras (péptidos 
liberadores de GH ), capaces de inducir, de manera selectiva, la liberación de GH tanto en 
humanos como en numerosas especies animales en que han sido estudiados (58). Estos 
péptidos, formados únicamente por 6-7 aminoácidos, son activos por vía parenteral, oral e 
intranasal y su potencia para inducir la secreción de GH es incluso superior a la de la 
GHRH con la que muestran efectos sinérgicos. Hasta el momento actual, tres de estos 
péptidos han sido probados en humanos, GHRP-1, GHRP-2 y GHRP-6, siendo el GHRP-2 
el más potente dc todos ellos. Son capaces de inducir liberación de GH en sujetos 
obesos (59) y, al igual que el GHRH también en un porcentaje importante de pacientes 
con déficit dc GH. Su mecanismo de actuación no está totalmente aclarado, aunque 



Exploración hipotálamo-hipofisaria: Secreción de GH y prolactina 
 

podría ser tanto a través del hipotálamo como de la hipófisis (60). 
 
El descubrimiento de estos péptidos ha despertado un considerable interés no sólo por 
sus posibilidades diagnósticas, sino también terapéuticas. Aunque todavía su utilización 
clínica es experimental, su gran potencia para estimular la secreción de GH y la 
posibilidad de ser administrados por vía oral convierte estas sustancias en una alternativa 
al tratamiento con GH. Basándose en la estructura molecular de estos péptidos, nuevas 
sustancias no peptídicas, y por consiguiente más sencillas de modificar, están siendo 
sintetizadas (61). Es posible que en un futuro próximo tales sustancias puedan ser 
empleadas no sólo en las alteraciones del crecimiento sino también en otras múltiples 
situaciones en las que la GH puede tener un efecto beneficioso: procesos de 
envejecimiento, situaciones catabólicas y tratamientos de esterilidad, entre otras. 
 
Secreción espontánea de GH 
 
El estudio de la secreción espontánea de GH mediante determinaciones periódicas de los 
niveles plasmáticos de GH a lo largo de las 24 horas del día, o en periodos más cortos (6-
12 horas) aprovechando el predominio nocturno de la secreción, se venía realizando 
desde la década de los sesenta. Sin embargo, no fue sino hasta principios de los años 
ochenta cuando el interés diagnóstico de este tipo de estudios se puso de manifiesto. En 
efecto, en el año 1984, Spiliotis y cols. (50) describieron un grupo de pacientes con un 
patrón de crecimiento y niveles de IGF-I similares a los de pacientes con déficit clásico de 
GH pero que respondían con normalidad a los tests de estimulación de la GH y cuya 
única anomalía demostrable era una disminución en la secreción espontánea de esta 
hormona. Se consideró que el cuadro clínico era debido, probablemente, a una anomalía 
en la neurorregulación de la secreción de GH, por lo que se le denominó Αdisfunción 
neurosecretora de GH≅. Estudios posteriores confirmaron la falta de correlación entre la 
respuesta de GH a los estímulos farmacológicos y la secreción endógena de GH y cómo 
una respuesta normal a estos tests no garantiza que un paciente secrete 
espontáneamente la cantidad de GH suficiente para un crecimiento normal. 
 
A medida que este tipo de estudios se fue generalizando, pronto se observó que, al igual 
que ocurría con los tests de estimulación, la secreción espontánea de GH mostraba una 
gran variabilidad tanto en sujetos normales como en pacientes con déficit dc GH (63, 64), 
y que la responsabilidad de la prueba en un mismo sujeto también era baja (64). Se 
comprobó, asimismo, que un porcentaje importante (30-40 %) de sujetos normales o con 
variantes normales de talla baja mostraban unos víveles medios de GH/24 horas 
indistinguibles de los observados en pacientes con déficit de GH  y que era difícil 
establecer un punto de ruptura que permitiera separar con nitidez una secreción 
Αsuficiente≅ e Αinsuficiente≅. En el momento actual, la valoración de la secreción 
espontánea de GH aún es controvertida\  y es objeto de discusión si su sensibilidad 
diagnóstica es mayor o menor que la de los tests clásicos de estimulación; en cualquier 
caso, el hecho indiscutible es que para el diagnóstico de los cuadros de disfunción 
neurosecretora, este tipo de estudios continúa siendo imprescindible. Niveles medios de 
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GH/24 horas mayores o iguales a 3-3=5 ng/ml se consideran normales para la mayoría de 
autores; si bien, al igual que ocurre con los tests de estimulación, sería conveniente que 
cada centro dispusiera de valores de normalidad propios en función de la metodología e 
inmunoanálisis empleados. 
El estudio de la secreción espontánea de GH puede llevarse a cabo realizando 
extracciones de sangre repetidas cada 20-30 minutos o bien mediante la utilización de 
bombas de extracción continua. El número de picos secretorios detectables es 
prácticamente constante cuando el intervalo de muestreo oscila entre 10 y 30 minutos, 
por lo que intervalos de esta magnitud son suficientes para la mayoría de los estudios, 
tanto clínicos como de investigación. Con intervalos más largos pueden perderse algunos 
picos y con intervalos más cortos lo que se observa es la superposición dentro de los 
picos secretorios principales de pequeños pulsos secretorios adicionales. 
 
El muestreo discontinuo permite una estimación exacta de los niveles de GH en sangre 
en cada extracción; por el contrario, la extracción continua (0,5-6 ml/hora) lo que aporta es 
un valor integrado de la concentración de GH en el intervalo elegido para cambiar los 
tubos donde se recoge la sangre. Cuando, además de obtener los valores medios de 
secreción de GH (concentración integrada), se quiere analizar el patrón de pulsatilidad, es 
necesario asegurarse de cambiar el tubo de recogida de la sangre a intervalos de 20-30 
minutos. 
 
Aunque existe una buena correlación entre la secreción espontánea de GH en 24 horas vs 
12-8-6 horas, el tiempo de duración del estudio debería ser de 24 horas, ya que períodos 
más cortos impiden evaluar el ritmo circadiano de la secreción y, lo que es más 
importante, condicionan una menor sensibilidad y especificidad diagnóstica de la prueba 
al aumentar el solapamiento entre niños normales y pacientes con déficit de GH (65). 
 
Se han descrito diversos algoritmos computarizados para analizar la secreción 
espontánea de GH; entre ellos, los más importantes son los que siguen: Ultra, Pulsar, 
Detect, Cluster y, más recientemente, los métodos de deconvolución (66). 
 
Estudio de la GH en orina 
 
Los datos conocidos sobre el valor de la determinación de GH en orina permiten afirmar 
que, aunque la determinación de la excreción urinaria de GH tiene indudables ventajas en 
la valoración de la secreción espontánea de GH y puede ayudar a detectar situaciones 
extremas de deficiencia o hipersecreción de GH, no es un método válido para el 
diagnóstico de cuadros menos graves de deficiencia de GH como son el déficit parcial o 
la disfunción neurosecretora (48). Además, la sospecha de una situación deficitaria 
obliga, en cualquier caso, a su confirmación mediante estudios en plasma. Por último, no 
puede ser utilizada en pacientes con anomalías en la función renal y tampoco permite 
analizar el patrón de pulsatilidad, cuya alteración puede, independientemente de la 
cantidad total de GH secretada, ser la responsable de determinados cuadros de 
hipocrecimiento. 
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Estudio de la IGFBP-3 
 
La IGFBP-3 es la IGFBP que se encuentra en mayores cantidades en el suero humano, 
constituyendo la subunidad beta de un complejo temario de 150 kd en el que la 
subunidad alfa es una proteína glucosilada incapaz de unirse a los IGFs y la subunidad 
gamma es la molécula de IGF-I o IGF-II. La fuente principal de IGFBP-3 es el suero, el 
hígado, el líquido folicular, la placenta y los fibroblastos, entre otros. Es una proteína 
dependiente de la GH. El gen que codifica la IGFBP-3 se localiza en el brazo corto del 
cromosoma 7 (7p12-14). Esta proteína es capaz de unirse con igual potencia al IGF-I y al 
IGF-II. Los valores de normalidad en nuestro medio han sido recientemente establecidos 
por nuestro grupo (68). Las concentraciones séricas de IGFBP-3 no muestran la 
existencia de un ritmo circadiano. Los niveles de IGFBP-3 se encuentran muy disminuidos 
en niños con déficit de GH y síndrome de resistencia periférica a la GH. El tratamiento 
con GH recombinante de los primeros y con IGF-I recombinante de los segundos, 
incrementa los niveles séricos de IGFBP-3. Asimismo, los niveles de IGFBP-3 también se 
encuentran disminuidos en pacientes afectos de diversos grados de malnutrición. 
 
Los niveles séricos de IGFBP-3 correlacionan lineal mente con la suma de los niveles de 
IGF-I e IGF-II. Tal correlación lineal no se observa cuando se comparan los niveles de 
IGFBP-3 versus IGF-I o IGF-II, individualmente. Ello sugiere que la determinación de las 
concentraciones séricas de IGFBP-3 equivaldría a la determinación de los niveles séricos 
de IGF-I más IGF-II. Dado el valor biológico, la rapidez en su determinación y el coste 
relativamente bajo postulamos que la determinación de los niveles de IGFBP-3 debe 
efectuarse inicialmente ante la sospecha de un déficit de GH una vez que cada laboratorio 
haya obtenido sus correspondientes datos de normalidad para la edad, sexo y estadio de 
desarrollo. 
 
Estudio de los factores de crecimiento (IGFs) 
 
Los factores de crecimiento semejantes a la insulina (IGF-I e IGF-II) son péptidos que, a 
diferencia de otros, son secretados a medida que se van produciendo no se almacenan 
en ningún órgano o tejido. El IGF-I (somatomedina C), es una proteína GH dependiente. 
Como consecuencia de su unión a proteínas transportadoras específicas (IGFBPs), su 
vida media en suero es mucho más prolongada que la de la GH, y al contrario que esta, 
no presenta apenas oscilaciones en sus niveles plasmáticos; por consiguiente, una 
determinación aislada de IGF-I puede utilizarse como un criterio indirecto de la secreción 
endógena de GH. En este sentido ha sido utilizada ampliamente en el diagnóstico de los 
trastornos del crecimiento; no obstante, su determinación con fines diagnósticos presenta 
algunos problemas. El primer inconveniente es que, como consecuencia de su alto 
porcentaje de unión a proteínas transportadoras (<5 % de los IGFs circulan en forma 
libre), la exactitud de su determinación puede variar; así, dependiendo del imunoanálisis 
empleado y de la patología del sujeto,  sólo se detecta un 10-60 % de la IGF-I presente en 
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la muestra. Por lo tanto, para incrementar su sensibilidad diagnóstica es necesario que su 
determinación se realice previa extracción de las proteínas transportadoras. El segundo 
problema, de más difícil resolución, es que los niveles de IGF-I son influenciados, además 
de por la GH, por otros factores como la edad cronológica, el estadio puberal y la 
nutrición. Los niveles plasmáticos de IGF-I son muy bajos en el momento del nacimiento y 
se incrementan lentamente a lo largo de la infancia para, al llegar a la pubertad, 
experimentar un marcado ascenso que discurre paralelo al incremento de los niveles de 
GH (68). Estos bajos niveles durante la infancia condicionan que se produzca, sobre todo 
por debajo de los 5 años, un marcado solapamiento entre pacientes hipopituitarios y 
niños normales. 
 
Un buen estado de nutrición es un prerrequisito indispensable para que la GH incremente 
la tasa de IGF-I. Una afectación nutricional, más o menos marcada, es un hallazgo 
frecuente en numerosos cuadros clínicos de hipocrecimiento no relacionados con el 
déficit de GH; por consiguiente. la especificidad diagnóstica de la determinación de IGF-I 
es relativamente pequeña. Por último, los niveles plasmáticos de los IGFs reflejan, 
básicamente, su producción hepática y desconocemos si ésta es un reflejo de su 
producción en otros tejidos, donde estos péptidos ejercen gran parte de sus acciones a 
través de mecanismos autocrinos y/o paracrinos. 
El test de generación de IGF-I se desarrolló con el objeto de poder identificar aquellos 
niños con talla baja que responderían al tratamiento con GH exógena. Los niveles 
plasmáticos de IGF-I son medidos antes y 24 horas después de la administración de GH 
(0,1 UI/kg/día por vía subcutánea, durante 4-12 días). Una elevación marcada de los 
niveles de IGF-I sobre la basal indicaría una hipotética aceleración del ritmo de 
crecimiento al ser tratados con GH. Desafortunadamente, como consecuencia de la 
variabilidad en la respuesta de IGF-I, incluso en pacientes con déficit severo de GH, este 
test no ha demostrado su utilidad para predecir la respuesta a la GH. 
 
Más recientemente, el test de generación de IGF-I ha sido utilizado para valorar la 
funcionalidad del receptor de GH y como test diagnóstico en los cuadros de insensibilidad 
total o parcial a la GH. La respuesta de IGF-I, así como la de IGFBP-3, a la administración 
de GH sería uno de los elementos diagnósticos fundamentales, especialmente en 
aquellas situaciones de resistencia a la GH en las que los niveles de la GHBP de alta 
afinidad son normales (defectos postreceptor o que afecten a la porción intracelular del 
receptor).  
 
Estudio de los marcadores del metabolismo óseo 
 
Los marcadores del metabolismo óseo pueden separarse en dos grupos según reflejen la 
formación o la resorción ósea. Durante el período dc crecimiento ambos procesos van 
ineludiblemente unidos, por lo que todos ellos reflejan el incremento en masa ósea. 
Numerosos metabolitos óseos y del tejido mesenquimal se han utilizado como 
marcadores indirectos de la acción de la GH, entre otros la fosfatasa alcalina ósea, la 
osteocalcina, la deoxipiridinolina, el procolágeno tipo I y el procolágeno tipo III. 
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La osteocalcina es uno de los que más ha sido empleado. Esta proteína, no relacionada 
con el colágeno, es secretada por los osteoblastos y es específica del hueso, donde 
constituye uno de los componentes más importantes de la matriz ósea. Circula en la 
sangre en pequeñas cantidades y su función fisiológica se desconoce. Sus niveles 
séricos se modifican en función de la edad y del sexo, de forma paralela a la curva dc 
crecimiento, y se encuentran disminuidos en niños con déficit de GH. 
 
La mayoría de los autores consideran que la utilidad diagnóstica de todos estos 
marcadores es escasa (69), ya que no aportan ningún dato orientativo sobre la etiología 
del hipocrecimiento; sin embargo, pueden ser de utilidad en la monitorización de la 
respuesta a diferentes terapias que, como la GH, influyen en la adquisición de la masa 
ósea. 
 
Estudio de las proteínas transportadoras de GH 
 
Por lo que hace referencia a las proteínas de transporte de la GH (GHBPs) hay que 
afirmar que al menos coexisten dos GHBPs que se denominan respectivamente de alta y 
baja afinidad. Alrededor del 50 % de la GH circulante se encuentra unida a las GHBPs, en 
su inmensa mayoría a la GHBP de alta afinidad. Sus funciones fisiológicas se 
desconocen pero se cree que actuarían como estabilizantes de los niveles basales y 
reservorio de GH, al tiempo que serían capaces de modular sus acciones biológicas. 
Apenas se dispone de datos respecto a la GHBP de baja afinidad y no se ha descrito 
ninguna situación clínica en la que su medición tenga utilidad diagnóstica; por 
consiguiente, nos referiremos únicamente a la GHBP de alta afinidad. 
 
Se ha demostrado que la estructura molecular de la GHBP de alta afinidad es idéntica a 
la porción extracelular del receptor de GH y, dado que no se ha identificado ningún gen 
específico para la GHBP de alta afinidad, cabe suponer que resultaría de la expresión del 
gen del receptor de GH, bien a partir de un procesamiento alternativo de su ARNm, o bien 
como consecuencia de la ruptura proteolítica de la molécula del receptor de GH ya 
formada. Esta relación con el receptor, así como numerosas evidencias indirectas, 
sugiere que los niveles de esta GHBP podrían ser un reflejo indirecto de las 
concentraciones tisulares del receptor de GH, si bien esta hipótesis no ha sido 
plenamente confirmada. 
 
La relación entre secreción de GH y niveles plasmáticos de GHBP de alta afinidad es un 
aspecto todavía controvertido. En la mayoría de los estudios no se han observado 
diferencias significativas entre sujetos normales, pacientes con déficit de GH y pacientes 
acromegálicos, lo que indicaría que la GH no influencia la producción de esta proteína 
transportadora. Más aún, del análisis de los niveles de GH y de GHBP de alta afinidad en 
diferentes situaciones clínicas (síndrome de Laron, obesidad, malnutrición) puede 
deducirse la existencia en estas poblaciones de una relación inversa entre niveles 
plasmáticos de GH y de GHBP. Relación inversa que ha sido también observada por 
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Martha y cols. (70), en una población de niños normales. En la actualidad se plantea una 
posible utilización diagnóstica de la GHBP en el síndrome de Laron. No obstante, no 
todos los pacientes con síndrome de Laron tienen niveles anómalos de esta GHBP; es 
posible que en estos casos la anomalía en el gen del receptor de GH afecte a la porción 
transmembrana o intracelular del receptor de GH impidiendo la adecuada traducción de la 
señal, pero no la expresión del fragmento extracelular, del que deriva la GHBP. En otras 
poblaciones con talla extremadamente baja, como son los pigmeos africanos o los 
habitantes de las montañas Ok de Nueva Guinea Papua, se han observado también 
niveles disminuidos de GHBP; pero, en estos casos, su pertenencia aun grupo étnico 
concreto minimiza la necesidad diagnóstica de determinar las GHBPs. 
 
Aún se ignora si los niveles plasmáticos de la GHBP de alta afinidad reflejan realmente y 
de manera fiable la concentración tisular de los receptores de GH. En el síndrome de 
Laron, tanto el receptor como la GHBP están ausentes o no funcionantes, y en las 
poblaciones antes comentadas, así como en algunos niños con talla baja idiopática, la 
disminución observada en los niveles de GHBP sugiere que una disminución o anomalía 
del receptor de GH puede ser la causa del hipocrecimiento. De confirmarse esta 
hipótesis, la determinación de la GHBP de alta afinidad podría suponer un parámetro 
diagnóstico fundamental en el estudio de la patología del crecimiento. Hallazgos 
similares, niveles disminuidos de GHBP, se observan también en determinados cuadros 
clínicos secundarios de insensibilidad a la GH como son la anorexia nerviosa, la cirrosis 
hepática o la insuficiencia renal crónica. 
 
Estudios moleculares 
 
El creciente desarrollo de la genética molecular y de las técnicas diagnósticas del ADN 
recombinante ha permitido en los últimos años identificar la existencia de mutaciones y 
delecciones en el gen de GH (GH 1), del gen del factor de transcripción hipofisario 
número 1 (Pit-l) y del gen del receptor de GH. Hasta la fecha no se ha descrito ninguna 
anomalía en los genes de GHRH ni somatostatina. 
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ESTUDIO DE LA SECRECIÓN DE PRL 

 
La secreción de prolactina, una hormona que es infrecuentemente evaluada por el 
pediatra endocrinólogo, puede analizarse en situaciones fisiológicas (su secreción es 
pulsátil, se encuentra incrementada en las primeras horas de la mañana, sus niveles 
plasmáticos se elevan en situaciones de estrés y de dolor, así como en respuesta a los 
estrógenos y durante el embarazo), tras estímulos farmacológicos (siendo los tests más 
comúnmente empleados los de TRH, hipoglucemia insulínica y metoclopramida), o 
mediante el estudio de su secreción espontánea (consistiendo la metodología más 
frecuente en la extracción de muestras sanguíneas cada veinte minutos durante dos 
horas). 
Salvo en situaciones clínicas en las que los niveles se mantienen constantemente por 
debajo de 3 ng/ml (déficit de prolactina) o cuando se encuentran por encima de 250 ng/ml 
(existencia casi segura de un prolactinoma), las situaciones intermedias requieren 
evaluación minuciosa al objeto de filiar la existencia o no de patología, requiriéndose la 
determinación de al menos tres niveles basales en diferentes momentos y una evaluación 
clínica rigurosa del paciente. 
 
Los actuales métodos de radioinmunoanálisis permiten determinar de forma fiable las 
concentraciones séricas de prolactina. El test de TRH es, probablemente, el más 
empleado para analizar la dinámica de esta hormona en cualquier paciente. Consiste en 
la administración de 200 µg, o bien de 5- 7 µg/kg de peso, de TRH sintético en forma 
intravenosa. Se recogen muestras para la determinación de prolactina en los siguientes 
tiempos: -20, 0, 20, 40, 60 y 120 minutos, pudiendo valorarse simultáneamente la 
secreción de la hormona tireoestimulante (TSH). Los efectos indeseables pueden incluir 
náuseas. vómitos y enrojecimiento facial. Mediante la realización del test de hipoglucemia 
insulínica puede procederse a la determinación de los niveles plasmáticos de GH, cortisol 
y prolactina. Consiste en la administración intravenosa de insulina regular a la dosis de 
0.1 UI/kg de peso (0,05 UI/kg de peso en caso de sospecha de panhipopituitarismo), 
obteniendo muestras sanguíneas en los tiempos Β30, 0, 15, 30, 45, 60, 90 y 120 minutos. 
Esta prueba requiere la presencia médica y el control de la producción de posibles 
hipoglucemias severas. La prueba de metoclopramida es menos empleada, pudiendo 
provocar como efectos indeseables un síndrome extrapiramidal con agitación y 
movimientos distónicos. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 
Como quiera que la hormona del crecimiento y la prolactina se secretan de forma pulsátil 
y sus concentraciones en suero en condiciones basales son bajas, es menester recurrir a 
su valoración mediante el empleo de pruebas de estimulación y análisis de su secreción 
espontánea en períodos de tiempo variables. Estas metodologías han desempeñado, y 
aún desempeñan, un papel relevante en el establecimiento del concepto de deficiencia, 
insuficiencia o exceso de secreción de cualquiera de estas hormonas. En efecto, aun en 
la actualidad, son conceptos empíricos más que científicamente rigurosos los que nos 
aproximan a la definición de estas circunstancias, planteando con ello las consiguientes 
dificultades diagnosticoterapéuticas en la práctica médica. 
 
Los nuevos elementos incorporados al conocimiento de la fisiopatología de la hormona 
del crecimiento han contribuido no sólo a incrementar nuestros conocimientos sino 
también a aproximarnos, de un modo más riguroso, al concepto de los estados 
patológicos. En efecto, las técnicas moleculares identificando anomalías en el gen GH 1, 
el gen de Pit-l o el gen del rGH, permiten describir científicamente situaciones de 
deficiencia de GH; por otra parte, las proteínas de transporte de los factores de 
crecimiento, muy en particular la número 3, deben hoy cuantificarse ante la sospecha de 
una deficiencia de GH, pues sus niveles de normalidad prácticamente excluyen dicho 
diagnóstico y, por consiguiente, no es necesario practicar estudios de secreción de GH en 
estas circunstancias. La incorporación de las técnicas de resonancia magnética nuclear 
craneal permiten analizar con detalle anatómico el área hipotálamo-hipofisaria y, por 
tanto, describir con más rigor deficiencias de GH en sujetos afectos de anomalías 
congénitas. Deben separarse en la actualidad los conceptos de Αdeficiencia≅ y de 
Αinsuficiencia≅ de GH. siendo probablemente más rígidos en el concepto de la 
deficiencia de GH, especialmente desde el punto de vista hormonal, y más reflexivos, 
preferentemente desde el punto de vista clínico y auxológico, en los pacientes 
catalogados de insuficiencia de GH. 
 
El modelo de deficiencia de prolactina ha sido proporcionado hace apenas tres años, al 
identificarse por primera vez en el ser humano la existencia de mutaciones o delecciones 
en el gen Pit-l, ocasionando un déficit total de GH, de prolactina y, en ocasiones, 
asociado aun déficit de TSH (panhipopituitarismo IB). Este hecho debe hacer reflexionar a 
los pediatras endocrinólogos al objeto de investigar los niveles séricos de prolactina en 
pacientes afectos de talla baja extrema con déficit de GH. Solamente pensando en esta 
entidad podrán diagnosticarse estos déficit de prolactina. 
 
Los conceptos aún mal definidos de hipersecreción de GH y PRL, infrecuentes en la edad 
pediátrica, no suelen plantear problemas clínicos importantes desde el punto de vista 
diagnóstico; sin embargo, las situaciones de hiperprolactinemia menos severa deben 
exigir una búsqueda exhaustiva de la causa que las origina y es difícil plantear en la 
actualidad qué cifras exactas deben obligarnos a ello. El contexto clínico apropiado nos 
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ayudará a enfocar el diagnóstico. Los prolactinomas en la infancia, poco frecuentes, 
deben descartarse. Las hiperprolactinemias, particularmente en la adolescencia, deben 
investigarse con rigor, descartando siempre su posible asociación con la ingesta de 
medicamentos. 
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La función reproductora en el hombre y en la mujer depende de una serie de señales 
hormonales en cascada del hipotálamo a la hipófisis y a las gónadas. Las gonadotrofinas 
hipofisarias (LH y FSH) actúan en las gónadas en dos compartimentos distintos; por un 
lado, la gametogénesis controlada por la FSH, y por otro, la esteroidogénesis controlada 
por la LH. 
 
Ontogénesis 
 
El GnRH es detectado en el cerebro humano a partir de la quinta semana de gestación. 
Las neuronas hipotalámicas que lo sintetizan han sido demostradas en la novena semana 
pero la conexión funcional de estas neuronas con el sistema portal no ha sido establecida 
hasta la decimosexta semana. Ya en la vida intrauterina se inicia un dimorfismo sexual 
por el que las hembras tienen unos niveles más elevados de FSH que de LH. Por otro 
lado, el feto masculino segrega concentraciones elevadas de testosterona que se inician 
a partir de la décima semana de gestación y que ejercen un control negativo en la 
hipófisis.  La hCG materna, que también es capaz de unirse a los receptores de la LH, es 
el principal factor determinante de la secreción testicular de andrógenos durante la 
gestación. La demostración más clara de este hecho nos lo ilustra el normal desarrollo de 
los genitales de los pacientes con mutaciones en la subunidad beta de la LH, que hace 
que sea inactiva. Sin embargo, el insuficiente desarrollo gonadal de los fetos 
anencefálicos sugiere que la FSH juega también un papel en el desarrollo testicular 
durante la vida fetal. Contrariamente, los fetos anencéfalos de sexo femenino presentan 
un desarrollo gonadal normal, lo que concuerda con el hecho de que los receptores de 
FSH en el ovario no se detectan hasta finales del noveno mes de vida fetal. En ausencia 
dé acción de la FSH tampoco se observa la presencia de inhibina en el ovario, aunque sí 
se encuentra presente en el testículo a mediados de la gestación, pudiendo ser 
estimulada por la hCG y la FSH. 
 
En el período neonatal se produce una clara pulsatilidad del GnRH que estimula las 
gonadotrofinas hipofisarias con un predominio de la LH en el feto masculino y un 
predominio de la FSH en el sexo femenino, probablemente secundario a la ausencia de 
inhibina en este último. 
 
Durante la infancia la secreción de gonadotrofinas está muy reducida. La hipófisis es 
capaz de responder al estímulo del GnRH exógeno pero con unos niveles más bajos que 
en la pubertad o en la edad adulta. Con ensayos muy sensibles se ha podido medir una 
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cierta pulsatilidad de las gonadotrofinas durante la infancia aunque los valores son muy 
bajos.
 
El mecanismo responsable del inicio de la secreción hipotalámica de GnRH que pone en 
marcha la pubertad no es actualmente conocido. La reactivación de la función 
hipotalámica da lugar a la, secreción hipofisaria de LH y FSH que se diferencia de la 
secreción prepuberal de forma cualitativa y cuantitativa. El primer cambio en el patrón de 
secreción de las gonadotrofinas es un aumento en la pulsatilidad de la LH asociado al 
sueño, descrito en los clásicos estudios de Boyar y colaboradores. 
 
Estudio prepuberal 
 
Se acepta actualmente que el inicio de la pubertad viene determinado por el aumento en 
la amplitud de la pulsatilidad del GnRH hipotalámico. Sin embargo, no existe un acuerdo 
general sobre cuál es el proceso generador de esta pulsatilidad, si se trata de un proceso 
desinhibidor o de un proceso de estimulación hipotalámico. 
 
Una vez iniciada la secreción de GnRH se pone en marcha el eje hipotálamo-hipófiso-
gonadal con, la síntesis y secreción de gonadotrofinas hipofisarias (LH y FSH) y de los 
esteroides gonadales (testosterona y estradiol), que darán lugar a la aparición de los 
caracteres sexuales secundarios y a la finalización del proceso madurativo. La cronología 
de aparición de estos caracteres ha sido descrito clásicamente por Tanner y se sigue 
utilizando como marcador de los estadios evolutivos de la pubertad. 
 
Ante cualquier alteración en la cronología de los hechos deberá ser valorada la necesidad 
de un estudio hormonal posterior que determine la etiología fisiopatológica de la 
precocidad o del retraso puberal. 
 
La pubertad precoz se define clínicamente como la aparición de caracteres sexuales 
secundarios antes de los 8 años en la niña y antes de los 9 años en el niño. 
 
La determinación de gonadotrofinas basales o bajo estímulo nos aclarará si se trata de 
una pubertad precoz GnRH dependiente o independiente.  
 
El test de estimulación con GnRH (Luforan 100 µg) es el más utilizado y sobre el que hay 
más experiencia. Se realizan extracciones de sangre basales y a los 10, 20, 30, 60 Y 90 
minutos después de la administración del GnRH. En la respuesta puberal suele obtenerse 
un pico de LH superior a 10 IU/l y habitualmente la FSH también supera este valor. Es 
característica la respuesta de la telarquia prematura, donde se obtiene sólo la respuesta 
de la FSH y no de la LH que es determinante de inicio de la pubertad. 
 
La administración aguda de un análogo del GnRH (Procrin 500 µg sc), de una potencia 
muy superior al GnRH nativo y de acción más prolongada, permite diagnosticar más 
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precisa y precozmente el inicio de la pubertad, dado que no sólo se obtiene una 
respuesta hipofisaria sino también gonadal. La respuesta máxima de las gonadotrofinas 
se obtiene a las tres horas y la de los esteroides gonadales a las 24 horas de la 
administración del análogo. Un aumento del estradiol plasmático superior a 50 pg/ml (150 
pmol/l) o de la testosterona superior a 90 ng/dl (3,15 nmol/l), se considera una respuesta 
puberal. 
 
En las formas incompletas o GnRH independientes establecerán el diagnóstico los 
niveles prepuberales de gonadotrofinas con esteroides gonadales normales o elevados 
para la edad (McCune Albright, testotoxicosis, tumores, etc.). En la pubarquia prematura o 
en el caso de aumento de los andrógenos es conveniente la realización de un test de 
ACTH para descartar una forma no clásica de hiperplasia suprarrenal congénita por déficit 
de la 21- hidroxilasa, 3 beta-hidroxiesteroideshidrogenasa o de la 11- hidroxilasa. 
 
Considerando que la pubertad normal en nuestro medio se inicia entre los 9-13 años en la 
niña y entre los 11-14 años en el niño, la definición de pubertad retrasada vendrá dada por 
la ausencia de caracteres sexuales secundarios a partir de los 13 años en la niña y de los 
14 años en el niño. 
 
La forma más frecuente de retraso puberal en el sexo masculino es el retraso puberal 
simple que se resuelve espontáneamente por tratarse de un hipogonadismo 
hipogonadotrófico transitorio. 
 
El primer signo de inicio de la pubertad desde el punto de vista hormonal es la aparición 
de la pulsatilidad nocturna de la LH, por lo que es útil en ocasiones realizar una secreción 
integrada de LH. El diagnóstico diferencial entre un hipogonadismo transitorio o 
permanente es a veces difícil. Según la localización del trastorno, el hipogonadismo 
puede ser hipogonadotrófico o hipergonadotrófico, o sea de origen hipotálamo-hipofisario 
o gonadal, respectivamente. 
 
El déficit de gonadotrofinas puede estar asociado a otros déficit hipofisarios (GH, ACTH, 
TSH, etc.), pudiéndose establecer el diagnóstico mediante la realización del Megatest 
(hipoglucemia insulínica + LHRH + TRH). 
 
El 50% de las insuficiencias gonadotróficas permanentes diagnosticadas en la 
adolescencia son debidas a la ∗displasia olfato genital+ o síndrome de Kallmann. El 
diagnóstico de confirmación del hipogonadismo nos lo dará la secreción nocturna de LH, 
el test del análogo del GnRH y, en el sexo masculino, el test de HCG-HMG. Existen varios 
protocolos de dicho test, siendo uno de ellos la administración de 1.500 IU de HCG y de 
150 IU de HMG los días 1,6 y 11, con extracciones para testosterona, basal y el día 11, 
cuatro horas después de la última inyección. 
 
Otras exploraciones para corroborar el diagnóstico son el estudio del cariotipo (S. Turner, 
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S. Klinefelter, etc.) y la laparoscopia exploradora (disgenesia gonadal mixta, etc.). 
Además de las determinaciones hormonales de LH, FSH, estradiol, testosterona y 
esteroides suprarrenales precursores al posible déficit enzimático en la síntesis 
suprarrenal, puede estar indicado cuantificar la prolactina, la TSH o la bHCG. La primera 
porque puede dar lugar a retraso en el desarrollo puberal y las otras dos porque pueden 
desencadenar el proceso. 
 
En resumen, el estudio de las alteraciones en la evolución de la pubertad se basan 
fundamentalmente en el estudio funcional del eje hipotálamo- hipófiso- gonadal. 
 
Estudio postpuberal 
 
Nos parece indicado constatar aquí una patología relativamente frecuente en el sexo 
femenino, como es el hiperandrogenismo funcional ovárico con o sin ovario poliquístico. 
 
La característica común del proceso es una producción excesiva de andrógenos o una 
hipersensibilidad a los mismos, lo que se manifiesta con un cuadro clínico característico 
(hirsutismo, acné, oligomenorrea o amenorrea, etc.) y un cuadro bioquímico de aumento 
de los andrógenos (testosterona y/o androstendiona) y en ocasiones aumento de la LH. 
 
La hiperproducción de andrógenos puede ser de origen suprarrenal u ovárico, siendo de 
interés su diagnóstico para poder establecer, una terapéutica. Un test idóneo para 
catalogar el proceso es el del análogo del GnRH (Procrin 500 µg sc.) Una hiperrespuesta 
de la 17-hidroxiprogesterona gonadal a las 24 horas de la administración del análogo 
(superior a 160 ng/dl o 4,75 nmol/l) puede considerarse como diagnóstico de 
hiperandrogenismo funcional ovárico. La sensibilidad y la especificidad del test es del 
72,8 % Y del 94,7 %, respectivamente. 
 
En los pacientes con antecedentes de pubarquia prematura hemos constatado una 
incidencia de hiperandrogenismo funcional ovárico del 45 %, mucho más elevada que en 
la población normal que es aproximadamente del 3 %. 
 
Otros tests alternativos al anteriormente citado serían el test de la Dexametasona (0,5 mg 
tres veces al día durante 5 días) y el de la supresión hipófiso-ovárica administrando etinil-
estradiol y progesterona (30 µg etinilestradiol más 30-150 µg levonorgestrel al día) durante 
un mes. 
 
La finalidad de ambos tests es determinar el origen de la secreción androgénica. 
Suprimiendo la función adrenal, lo que se constata con un cortisol inferior a 1 µg/dl, se 
normalizarían los andrógenos procedentes de la suprarrenal. En el supuesto de que los 
niveles de andrógenos no fueran frenados, indicaría que su procedencia sería ovárica. Al 
suprimir el eje hipófiso-gonadal con unas gonadotrofinas frenadas, también los 
andrógenos procedentes de la gónada quedarían frenados. 
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Evidentemente, es más simple y rápido el test con el análogo del GnRH que catalogaría 
del 40 al 50 % de los hiperandrogenismos. 
 
Tampoco hay que olvidar que cuando se constate la procedencia suprarrenal de los 
andrógenos deberá realizarse un test de estimulación con ACTH para descartar la 
existencia de una forma no clásica o tardía de hiperplasia suprarrenal congénita por 
déficit de la 21-hidroxilasa, 3Beta-hidroxiesteroideshidrogenasa o de la 11-hidroxilasa. El 
test del ACTH se realiza administrando ACTH sintético de 24 aminoácidos (Synacthen 
0,25 mg i.v.) con extracción basal y a los 60 minutos después del fármaco. Se establecerá 
el diagnóstico de déficit no clásico de 21-hidroxilasa cuando el valor de la 17-
hidroxiprogesterona a los 60 minutos sea superior a 1.200 ng/dl o 36,3 nmol/l. Ésta es la 
forma más frecuente de hiperplasia suprarrenal congénita y que incide con una frecuencia 
del 7 al 15 %, dependiendo de los autores y de las poblaciones estudiadas. 
 
El diagnóstico de la forma tardía del déficit parcial de 3Beta-hidroxiesteroideshidrogenasa 
se basa en cuatro supuestos: 1) valor de 17-hidroxipregnenolona superior a 16 ng/ml o 
49,2 nmol/l; 2) cociente 17-hidroxipregnenolona/17-hidroxiprogesterona superior o igual a 
6,4; 3) cociente 17-hidroxipregnenolona cortisol superior o igual a 52, y 4) 
dehidroepiandrosterona superior o igual a 1.818 ng/dl. Todos los valores antes citados 
corresponden a los 60 minutos de la prueba y para establecer el diagnóstico deben 
cumplirse como mínimo tres criterios.  
 
El diagnóstico de déficit de la 11-hidroxilasa en su forma tardía no clásica es muy poco 
frecuente y se basa en obtener valores de 11-desoxicortisol a los 60 minutos superiores a 
la media más dos desviaciones estándar. Parece confirmarse el diagnóstico cuando el 
11-desoxicortisol es superior a 4 ng/ml y el cociente 11-desoxicortisol/cortisol es superior 
a 10. 
 
La indicación del momento en que debe realizarse el test del Synacthen puede variar en 
función de la patología estudiada. En la etapa prepuberal (pubarquia prematura, 
aceleración del crecimiento y de la edad ósea, etc.) estaría indicado como primera opción 
y en la etapa postpuberal podría realizarse como segunda opción después del test del 
análogo del GnRH. Una vez establecida la menarquia, cualquier exploración deberá 
realizarse en la fase folicular del ciclo (del 3º al 8º día). 
 
Lo que es evidente en el estudio del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal es que hay que 
tener en cuenta el sexo y la edad del paciente para la protocolización del estudio. 
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Exploración de la función neurohipofisaria 
 
DIEGO YESTE FERNÁNDEZ 
 
En los sujetos normales, la osmolalidad plasmática se mantiene relativamente constante 
en un rango comprendido entre 285 y 295 mOsm/kg de agua, a pesar de amplias 
variaciones en la ingesta de agua o solutos. Su balance es el resultado final de la 
regulación del sodio, mediada por la actividad de la aldosterona, y de la secreción de la 
hormona antidiurética (ADH) que coordinada con la actividad del centro hipotalámico de la 
sed y del córtex cerebral va a regular la ingesta de líquidos en relación a cambios de la 
osmolalidad plasmática. 
 
La ADH es sintetizada por los cuerpos celulares de las neuronas del núcleo supraóptico y 
paraventricular del hipotálamo, en respuesta a la actividad de los osmorreceptores, que 
son unos grupos de neuronas situadas próximas a estos centros. Los axones de estas 
neuronas se unen para formar el tracto supraóptico hipofisario formando un conjunto de 
fibras no mielinizadas que alcanzan el lóbulo posterior de la hipófisis, desde donde se 
libera la ADH circulando por los líquidos extracelulares libres. Dado su bajo peso 
molecular, atraviesa libremente los capilares glomerulares para ejercer su principal acción 
fisiológica a nivel de sus receptores renales localizados a nivel del túbulo colector y asa 
ascendente de Henle (receptores V2), activando un sistema adenilciclasa que incrementa 
la permeabilidad de la célula tubular al agua, favoreciendo su rápida absorción a la luz 
celular y a la médula renal hipertónica, desde donde va a alcanzar de nuevo el espacio 
plasmático. En condiciones normales no ejerce efectos presores a excepción de estados 
de hipotensión grave en los que produce vasoconstricción actuando sobre la fibra 
muscular lisa de sus receptores V1 de los vasos sanguíneos. 
 
La secreción de la ADH está regulada básicamente por la actividad de los 
osmorreceptores hipotalámicos y de los barorreceptores situados en los grandes vasos 
(seno carotídeo, arco aórtico) y aurícula izquierda. Los osmorreceptores son 
extremadamente sensibles a mínimos cambios de la osmolalidad plasmática, mientras 
que el sistema barorreceptor incrementa la liberación de ADH tan sólo cuando se produce 
una disminución de un 10 % del volumen circulante. El objetivo final de este sistema va a 
ser el incremento del volumen circulante y la disminución de la osmolalidad del LEC. El 
reflejo orofaríngeo (ROF) que se produce tras la ingesta de líquidos y la liberación del 
factor natriurético atrial actúan como agentes de contrarregulación. Los estados 
nauseosos y diversos agentes farmacológicos son capaces también de estimular la 
secreción de ADH (fig. 1). 
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Los niveles séricos de ADH están directamente relacionados con la osmolalidad 
plasmática. En sujetos normales, la concentración de ADH comienza a incrementarse a 
partir de una osmolalidad de 280 mOsm/kg y continúa aumentando linealmente hasta que 
alcanza al menos 300 mOsm/kg. Por debajo de 280 mOsm/kg no es inhibida totalmente 
su secreción pero sus niveles son tan bajos que se produce igualmente una diuresis 
máxima de agua. Esta misma relación lineal puede establecerse entre la concentración 
sérica de ADH y la osmolalidad urinaria. 
 
Los trastornos de la osmorregulación pueden producirse por afectación del centro que 
regula la sed, por disfunción de los osmorreceptores que estimulan la secreción de ADH 
o bien por síndromes de mala secreción de ADH que van desde la secreción inadecuada 
de ADH a la diabetes insípida (tabla 1). 
 
Los defectos de la secreción de la ADH o de ausencia de respuesta renal a la acción de 
la ADH configuran el síndrome de diabetes insípida que se caracteriza por poliuria y 
polidipsia, hiperosmolalidad plasmática, hipoosmolalidad urinaria (<280 mOsm/kg) e 
incapacidad de concentración urinaria a la restricción de líquidos. Dentro del diagnóstico 
diferencial de la diabetes insípida deben ser consideradas otras situaciones que conllevan 
un síndrome poliuria-polidipsia como la diabetes mellitus, la insuficiencia renal y el 
exceso de ingesta hídrica por causa psicógena o bien por estimulación crónica del centro 
de la sed por diselectrolitemias (hipopotasemia, hipercalcemia, hiperreninemia). Por ello, 
dentro de los procedimientos diagnósticos iniciales va a ser de utilidad conocer: 
 
1. El volumen de ingesta de líquidos diarios y volumen de orina de 24 horas. 
2. La concentración sanguínea de urea, creatinina, sodio, potasio, calcio y glucosa. 
 
Descartada la diabetes mellitus, la insuficiencia renal y diselectrolitemias, es preciso 
determinar de forma simultánea y en condiciones basales la osmolalidad plasmática, la 
osmolalidad urinaria y la natremia, ya que pueden permitimos una primera aproximación 
diagnóstica (fig. 2). De este modo, si la osmolalidad plasmática es superior a 295 
mOsm/kg, la natremia superior a 145 mEq/l Y la osmolalidad urinaria inferior a 300 
mOsm/kg nos van a permitir excluir razonablemente la polidipsia primaria. En estas 
circunstancias no estará indicada la práctica de un test de deprivación acuosa y 
procederemos a efectuar directamente un test de vasopresina. 
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El test de vasopresina nos va a permitir estimar la capacidad de concentración renal. Si el 
índice osmolalidad plasmática/urinaria al finalizar el estudio es superior en un 50 % a su 
índice basal, debe hacemos sospechar una diabetes insípida central, mientras que si no 
se obtiene respuesta deberemos intuir el origen renal de la diabetes insípida. 
 
Por el contrario, si en condiciones basales la osmolalidad plasmática es inferior a 295 
mOsm/kg, la natremia inferior a 145 mEq/l Y la osmolalidad urinaria inferior a 300 
mOsm/kg, procederemos a un test de deprivación acuosa o de carga con suero salino 
hipertónico. Si se logra concentrar la orina nos hallaremos ante una polidipsia primaria y 
valoraremos su respuesta como normal. Sin embargo, la elevación de la natremia, de la 
osmolalidad plasmática y la persistencia de orinas diluidas nos obligará a practicar un 
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test de vasopresina con objeto de diferenciar una diabetes central de una diabetes de 
origen renal. Tan sólo cuando el índice osmolalidad urinaria/plasmática se sitúe entre el 
9-45 % será preciso dosificar la ADH con objeto de aclarar el origen renal o central del 
síndrome poliuria-polidipsia. En las otras circunstancias cuando se obtiene un índice 
inferior al 9 % nos hallaremos ante una diabetes insípida renal y si es superior al 50 % 
ante un origen central (fig. 2). 
 

 
 
 
Test de deprivación acuosa 
 
Fundamento: Restricción absoluta de líquidos al paciente con objeto de evaluar la 
capacidad de concentración urinaria en relación al incremento de osmolalidad plasmática 
y de la contracción de volumen.  



Exploración de la función neurohipofisaria 
 

 
 



Exploración de la función neurohipofisaria 
 

 

 
 
Protocolo de estudio: 
 
1. Iniciado a las 6-8 p.m. o a las 4-6 a.m. en función de la edad del paciente y severidad 
de la poliuria. Es preciso un adecuado estado de hidratación. 
 
2. Restricción absoluta de ingesta acuosa durante el estudio. Vigilancia médica estricta. 
Control de peso, tensión arterial y diuresis horarias. 
 
3. Duración teórica: Hasta 14 horas en niños mayores y 6-8 horas en lactantes. . 
 
4. Determinación basal de: Osmp, Sodiop, Osmor. 
 
5. Debe finalizarse el estudio si se produce una de las siguientes circunstancias: 
- Osmolaridad urinaria >850 o 500 mOsm/kg en lactantes. 
- Pérdida del 5 % del peso inicial. 
- Estabilización de la Osmor 
- Nap > 148 mEq/l y Osmp >305 mOsm/kg. 
- Sensación de sed irresistible. 
 
6. Determinación al finalizar el estudio de: Osmp Sodiop, Osmor y, eventualmente, de 
ADH. 
 
El test de deprivación acuosa prolongado está indicado en las situaciones clínicas en que 
se sospeche una potomanía. Consiste en ir disminuyendo progresivamente la ingesta 
acuosa durante varias semanas (entre 100 y 200 cc/día en función de la polidipsia y edad 
del paciente). 
 
Test de la vasopresina 
 
Fundamento: Estimación de la capacidad de concentración renal tras la administración 
exógena de ADH. 
Protocolo de estudio: El test puede practicarse en dos situaciones. 
Por la mañana, tras dieta nocturna, o a continuación del test de deprivación acuosa. 
 
1. Tras vaciar la vejiga urinaria y determinar la osmolaridad urinaria se administra: 
2. Dosis única de: 
- Desmopresina (DDVAP) intranasal (10 µg a lactantes y 20 µg a niños). 
- Pitresina acuosa: 0,1 UI/kg peso i.m. 
- Lisina de vasopresina: 1 UI/m2 i.v. 
3. Recogida horaria de orina durante 4 horas con determinación de osmolalidad urinaria 
horaria. 
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Debe tenerse en cuenta que los resultados del estudio pueden ser anormales después de 
estados poliúricos prolongados (por hipotonicidad medular renal secundaria al arrastre 
pasivo de agua). En esta situación la prueba debería repetirse después de administrar 
durante 2-3 días ADH exógena. 
 
 
Test del suero salino hipertónico 
 
Fundamento: Estimación de la capacidad de concentración renal tras sobrecarga de 
soluto. 
 
Protocolo de estudio: 
1. Paciente en óptimo estado de hidratación. 
2. Perfusión i.v de solución salina al 2,5 % (0,25 ml/kg peso/minuto en 45 minutos). 
3. Determinación del sodio, osmolalidad plasmática y urinaria, al inicio y final del estudio. 
 
Valoración: En personas sanas se reduce la diuresis en más del 70 % Y se eleva la 
osmolalidad urinaria por encima de 800 mOsm/kg. Ausencia de respuesta en pacientes 
con diabetes insípida. 
Precauciones: No debe efectuarse en sujetos afectos o con sospecha de diabetes insípida 
renal por el riesgo de hipematremia severa que conlleva. 
 
 
Determinación de la ADH plasmática 
 
La dosificación de ADH no aporta mucho mayor información que la determinación de 
osmolalidad plasmática, dada su alta correlación, aunque es de utilidad su determinación 
si sospechamos una diabetes insípida renal. Debe tenerse en cuenta que tras su 
extracción la muestra debe ser inmediatamente centrifugada en frío, durante 20 minutos a 
2.000 rpm, para evitar la liberación de ADH de origen plaquetar, que podría sobreestimar 
el resultado. Los valores normales son de 1,9 ∀ 0,2 pg/ml para una osmolalidad 
plasmática de 283 ∀ 1 Osm/kg agua. La sensibilidad de la determinación es de 0,5 pg/ml.  
 
Una vez confirmado el origen central de la diabetes insípida y dado que puede estar 
motivada por un amplio espectro etiológico que va desde procesos expansivos cerebrales 
a enfermedades infiltrativas y autoinmunes, es preciso efectuar un estudio 
complementario que puede incluir los siguientes estudios: 
 
1. Radiografía de tórax. 
2. Radiografía de cráneo. Serie esquelética. 
3. RNM cerebral. (Si es normal, debería repetirse cada 6-12 meses durante 4 años). 
4. Fondo de ojo, potenciales visuales evocados. 
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5. Estudio hipófisis anterior (excluir déficit de GH y ACTH asociados). 
6. Citología LCR (estudio citología disgerminoma). 
7. beta-hCG y alfa-fetoproteína en LCR. 
 
Síndrome de secreción inadecuada de ADH 
 
Concepto: Estado de secreción excesiva de ADH para la osmolaridad extracelular 
existente sin que exista reducción del volumen del espacio extracelular. 
 
Criterios diagnósticos: 
 
1. Síndrome de retención hídrica y pérdida salina. 
2. Ausencia de signos de depleción volumen extracelular (tensión arterial normal y 
ausencia de deshidratación clínica). 
3. Hiponatremia e hipoosmolaridad plasmática. 
4. Hipernatriuria. 
5. Osmolaridad urinaria superior a la osmolaridad plasmática apropiada. 
6. Función renal, adrenal y tiroidea normal. 
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Exploración del metabolismo fosfocálcico 
 
DIEGO YESTE FERNÁNDEZ 
 
A lo largo de la evolución de las especies, el calcio, el fósforo y el magnesio han 
adquirido un carácter de nutrientes esenciales. Aunque la mayor parte de estos 
elementos se hallan depositados en el tejido óseo, su mínima fracción presente en los 
líquidos extracelulares desempeña un papel fundamental en la regulación de numerosos 
procesos biológicos y enzimáticos que son vitales para mantener la integridad del 
organismo. 
 
Esta homeostasis se efectúa a través de un control hormonal complejo en el que 
participan básicamente las hormonas calciotropas (parathormona, metabolitos de la 
vitamina D y calcitonina) y otras hormonas sistémicas y factores de regulación locales, 
que actúan sobre la absorción intestinal, la eliminación renal y sobre el tejido óseo 
mineralizado. Su objetivo final va a ser regular la concentración sérica de estos elementos 
en sangre, y facilitar la mineralización del sistema esquelético. 
 
Estos elementos acceden de forma continua a la sangre procedentes de la dieta, el 
esqueleto y otros tejidos, fundamentalmente el riñón. A su vez y simultáneamente estos 
iones abandonan la sangre para pasar a los tejidos, especialmente al esqueleto durante 
la infancia y adolescencia o para ser eliminados con las excretas. El balance dinámico 
entre su entrada y salida determina las concentraciones en sangre de estos elementos. 
 
Actualmente podemos acceder al estudio del metabolismo fosfocálcico a través de las 
determinaciones bioquímicas sanguíneas y urinarias de sus elementos calcio, fósforo y 
magnesio, y dosificando directamente los factores hormonales reguladores que 
intervienen en su metabolismo: vitamina D, PTH Y calcitonina. También podemos conocer 
el estado del tejido óseo, uno de los órganos diana de la acción de las hormonas 
calciotropas, a través del estudio de parámetros bioquímicos de reabsorción y de 
aposición ósea y a través de diferentes técnicas de imagen que van desde la radiología 
ósea convencional a técnicas no invasivas de densitometría ósea (tabla 1). 
 
La posibilidad de determinar cada uno de los factores reguladores del metabolismo 
fosfocálcico directamente en la sangre ha reducido notablemente la necesidad de recurrir 
a la práctica de tests dinámicos, permitiéndonos una aproximación más sencilla al 
estudio de las alteraciones del metabolismo fosfocálcico y a una mayor precisión 
diagnóstica. En la actualidad, la necesidad de efectuar tests dinámicos o pruebas 
funcionales son escasas, limitándose prácticamente al estudio de los estados de 
hipoparatiroidismo, tal como veremos más adelante. 
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DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS SANGUÍNEAS 
 
En el plasma el calcio está presente en tres formas (libre o ionizado. unido a proteínas 
plasmáticas o formando complejos de unión con el citrato y fosfato) que se mantienen en 
equilibrio dinámico. El calcio ionizado que aproximadamente representa el 40-50 % de la 
calcemia total es la fracción biológicamente activa. Su determinación debe ser obligatoria 
y debe acompañar siempre a la de la calcemia total. Dado que prácticamente el 45 % del 
calcio sanguíneo circula unido a proteínas plasmáticas, principalmente a la albúmina (80 
%), las variaciones en la concentración de la albúmina pueden ocasionar variaciones 
notables en la concentración del calcio sérico total sin que por este motivo se produzcan 
cambios notables en la concentración del calcio ionizado plasmático. En general, por la 
disminución de cada gramo/dI de albúmina la fracción de calcio unida a proteínas se 
reduce en 0,8 mg/dl. Asimismo, la calcemia está influenciada por el pH sanguíneo; los 
estados de acidosis la incrementan, mientras que la alcalosis la disminuyen. Durante la 
infancia los valores normales de calcio sérico total son discretamente más elevados que 
los correspondientes a los adultos y su concentración normal está comprendida entre 8,8 
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y 11,5 mg/dl. Los valores normales de calcio iónico van de 1,15 a 1,40 mmol/l. 
 
Los niveles de fósforo sérico están sujetos a menor regulación fisiológica que los niveles 
de calcio. La concentración plasmática de fósforo es la referida al ortofosfato y se expresa 
en función de la cantidad de fósforo elemento. En contraposición al calcio que 
experimenta muy estrechas variaciones a lo largo del día, el fósforo presenta variaciones 
en relación al aporte y contenido del fósforo de la dieta y presenta un ritmo circadiano. 
Prácticamente circula libre en la sangre (85 %) y está escasamente influenciado, por 
tanto, por la concentración sérica de las proteínas plasmáticas. Las concentraciones 
sanguíneas de fósforo son significativamente más altas en los primeros años de la vida y 
disminuyen progresivamente con la edad. La concentración media del fósforo plasmático 
en recién nacidos prematuros es de 7,9 mg/dl (2,6 mmol/l), en recién nacidos a término 
6,1 mg/dl (2,0 mmol/l), en niños y adolescentes 4,6 mg/dl (1,5 mmol/l) y en adultos 3,5 
mg/dl (1,1 mmol/l). 
 
Las concentraciones de magnesio en la infancia no difieren excesivamente de los valores 
de los adultos, aunque durante los dos primeros años de la vida pueden estar ligeramente 
más elevadas. Puede ser de utilidad la dosificación del magnesio intraeritrocitario en el 
estudio de los estados carenciales de este elemento. Los niveles normales de magnesio 
en el suero oscilan entre 1,6 y 2,4 mg/dl o 0,7-1,0 mmol/l y parece que se mantienen de 
forma bastante independiente de la influencia de las hormonas calciotrópicas. Los niveles 
séricos pueden ser normales a pesar de depleciones de las reservas del organismo de un 
10-20 %. 
 
Debe tenerse en cuenta que las dosificaciones sanguíneas de estos elementos deben 
efectuarse en ayuno, a través de una punción venosa sin excesiva comprensión para 
evitar el incremento de las proteínas plasmáticas, y que debe procederse a la separación 
rápida del suero del plasma dado que la hemólisis espontánea puede incrementar los 
valores de fósforo y magnesio (iones intracelulares) y de calcio por incremento de la 
permeabilidad eritrocitaria. 
 
En las figuras 1 a 5 se proporciona una aproximación al diagnóstico diferencial de las 
alteraciones de calcio, fósforo y magnesio.  
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Hormonas calciotropas 
 
La posibilidad de determinar directamente las hormonas calciotropas en sangre ha 
facilitado de forma notable una aproximación diagnóstica más sencilla a las alteraciones 
del metabolismo fosfocálcico. Las determinaciones de la parathormona, calcitonina y 
metabolitos de la vitamina D se realizan de modo rutinario en los laboratorios de 
bioquímica y permiten conocer el grado de equilibrio hormonal que controla la actividad 
mineral y ósea, aunque sus resultados varían ampliamente en relación al método utilizado 
para su cuantificación.  
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La determinación de PTH presenta el inconveniente de la heterogenicidad de formas 
circulantes y fragmentos que varían notablemente en su actividad biológica (PTH intacta, 
fragmentos amino y carboxiterminales). El método mayoritariamente aceptado 
actualmente es el de la dosificación de la PTH nativa o intacta mediante un método 
inmurradiométrico de doble anticuerpo. Los valores normales están comprendidos entre 
15-60 ng/ml, y se mantienen relativamente constantes en este rango durante la infancia. 
 
Las concentraciones plasmáticas de 25(OH)2D reflejan el estado de síntesis y absorción 
de la vitamina D, y están primariamente determinadas por la exposición al sol y su aporte 
alimentario. En las regiones templadas del planeta las concentraciones medias son de 
aproximadamente 30 ng/ml (rango 10-50 ng/ml), aunque deben tenerse en cuenta 
variaciones estacionales, con concentraciones más altas a final de verano y más bajas a 
final de invierno. Las concentraciones inferiores a 8 ng/ml son indicativas de un estado 
deficitario de vitamina D. En niños normales, la concentración plasmática de 1,25 (OH)2D  
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está comprendida entre 25-85 pg/ml, con valores más altos en el lactante y adolescente, 
reflejo del incremento de las necesidades de absorción intestinal de minerales en épocas 
de crecimiento rápido. La concentración plasmática de 1,25(OH)2D no varía en relación a 
la exposición solar. El 24,25(OH)2D y el 25,26(OH)2D muestran variaciones estacionales 
y sus concentraciones plasmáticas se correlacionan positivamente con el 25(OH)2D. En 
niños normales, la concentración plasmática de 24,25(OH)2D es aproximadamente el 3-6 
% del nivel de la 25(OH)2D y la de 25,26(OH)2D es del 1 %. En el raquitismo carencial 
están disminuidos los niveles de 25(OH)2D. En el raquitismo vitamina D resistente 
hipofosfatémico familiar las concentraciones séricas de 1,25(OH)2D son normales o 
bajas. En el raquitismo pseudocarencial tipo I los niveles circulantes de 1,25(OH)2D están 
disminuidos o virtualmente ausentes, mientras que en el raquitismo pseudocarencial tipo 
II los niveles están significativamente muy aumentados. 
 
La calcitonina detectable por inmunoensayo incluye formas monoméricas, dímeros y 
formas de mayor tamaño de la hormona. El monómero de calcitonina, la principal forma 
activa en la circulación, puede determinarse utilizando un método de extracción-
concentración seguido de radioinmunoensayo. Hasta hace poco, las determinaciones 
séricas de calcitonina se han utilizado, básicamente, para detectar el aumento de  
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secreción hormonal en pacientes con carcinoma medular de tiroides. Los niveles de 
calcitonina están elevados en recién nacidos y especialmente en recién nacidos 
prematuros y en la mujer durante la gestación y la lactancia, lo que hace suponer que 
esta hormona puede prevenir efectos reabsortivos excesivos de la vitamina D en el hueso, 
a la vez que facilita la absorción intestinal de calcio durante estos estados que precisan 
un aporte suplementario de calcio. Los niveles de calcitonina disminuyen 
progresivamente desde él nacimiento hasta la edad adulta. La concentración normal de la 
calcitonina monomérica es muy baja en los niños y adultos (10 pg/ml). 
 
 
DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS URINARIAS 
 
En relación a las determinaciones urinarias, la calciuria debe determinarse en orina de 24 
horas y su recogida efectuarse en recipientes decalcificados. Debe tenerse en cuenta que 
su determinación es dependiente del aporte de calcio con la dieta. Sus valores son 
expresados en mg/kg/día y se consideran valores normales las determinaciones inferiores 
a 4 mg/kg/día. 
 
La calciuria está aumentada en los estados de sobrecarga salina, hipercalcemia, 
intoxicación por vitamina D, tubulopatías, hipertiroidismo y en el tratamiento con  



Exploración del metabolismo fosfocálcico 
 

 
furosemida. Se halla disminuida en aquellos procesos que cursan con retención salina, 
hipocalcemia, déficit de vitamina D, insuficiencia renal, hipotiroidismo y tratamiento con 
tiazidas. 
 
Con objeto de obviar los problemas de recogida de orina de muestras de 24 horas, este 
parámetro puede expresarse en forma de cociente en relación a la creatinina urinaria. 
Evita las variaciones ligadas al aporte de calcio. Los valores normales son de 0,14 ∀ 0.06 
mg o 0,30 ∀ 0,15 mmol. Los índices superiores a 0,2 mg o 0,4 mmol deben ser 
considerados patológicos en la infancia. Este cociente es alto en el hiperparatiroidismo y 
bajo en el hipoparatiroidismo. 
 
En el estudio de la hipercalciuria mantenida es de gran utilidad el test de Park o de carga 
cálcica con objeto de diferenciar los estados de hipercalciuria de origen intestinal 
secundaria a hiperabsorción de calcio o sensibilidad extrema a la acción intestinal del 
calcitriol de la hipercalciuria de origen renal. En este test se debe determinar la calciuria 
en condiciones basales y al cabo de 5 días tras seguir el paciente una dieta con un aporte 
máximo de calcio de 400 mg/día. Al quinto día, tras recoger una muestra de orina, se 
administra una dosis de 19 de calcio elemento/1,73 m2 por vía oral y se determina la 
calciuria y la PTH al sexto día. En los pacientes con hipercalciuria de origen intestinal se 
aprecia la normalización de la calciuria tras la restricción del calcio y la presencia de 
hipercalciuria tras sobrecarga. Por el contrario, la hipercalciuria de origen renal se 
muestra insensible a la restricción del aporte cálcico y se observa un incremento severo 
de la hipercalciuria tras efectuar la sobrecarga oral de calcio y de los niveles sanguíneos 
de PTH. 
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El riñón es prácticamente el único órgano por el cual el organismo puede eliminar el 
exceso de fosfato. La fosfaturia es un parámetro de escaso valor diagnóstico ya que está 
en relación directa con la dieta; por ello es preferible relacionar su cálculo en relación a su 
aclaramiento renal (reabsorción tubular de fosfatos: RTP) que nos permite valorar 
indirectamente la acción fosfatúrica de la PTH. Es de difícil interpretación cuando la 
fosforemia no es normal. El valor normal RTP es de 85-95 % Y está incrementado en el 
hipoparatiroidismo y disminuido en el hiperparatiroidismo. 
 
RTP = 100 x (1-Por x CRs) / Ps x Cror 
 
De todos modos, el mejor índice de manejo renal del fósforo es la tasa máxima de 
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reabsorción tubular de fósforo en relación al filtrado glomerular (TmP/FG), ya que los 
valores son normalizados por la concentración sérica de fósforo y se expresan en relación 
al filtrado glomerular (fig. 6). Este índice puede calcularse fácilmente mediante la 
determinación de la concentración de fósforo sérico y reabsorción tubular de fosfatos, que 
posteriormente se refieren en un nomograma. Los valores normales son dependientes de 
la edad y los del adulto se adquieren después de los 18 años de edad. Los valores 
normales en niños están comprendidos entre 4 y 8 mg/dl, para disminuir a valores 
comprendidos entre 2,5-4,2 en la edad adulta. Este índice es bajo en el 
hiperparatiroidismo y alto en el hipoparatiroidismo. 
 
El magnesio urinario depende directamente de la ingesta y las reservas orgánicas; en los 
pacientes con sospecha de hipomagnesemia las pérdidas urinarias serán pequeñas (1 
mEq/día) incluso cuando los niveles séricos son normales. El índice magnesioor 
creatininaor normal es de 0,21. 
 
 
Determinación de AMP cíclico urinario (AMPc) 
 
El AMPc es un nucleótido esencial en el intercambio de información hormonal y la 
respuesta metabólica. específica. El AMPc urinario depende de la actividad de la PTH y la 
hormona antidiurética. En circunstancias normales de hidratación, la eliminación de 
AMPc urinario depende básicamente de la activación de las adenilciclasas de las células 
renales en respuesta a la acción de la PTH. La determinación de AMPc urinario puede 
servir, pues, como un análisis in vivo de la actividad de la PTH circulante. El total del 
AMPc urinario procede del plasma y el riñón. El AMPc plasmático se filtra en el riñón y no 
es reabsorbido. Representa aproximadamente el 50 % del AMPc urinario. La otra mitad, 
denominado AMPc nefrogénico, es generado por el riñón, principalmente bajo la 
influencia de la PTH. El AMPc total puede expresarse en función de la creatinina o del 
filtrado glomerular. Su eliminación urinaria permanece relativamente constante a lo largo 
de la infancia. Sus valores pueden ser expresados en función de la creatinina o filtrado 
glomerular. Los valores normales son inferiores a 1,95 ∀ 0,07 µmol/m2. Este índice es 
bajo o normal en pacientes con secreción o acción disminuida de la PTH y está 
aumentado en el hiperparatiroidismo. 
 
 
 
 

PRUEBAS FUNCIONALES 
 
 
Los escasos estudios funcionales que actualmente se practican en la exploración de los 
trastornos del metabolismo fosfocálcico se limitan al estudio de la respuesta del órgano 
renal a la acción de la PTH, permitiéndonos diferenciar los estados de hipoparatiroidismo 
del pseudohipoparatiroidismo. 
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Test de Ellsworth-Howard 
 
Objeto: Estudio de la sensibilidad del receptor renal a la acción de la PTH. Valora la 
respuesta fosfatúrica tras la inyección de un extracto de PTH. 
 
Protocolo de estudio: 
 
1. Para su práctica es preciso la existencia de niveles de calcemia y vitamina D normales. 
2. Paciente en ayunas. 
3. Extracción basal para determinar AMPc urinario, AMPc plasmático y fosfaturia. 
4. Administración de Parathar (hPTH 1-34) en inyección endovenosa lenta durante 2 
minutos. Dosis: 3 U/kg peso o 100 U/m2. 
5. Extracciones a los O, 5, 10 Y 60 minutos para determinación de AMPc en plasma y a 
las 1 y 4 horas para fosfaturia y AMPc en orina. 
 
Interpretación: Se observa un incremento de AMPc sérico y urinario en los pacientes 
afectos de hipoparatiroidismo pero no en los pacientes afectos de 
pseudohipoparatiroidismo. 
 
 
Test de pentagastrina 
 
Objeto: Aunque no es un test de utilidad en el estudio del metabolismo cálcico, es de 
utilidad como screening familiar de un paciente afecto de carcinoma medular de tiroides. 
 
Protocolo de estudio: 
 
1. Paciente en ayunas. 
2. Extracción basal para determinación de calcitonina. 
3. Administración de Pentagastrina (dosis: 0,5 µg/kg Peptavlon -ICI Farma IV). 
4. Extracciones a los O, 1,2,5, 10 y 20 minutos para determinar calcitonina y a las 1 y 4 
horas para fosfaturia y AMPc en orina.  
 
Interpretación: Cualquier elevación de la calcitonina superior a 30 pg/ml es sugestivo de su 
existencia y puede indicar la práctica de una tiroidectomía total. 
 
 
Dosificación de la actividad de la proteína Gs eritrocitaria 
 
La respuesta de las células diana a la PTH depende de la integridad de un receptor 
localizado en la membrana de dichas células. La unión de la PTH a este receptor activa el 
enzima adenilciclasa y genera la formación intracelular de AMP cíclico. Este efecto está 
mediado por la proteína Os, que es una proteína de membrana. La dosificación del AMPc 
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formado a partir de membranas de hematíe s puede ser de utilidad para diferenciar el 
pseudohipoparatiroidismo lA del lB. Los pacientes afectos de pseudohipoparatiroidismo 
tipo lA muestran una reducción inferior al 75 % de esta actividad enzimática. 
 
 

MARCADORES DE FORMACIÓN Y REABSORCIÓN ÓSEA 
 
Dado que el tejido óseo está permanentemente sujeto a ciclos de actividad de 
remodelado óseo en el que se alternan sucesivamente actividades de reabsorción ósea y 
de aposición ósea, la determinación de marcadores óseos nos pueden ser de utilidad 
para conocer hacia qué sentido está dirigida la actividad ósea, es decir, hacia fenómenos 
de destrucción o de formación ósea. 
 
Como marcadores de formación ósea son de utilidad la determinación de osteocalcina, 
fosfatasa alcalina y los péptidos del colágeno. Los marcadores de reabsorción ósea 
hidroxiprolina urinaria, fosfatasa alcalina ácida tartratorresistente, piridinolina y 
deoxipiridinolina y telopéptidos del colágeno tipo l son parámetros indicativos de 
destrucción ósea. 
 
 
Marcadores bioquímicos de formación ósea 
 
Fosfatasa alcalina sérica 
 
La fosfatasa alcalina es una actividad enzimática que contienen los osteoblastos en su 
membrana plasmática y que está directamente implicada en el proceso de mineralización 
de la matriz ósea. La fosfatasa alcalina está presente, además de en el tejido óseo, en la 
placenta, intestino, hígado, riñón y leucocitos. En condiciones normales las isoenzimas 
que contribuyen a la actividad total de la fosfatasa alcalina son las fracciones ósea y 
hepática. La fosfatasa alcalina ósea puede diferenciarse parcialmente de la isoenzima 
hepática mediante el estudio de su movilidad electroforética y de su mayor labilidad al 
calor y a la presencia de urea. 
 
Las concentraciones séricas en los niños son mayores que en los adultos y se 
caracterizan por la existencia de picos secretorios. En la primera infancia la actividad de 
este enzima es mayor, disminuyendo progresivamente hasta la adolescencia, momento 
en el que se incrementa de manera considerable coincidiendo con el brote de crecimiento 
puberal, declinando a los niveles del adulto tras la pubertad. En el adulto, ambas 
isoenzimas se encuentran en el suero en idéntica proporción y contribuyen de la misma 
forma al ligero incremento que experimenta la actividad total con los años, incremento 
que parece ser más notable en las mujeres tras la menopausia. 
 
La determinación de la actividad fosfatasa alcalina se emplea rutinariamente como 
marcador de formación ósea en ausencia de procesos patológicos, principalmente de 
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origen hepatobiliar o de cualquier otro origen extraóseo de la enzima. Su determinación 
debe efectuarse en condiciones de ayuno para evitar el incremento que acontece tras la 
ingesta y que tiene su origen en la isoenzima intestinal. 
 
La determinación de la fosfatasa alcalina es un índice válido, sobre todo de aquellas 
enfermedades que presentan un incremento significativo de dicha actividad metabólica, 
como la enfermedad ósea de Paget, la osteomalacia, el hiperparatiroidismo primario y la 
osteodistrofia renal. Sin embargo, a causa de su falta de especificidad (origen óseo o 
extraóseo), la fosfatasa alcalina no es capaz de detectar los cambios metabólicos lentos y 
progresivos que acompañan a los fenómenos de remodelado óseo como los que ocurren 
en la osteoporosis. 
 
Osteocalcina sérica 
 
La osteocalcina (BGP: Bone Gla-Protein) es una proteína no colágena sintetizada por los 
osteoblastos y que está presente en la matriz del tejido óseo, en la dentina y en otros 
tejidos mineralizados. Después del colágeno constituye el componente mayoritario de la 
matriz ósea. Comprende aproximadamente entre un 10-20 % de las proteínas no 
colágenas y, aproximadamente, un 2 % de las proteínas totales del hueso. Su estructura 
química le confiere la capacidad de unirse al calcio, y de modo aún más específico a la 
hidroxiapatita, de tal manera que la mayor parte de la osteocalcina sintetizada por el 
osteoblasto permanece en el hueso. Sin embargo, una pequeña porción de la 
osteocalcina escapa del hueso y se puede detectar en el suero. Su eliminación es por vía 
renal. 
 
Las concentraciones séricas de osteocalcina son más elevadas en la infancia que en la 
edad adulta y sus niveles máximos se alcanzan coincidiendo con el brote de crecimiento 
puberal. Durante la adolescencia se ha demostrado una correlación significativa entre los 
niveles sérico s de osteocalcina y la actividad fosfatasa alcalina, IGF-I, testosterona y, por 
último, con los niveles de hidroxiprolina urinaria. 
 
En general, la osteocalcina se correlaciona positivamente con la velocidad de crecimiento 
óseo y se encuentra elevada en aquellas situaciones en las que existe un incremento de 
la actividad de remodelado óseo, especialmente en la osteomalacia y en los pacientes 
con déficit de hormona de crecimiento que inician tratamiento sustitutivo, a la vez que es 
un marcador específico de formación ósea, en el caso de que la vitamina D y la función 
renal sean normales. 
 
Propéptido carboxiterminal del procolágeno tipo I (PICP) 
 
En los últimos años se ha profundizado en el conocimiento del colágeno tipo I, 
componente del 90 % de la matriz orgánica del hueso mineralizado y también importante 
constituyente de los tejidos conectivos blandos. El PICP se encuentra en forma libre tanto 
en el líquido intersticial como en la sangre. Dado que este colágeno tipo I de origen óseo 
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es sintetizado por el osteoblasto, la determinación de sus niveles séricos puede ser 
considerada como un índice excelente de formación ósea, aun en situaciones de 
insuficiencia renal crónica, ya que su catabolismo está mediado por las células hepáticas. 
Este PICP se incrementa durante el crecimiento y en estados de insuficiencia hepática. 
Está disminuido en los niños con déficit de hormona de crecimiento y aumenta tras iniciar 
el tratamiento sustitutivo. Algunos autores consideran que el PICP presenta una mejor 
correlación con los fenómenos de formación de hueso trabecular, mientras que la 
actividad fosfatasa alcalina sería un índice de formación de hueso cortical. Por ello, su 
determinación se considera de escasa utilidad en el estudio de enfermedades óseas 
metabólicas no excesivamente activas. Puede ser de mayor rentabilidad su determinación 
en aquellas situaciones en las que existe una falta de acoplamiento de los fenómenos de 
formación y reabsorción ósea.  
 
 
Marcadores bioquímicos de la reabsorción ósea 
 
Hidroxiprolina urinaria 
 
La hidroxiprolina es el aminoácido más abundante de las fibras de colágeno (representa 
cerca del 13 % del contenido total de aminoácidos de la molécula) y de otras proteínas 
relacionadas con el colágeno, aunque es componente exclusivo del primero. Teniendo en 
cuenta que la hidroxiprolina liberada por la matriz ósea no se reutiliza en la síntesis de 
nuevas fibras de colágeno, la excreción urinaria de este aminoácido derivado de la 
hidroxilación de la prolina puede servir como un índice de la actividad de formación y 
reabsorción ósea, especialmente de esta última. 
 
La excreción de hidroxiprolina en valores absolutos es mayor en los niños que en los 
adultos. Disminuye después del primer mes de vida y presenta un pico secundario de 
eliminación coincidiendo con la pubertad. 
 
Su eliminación urinaria está influida por la dieta, motivo por el que es preciso efectuar una 
ingesta exenta de gelatinas durante las 48 horas previas a su determinación. Debido a 
que su eliminación es dependiente del filtrado glomerular, conviene expresar sus 
resultados en forma de cociente hidroxiprolina/creatinina. 
 
Piridinolina urinaria 
 
Los estudios de la estructura del colágeno han conducido al descubrimiento de los 
aminoácidos con enlaces cruzados intermoleculares que son exclusivos de las moléculas 
de colágeno y de la elastina. Son la hidroxilisilpiridinolina o piridinolina (HP) y la lisil-
piridinolina (LP). Estos enlaces cruzados confieren estabilidad a la molécula de colágeno 
y con ello a la matriz extracelular madura. Los fenómenos de reabsorción ósea provocan 
la liberación de LP y HP que posteriormente se excretan por la orina. El 70 % se elimina 
unida a péptidos y el 30 % restante en forma libre. La determinación de ambas 
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piridinolinas puede ser una expresión de la destrucción del tejido de donde proceden. 
 
Fosfatasa ácida tartratorresistente sérica 
 
La fosfatasa ácida es una enzima lisosomal presente en el hueso, bazo, próstata, 
eritrocitos y plaquetas. La isoenzima cinco, de origen óseo, es resistente a la acción del 
tartrato, por lo que es conocida como fosfatasa ácida tartratorresistente (FATR).  
 
La FATR se utiliza como marcador citoquímico de la actividad de los osteoclastos y, por 
tanto, de los fenómenos de reabsorción ósea. Se encuentra elevada en los pacientes 
afectos de enfermedad de Paget, pacientes sometidos a hemodiálisis crónica, 
hiperparatiroidismo primario, metástasis óseas y en la osteoporosis activa. Parece ser 
más sensible que el cociente urinario hidroxiprolina /creatinina en la detección de 
cambios mínimos en los fenómenos de remodelado óseo, como los que ocurren en la 
osteoporosis. Dada su correlación negativa con el contenido mineral óseo, y dada la 
sencillez y bajo coste del método, podría ser utilizado como un método inicial en la 
discriminación del riesgo de desarrollar osteoporosis. 
 
 

MÉTODOS NO INVASIVOS PARA CUANTIFICAR LA MASA ÓSEA 
 
Evaluación radiológica del esqueleto 
 
Los métodos radiológicos convencionales (índices de Shing y de deformidad vertebral) 
detectan cambios de la masa ósea tan sólo después de modificaciones notables (pérdida 
de un 30-40 % de la masa ósea), no tienen carácter cuantitativo y no son precisos para 
una exacta valoración de la masa ósea. De todos modos, la radiología ósea convencional 
sigue siendo una herramienta útil en el conocimiento de la naturaleza, gravedad y 
extensión de la enfermedad ósea. Algunos ejemplos de las anomalías que pueden 
encontrarse en un estudio radiológico incluyen las alteraciones de su densidad, 
estructura, tamaño y forma de los huesos, junto a la detección del ensanchamiento de las 
placas epifisarias de crecimiento y fracturas. 
 
 
Densitometría ósea 
 
Los avances tecnológicos de los últimos años han permitido el desarrollo de técnicas no 
invasivas, ya radiológicas o gammagráficas, para la cuantificación de la masa ósea, 
determinando con precisión la densidad ósea y el contenido mineral del esqueleto. Estas 
técnicas se han utilizado tanto en el campo de la investigación como en el clínico, donde 
han resultado aplicables tanto en el diagnóstico y seguimiento de la afectación ósea en 
diversas enfermedades metabólicas como en la valoración de la respuesta a los 
tratamientos de las mismas. Entre los diversos métodos utilizados han destacado por su 
mayor precisión y reproductibilidad los procedimientos basados en la absorciometría 
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fotónica (monofotónica y por doble energía) y la tomografía axial computerizada. 
 
 
Métodos ultrasonográficos 
 
La atenuación de las señales de ultrasonido s durante su travesía a través del hueso 
puede ser determinada indirectamente a través de la reducción de la amplitud de la señal 
y puede ser empleada en la estimación de la densidad mineral ósea del hueso calcáneo. 
 
 
Gammagrafía ósea y retención corporal total de difosfonatos en 24 horas 
 
Los estudios gammagráficos no son eficaces en el estudio de la masa ósea; en cambio, 
la fijación esquelética de los trazadores isotópicos, especialmente los difosfonatos 
marcados con tecnecio radiactivo (Tc99m), poseen la capacidad de fijarse a las 
superficies de los cristales óseos, permitiendo la visualización de zonas de turnover óseo 
acelerado y de vascularización aumentada, siempre que la función renal sea normal. 
 
Estas técnicas son de un particular valor en la identificación de lesiones óseas 
heterogéneas como tumores, fracturas y abscesos, aunque también son de utilidad en la 
identificación de procesos que cursan con un turno ver óseo acelerado, como el 
hiperparatiroidismo y la tirotoxicosis. 
 
 

EVALUACIÓN HISTOLÓGICA DE BIOPSIAS ÓSEAS 
 
Las indicaciones de la biopsia en la edad pediátrica van a estar prácticamente limitadas a 
los estudios de investigación. Pueden ser de utilidad en el estudio de trastornos 
estructurales y metabólicos del tejido conectivo óseo.  
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HIPERGLUCEMIA 
 
La hiperglucemia vendría definida como el aumento de glucosa en sangre. Para aceptar 
esta definición es necesario delimitar la normalidad superior de la glucemia y es 
justamente ahí donde surgen los problemas tanto por los diferentes laboratorios y 
métodos de análisis como por el propio material a analizar (sangre total, venosa o capilar; 
suero o plasma). Para su correcta interpretación habría que considerar además la 
existencia o no de una sintomatología clínica característica. De este modo, quedarían 
establecidos los límites de: normalidad, intolerancia a la glucosa (ITG) (mayor riesgo de 
padecer diabetes), diabetes insulinodependiente (IDDM) y diabetes (DM), entendida ésta 
como hiperglucemia basal crónica asintomática (tabla 1). En el mismo contexto quedarían 
recogidas también las causas o procesos que cursan con hiperglucemia en la infancia, ya 
que esa demarcación de valores definiría las entidades nosológicas (tabla 2). Habría que 
recordar además otras patologías conocidas como diabetes secundarias, cuyas 
características clínicas predominarían sobre la propia alteración metabólica (1, 2):  
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- Endocrinopatías como el hipertiroidismo, acromegalia, síndrome de Cushing, 
feocromocitoma pueden dar lugar a hiperglucemias. 
- Desórdenes genéticos con insulinorresistencias como leprechaunismo, acantosis 
nigrans, síndromes lipoatróficos. 
- Desórdenes metabólicos: Fibrosis quística, glucogenosis tipo 1, porfiria intermitente 
aguda, hiperlipidemias. 
- Síndromes que cursan con obesidad e hipogonadismo: síndrome de Prader- Willi, 
síndrome de Laurence Moon Bield, síndrome de Alstrom. 
- Enfermedades neuromusculares hereditarias: Distrofia muscular, ataxia telangiectasia, 
síndrome de Wolfram (DM+DI+atrofia óptica) y síndrome de Diamoad 
(DM+DI+AO+sordera). 
- Desórdenes citogenéticos como síndrome de Down, síndrome de Turner y síndrome de 
Klinefelter. 
 
Se admite que la diabetes insulinodependiente es una enfermedad de larga evolución 
cuya fase clínica coincide con una reducción de la masa funcional de las células beta 
superior al 80 %, bien sea por daño celular o destrucción provocadas por el proceso 
autoinmune (3). Los períodos clásicos de predisposición genética, desarrollo de proceso 
autoinmune y disfunción de células beta podrían ser denominados como prediabetes, 
mientras que la frontera con la insulinodependencia delimitaría a la diabetes subclínica, 
que se caracterizaría por la aparición de episodios de hiperglucemia en forma fortuita o 
ante situaciones especiales de estrés y que se seguiría del comienzo de una 
insulinodependencia (1, 4) (figs. 1,2). 
 
Los límites para el diagnóstico de normalidad o diabetes en el niño según criterio de la 
OMS y del ∗National Diabetes Data Group+ (NDDG EU) estarían basados en la medida 
de la glucemia plasmática y el diagnóstico de diabetes insulinodependiente en el niño 
quedaría establecido ante resultados de (2,5): 
     -  > 140 mg en ayunas,  
     -  >200 mg en cualquier hora del día o a las dos horas de una carga oral.  
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Como valores normales de glucemia se consideran los inferiores a 100 mg/dl en ayuno y 
a 140 mg/dl en determinaciones al azar durante el día o a las 2 horas de carga (1, 6). 
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Existe una zona intermedia entre 100-140 en ayunas y entre 140-200 postingesta que 
reflejaría de algún modo una anomalía de la regulación glucémica sin indicar el 
diagnóstico de diabetes. Se podría etiquetar de hiperglucemia y quedaría como 
intolerancia a la glucosa sin prejuzgar evolución. 
 
 
¿Por qué se hace una glucemia a un niño? (2) 
 
La determinación de glucosa en sangre estaría indicada ante toda clínica sugestiva de 
diabetes, poliuria con nicturia, adelgazamiento, astenia, etc., pero también es posible 
detectar las hiperglucemias asintomáticas en el niño como hallazgo fortuito ante un 
examen rutinario o en circunstancias de estrés (abdomen agudo, traumatismos 
craneoencefálicos) o en la vigilancia de individuos a riesgo (estudios de prediabetes en 
hermanos o familiares en primer grado) o enfermedades autoinmunes. La existencia de 
esta anomalía de la glucosa deberá ser seguida con atención. Se trataría de averiguar si 
es reproductible, es decir, persistente y si es la consecuencia del inicio de una 
insulinosecreción deficiente. 
 
La importancia de este hallazgo viene ligada a la necesidad de un diagnóstico precoz: 
Mientras que los estudios de prediabetes no reúnan los criterios básicos de fiabilidad, 
reproductibilidad y abaratamiento de costes para que puedan generalizarse a toda la 
población, es necesario intentar los diagnósticos de diabetes clínica lo más pronto 
posible. Antes de la fase de insulinodependencia podrían manifestarse trastornos 
glucémicos seguidos de un período oscilante, más o menos corto hasta la 
descompensación glucémica persistente. Por lo general, suele transcurrir poco tiempo 
entre el momento en que aparecen (son detectadas) las primeras glucemias anormales y 
el momento en que los valores marco se alcanzan. El estado de diabetes subclínica no 
puede demostrarse por determinaciones glucémicas aisladas y tampoco es de utilidad en 
estas fases la Hb glucosilada. 
 
Por todo ello, el grupo de trabajo de la diabetes infanto-juvenil (7) insiste en la 
importancia, como primer escalón, de un alto grado de sospecha diagnóstica en los 
centros de atención primaria y en la necesidad de realizaciones sistemáticas de 
glucemias capilares, búsquedas de glucosurias y cetonurias ante el mínimo síntoma 
sospechoso de diabetes: adelgazamiento, enuresis, cambios de carácter, cuadros 
asténicos y la clásica polidipsia y poliuria y establece la conducta a seguir ante una 
posible hiperglucemia repetida en diversas circunstancias. Esta conducta va a determinar 
la remisión urgente o preferencial (para poder ser estudiada) al centro especializado 
según los valores obtenidos (fig. 3).  
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PRUEBAS DE FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS BETA 
 
Interesa revisar en la actualidad cuáles son las pruebas válidas en la infancia para 
determinar el estado de reserva pancreática, sus indicaciones, protocolo de realización e 
interpretación de sus resultados. La selección específica de las mismas se hará en 
dependencia de la clínica y de lo que se quiera averiguar. Así, un test de tolerancia a la 
glucosa oral (TTGO) estará analizando el riesgo clínico de diabetes y servirá para definir el 
diagnóstico de tolerante o intolerante a la glucosa (3, 8). La prediabetes, con disfunción 
precoz de células beta, se detectará con el test de tolerancia intravenosa de glucosa 
(TTGIV), mientras que para la valoración de la reserva pancreática que queda en el niño 
en estado diabético deberá realizarse la sobrecarga de glucagón (fig. 4). 
 
TTGO 
 
Deberá efectuarse siempre en una unidad especializada, en este caso en endocrinología 
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infantil y no a nivel de centro de atención primaria como ya ha quedado citado 
anteriormente (7).  
 

 
 
Puede estar indicada para el diagnóstico de una hiperglucemia moderada entre >110 
<140 mg/dl en ayunas, o entre >140 <200 postprandial, aunque en algunos casos basta 
la prueba del desayuno para aclarar ciertos problemas transitorios: glucemia basal y a la 
hora de un desayuno habitual aunque rico en hidrato s de carbono (tabla 3). 
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Protocolo: Condiciones para la prueba (2): 
 
1. Personas que estén libres de enfermedad aguda durante al menos las dos semanas 
anteriores y que no estén tomando ninguna droga que interfiera en el metabolismo de la 
glucosa: glucocorticoides, fenotiacínicos, salicilatos, simpaticomiméticos o teofilínico. 
 
2. Los tres días anteriores a la prueba deberán seguir dieta rica en hidratos de carbono, 
200-250 g de glucosa/día. Pueden llegar a prescribirse, si es necesario, ingestas en 
forma de azúcar o dulces. Las dietas en bajo contenido en hidratos aumentan los falsos 
positivos. 
 
3. El test debe realizarse por la mañana tras 10-12 horas de ayuno. La dosis de glucosa 
será de 1,75 g/kg peso ideal, o 45 g/m2 con un máximo de 75 g (1, 6, 8). La 
concentración de la solución no debe ser superior a 125 %. 
 
4. La ingesta se realizará en 2-3 tomas seguidas y no de una sola vez para evitar 
espasmos esofágicos y el sujeto permanecerá en reposo durante la prueba. 
 
5. Se realizarán extracciones de sangre a los 0, 30, 60 Y 120 minutos para 
determinaciones de glucemia e insulinemia. 
 
 
 
Interpretación de resultados  
Es importante que cada laboratorio establezca su normalidad, ya que existen amplias 
variaciones y una cierta correlación con la edad dentro de los patrones normales tanto 
para la glucemia como para la insulinemia. En nuestros estudios sobre niños normales 
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obteníamos una glucemia basal siempre por debajo de 100 mg/dl, valores medios de 70 a 
80 mg/dl encontrándose las cifras más altas en los adolescentes. El pico máximo en la 
sobrecarga suele obtener se por lo general a los 30 minutos y en algunos casos a los 60 y 
sus valores medios no superan los 140 mg. De cualquier modo, los criterios generales 
para su interpretación quedan recogidos en la tabla 4. 
 

 

 
En cuanto a los resultados de la insulinemia existen también amplias variaciones y una 
correlación con la edad tanto en sus valores basales como a la sobrecarga (fig. 5).  
 
En nuestra experiencia sobre 10 niños con resultados de curvas de glucemia francamente 
patológicas, incluso alguno de ellos dentro del criterio de diabetes (valores superiores a 
200 en algún tiempo de la sobrecarga), 4 de ellos evolucionaron en menos de 1 año a 
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DMID y los otros 6 siguen en observación (tiempo de evolución entre 1-8 años), su estudio 
de TTGO puede observarse en la figura 6. 
 
Las insulinemias, en los que evolucionaron hacia diabetes, mostraban valores medios 
más bajos o la respuesta era muy tardía incluso a los 120 minutos de la sobrecarga (fig. 
7) sin que existieran excesivas diferencias. Un resultado normal o ligeramente anormal no 
prejuzga la evolución posterior en un caso individual. La insulinemia es demasiado 
variable y poco reproducible en el niño para ser un elemento pronóstico fiable. Los valores 
hiperglucémicos no son índices precoces y suelen preceder en muy poco tiempo, como 
mucho en 1 año, el comienzo clínico de la diabetes (8). 
 
TTGIV 
 
Deberá efectuarse, al igual que la prueba anterior, en una unidad especializada en 
endocrinología infantil. Puede resultar útil para el diagnóstico de una hiperglucemia 
moderada y estará indicada especialmente en el estudio del estado prediabético como un 
intento de objetivación de la disminución de insulinosecreción previo a la aparición de 
diabetes (tabla 5).  
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Protocolo: Condiciones para la prueba: 
 
1. Personas que estén libres de enfermedad aguda durante al menos las dos semanas 
anteriores y que no estén tomando ninguna droga que interfiera en el metabolismo de la 
glucosa. 
 
2. Los tres días anteriores a la prueba debe administrarse dieta alta en hidratos de 
carbono 200-250 g de glucosa/día si es necesario en forma de azúcar o dulces. 
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3. El test debe realizarse por la mañana tras 12 horas de ayuno. La dosis de glucosa será 
de 0,5 g/kg con un máximo de 25 g. La concentración en la perfusión no debe ser superior 
al 30 %. 
 
4. La inyección i.v. debe realizarse rápida, en 2-3 minutos previa canalización venosa. El 
niño permanecerá en reposo durante toda la prueba (1,6,8,9). 
 
5. Se extraen muestras de sangre 10 y 15 minutos antes y a los 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45 
y 60 minutos para determinaciones de glucemia e insulinemia si se realiza el estudio 
completo (8) o únicamente en los tiempos -5, 1 y 3 tras la sobrecarga para estudio de la 
secreción precoz de insulina y, en su caso, valoración de glucemia a los -5 y 10 minutos. 
 
Interpretación de resultados 
 
Valor K 
 
Para calcular la velocidad de distribución de la glucosa se asume una curva logarítmica 
de desaparición. Si se conoce la vida media, su velocidad K de desaparición (porcentaje 
por minuto) se puede calcular según la fórmula (9): 
K = In 2 / tiempo medio (en min) x 100 
 
En los sujetos normales, el valor K sobrepasa el 1,2 % por minuto (tabla 6). 
Los valores inferiores a 1 indican definitivamente diabetes, mientras que se consideran 
sospechosos los valores intermedios (Marble y Ferguson, 1985, cf. Heinze y Hall, 1992). 
 
Primera y segunda fase de la secreción de insulina 
 
La primera fase comprendería los 10 primeros minutos, mientras que el período entre 10 
hasta los 60 minutos sería la segunda fase (8). En la práctica actual y para los estudios 
llevados a cabo en la prediabetes, lo que se utiliza más habitualmente es la valoración de 
la secreción precoz de insulina a través de la suma 1 +3 (insulinemias de 1 min + 3 min 
después de la sobrecarga) (tabla VII).  
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El valor marco indicativo de una insulinopenia se situaría según los casos entre 30-50 
microU/ml para la suma 1+3. Hay que considerar, sin embargo, que la respuesta 
insulinémica precoz presenta una gran variabilidad de un sujeto a otro pero además es 
poco reproductible dentro de un mismo sujeto de un día a otro (6). Cuando el TTGIV se 
utiliza como medio para descubrir un estado prediabético, la sensibilidad suele ser 
altamente relevante pero la especificidad según algunos autores es baja, sólo el 25 % de 
los malos respondedores evolucionarían hacia diabetes (8). Además, en los niños existe 
amplia variación con la edad (9, 10). 
 
En la práctica clínica, una primera fase de la respuesta de la insulina baja es de valor 
diagnóstico cuestionable en un niño sano con células de los islotes negativas y sin 
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historia familiar de diabetes. 
 
En Zaragoza, Rodríguez Rigual efectuó un seguimiento de la insulinosecreción en 
hermanos de diabéticos HLA idénticos, mediante TTGIV. Sus resultados figuran en la 
tabla 8. Se interpreta como respuesta disminuida, según su experiencia, valores bastante 
más altos que los anteriormente especificados. 
 
 
Otras pruebas 
 
Tolbutamida (8) 
 
Estimula directamente la secreción de insulina y el péptido C. Puede resultar útil para 
diferenciar DMID en remisión y una diabetes tipo MODY. En la práctica hoy apenas se 
utiliza.  
 

 
 
 
Prueba del glucagón 
 
La respuesta plasmática de péptido e después de una inyección i. v. de glucagón se 
correlaciona con la liberación de éste tras una comida. El pico máximo suele alcanzarse a 
los 4-6 minutos de la sobrecarga. Si llegara a los 1,8 ng/ml podría indicar la ∗no 
necesidad de tratamiento insulínico+. 
 
Sería una prueba valiosa para estudiar la función residual de las células beta en 
pacientes diabéticos en período de remisión (8). 
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HIPERGLUCEMIA NO INSULINODEPENDIENTE (NID) 
Definición 
 
Existencia de una glucemia basal ligeramente elevada y valores pico en la sobrecarga 
oral que sobrepasan los valores establecidos (fig. 6) (tabla IV). 
 
Ausencia de cualquier otra anomalía tanto somática como biológica y sobre todo ninguna 
alteración de la insulinosecreción. 
 
Herencia dominante (fig. 8). 
 

 
 
 
Aspectos clínicos 
 
No hay ninguna manifestación clínica característica de diabetes. Se evidencia un 
aumento de glucemia con motivo de un examen fortuito o sistemático de la misma. Como 
consecuencia de dicho hallazgo se efectuarán secundariamente una serie de 
exploraciones complementarias dirigidas al diagnóstico. 
 
 
Aspectos biológicos 
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El TTGO es el más indicado para su diagnóstico ya que son los valores de glucemia los 
que definen el propio proceso (fig. 6) (tablas 1 a 4). Las cifras de insulinemia serán 
normales o elevadas. La respuesta precoz de insulina (1+3) valorada en el TTGIV estará 
por encima de 50 µU/mI. Pueden encontrarse hemoglobinas A1c ligeramente superiores a 
lo normal, 5-6 %. Dado la posible dificultad de diferenciar esta diabetes de la fase de 
comienzo de una diabetes tipo 1, se deben realizar además tipaje HLA, valoración de ICA 
y de AAI (anticuerpos antiinsulina). 
 
En ocasiones, el diagnóstico puede resultar difícil en ausencia de miembros afectos 
dentro de una misma familia y es la evolución la que sirve para aclarar si se trata de la 
diabetes tipo II en el niño (fig. 7) o una fase precoz de la diabetes insulinodependiente en 
la cual, además, deberán evidenciarse ICA+, AAI+ y posibilidad de disminución de la 
insulinosecreción. 
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Exploración funcional de la hipoglucemia 
 
M. GUSSINYÉ CAÑADELL, A. CARRASCOSA LEZCANO 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El mantenimiento de los niveles de glucemia dentro de unos estrechos márgenes con 
objeto fundamental de permitir un aporte continuo de glucosa a los tejidos 
glucodependientes (fundamentalmente sistema nervioso central) y la existencia de una 
ingesta discontinua de nutrientes ha obligado a desarrollar unas vías metabólicas y 
hormonales precisas para evitar la hiperglucemia en los períodos postprandiales y la 
hipoglucemia en los períodos de ayuno. 
 
Un intrincado e interrelacionado sistema constituido por el aporte de nutrientes, el hígado 
y el tejido adiposo, junto a un complejo sistema de vías metabólicas y secreción 
hormonal, son los encargados de regular la glucogenogénesis, la glucogenólisis, la 
neoglucogénesis y la lipólisis, con el objetivo final de permitir un aporte adecuado de 
nutrientes a todos los tejidos de la economía tanto en la fase postabsortiva como en la de 
ayuno (tabla 1). 
Las múltiples causas de hipoglucemia las podemos ver en la tabla 2. 
 

 
 
Nuestro objetivo en el diagnóstico de las hipoglucemias será agruparlas en grandes 
grupos etiológicos en los cuales la cuantificación plasmática y/o urinaria de las diferentes 
hormonas y metabolitos implicados en las diversas vías metabólicas de los hidrato s de 
carbono, permita realizar una orientación diagnóstica de la causa de hipoglucemia. En las 
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alteraciones enzimáticas de la diferentes vías metabólicas, la cuantificación de la 
actividad enzimática en muestras de tejidos (hígado) y/o leucocitos es obligatoria. 
Finalmente, la cuantificación del perfil de ácidos orgánicos en orina permitirá diagnosticar 
algunas metabolopatías de los aminoácidos (acidemias orgánicas) que cursan con 
hipoglucemia en 9 el período neonatal. 
 

 
 
Descartando las hipoglucemias transitorias del período neonatal, las secundarias a la 
ingesta de fármacos (insulinización excesiva en diabetes tipo 1, fundamentalmente), a la 
carencia exógena de nutrientes (malnutrición extrema) y a las metabolopatías de los 
aminoácidos (acidemias orgánicas), cinco son los grandes grupos etiológicos de la 
hipoglucemia y hacia su diagnóstico dirigiremos la exploración funcional de la 
hipoglucemia:  
 
1. Hiperinsulinismo, 
2. Déficit de cortisol y/o hormona de crecimiento, 
3. Alteraciones en las vías metabólicas de la glucogenólisis. 
4. Alteraciones en las vías metabólicas de la neoglucogénesis. 
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5. Alteraciones en las vías metabólicas de la beta oxidación de los ácidos grasos. 
 
La exploración funcional de la hipoglucemia tendrá por objeto valorar: a) la intensidad de 
la hipoglucemia y b) la respuesta de hormonas y sustratos de las diferentes vías 
metabólicas de la glucogenólisis, neoglucogénesis, lipólisis y oxidación de los ácidos 
grasos a la misma. 
 
La hipoglucemia la podemos valorar: a) en situación de hipoglucemia espontánea, que es 
la situación ideal, o b) en situación de hipoglucemia provocada. La hipoglucemia 
provocada se realiza a través del test de ayuno. 
 
 

TEST DE AYUNO 
 
El test de ayuno tiene por objeto facilitar la aparición de la hipoglucemia. Siempre se 
realizará en medio hospitalario y con monitorización y observación clínica constante. Está 
indicado en aquellas situaciones clínicas en las que se sospecha una hipoglucemia de 
cualquier etiología pero que no ha podido ser documentada previamente. Consiste en 
dejar en ayuno al niño hasta que éste presente una hipoglucemia espontánea o una 
glucemia capilar inferior a 50 mg/dl, momento en el cual se suspenderá el test. En ningún 
caso se prolongará más de 24 horas, aunque la glucemia al final de este período sea 
superior a 50 mg/dl, porque en este momento ya se habrán puesto en marcha todos los 
mecanismos hormonales y metabólicos implicados en el mantenimiento de la 
normoglucemia. La monitorización horaria de la glucemia capilar es obligada, 
particularmente en aquellas situaciones en las que sospechemos un hiperinsulinismo en 
las cuales la hipoglucemia puede ser precoz e incluso inmediata tras la ingesta de 
nutrientes. 
 
En general, en este test, y teniendo en cuenta las diversas etiologías según la edad, la 
hipoglucemia se presenta entre la 10 y la 40 hora de ayuno en período neonatal y 
lactante; entre la 60 y la 120 en la primera infancia y entre la 120 y la 240 horas de ayuno 
en el resto de edades.  
 
 

TEST DE GLUCAGÓN 
 
Este test prácticamente no está indicado en el estudio de la hipoglucemia. Únicamente 
podría realizarse en aquellas raras situaciones clínicas en las que existiendo una 
hipoglucemia junto a una inhibición de la neoglucogénesis y lipólisis, el cociente 
glucemia/insulinemia no fuese indicativo de hiperinsulinismo (véase más adelante). La 
administración endovenosa de glucagón a dosis de 0,05 mg/kg peso (dosis máxima 1 
mg) y la cuantificación plasmática del péptido C en los tiempos cero y a los 6 minutos nos 
indicará la existencia de un hiperinsulinismo cuando los valores de péptido e a los 6 
minutos sea el triple o más de los valores basales. 
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El test de glucagón (0,05 mg/kg peso intramuscular), valorando la respuesta glucémica en 
los tiempos 0, 10, 20, 30 Y 60 minutos postinyección, se ha utilizado también para realizar 
un diagnóstico diferencial entre la glucogenosis tipo I y las glucogenosis por déficit de los 
enzimas derramificantes. Este test se realiza tras 1 a 4 horas de ayuno, dependiendo de 
la edad del niño (1 hora en el lactante y 4 horas en el niño mayor). En la glucogenosis tipo 
I, la glucemia permanece inalterada o incluso desciende, mientras que en los otros tipos 
de glucogenosis la glucemia se incrementa en valores superiores al 50 % del valor basal 
a los tiempos 20 y 30 minutos. En la glucogenosis tipo I este test puede desencadenar 
una acidosis láctica. El poder cuantificar el ácido láctico plasmático ha desplazado 
actualmente la utilidad de este test (tabla 3). 
 
 

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA METABÓLICA y HORMONAL A LA 
HIPOGLUCEMIA 

 
Tanto en situación de hipoglucemia espontánea como de hipoglucemia provocada 
durante el test de ayuno, se realizará extracción de sangre en el momento de la 
hipoglucemia y recogida de orina durante las cuatro horas siguientes a la hipoglucemia, 
con objeto de valorar la respuesta metabólica y hormonal a la hipoglucemia y realizar un 
diagnóstico etiológico de la misma. 
Los parámetros a valorar serán los siguientes: 
 
a) En plasma: Glucemia, insulina, cortisol, hormona de crecimiento, ácido láctico, beta 
hidroxibutírico, ácidos grasos libres, triglicéridos y alanina. La cantidad total de sangre 
necesaria para estas determinaciones es de unos 15 cc, cantidad excesiva en el período 
neonatal. En el recién nacido, la toma de unos 5 cc de sangre es más adecuada y 
permite valorar glucosa, insulina, cortisol, beta hidroxibutírico, ácido láctico y triglicéridos. 
 
b) En orina: Ácidos orgánicos. La orina se recogerá en recipiente adecuado, 
congelándose inmediatamente tras su emisión a Β201 C. 
Los valores normales de estos parámetros están reflejados en la tabla 4.  
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La valoración conjunta de todos estos parámetros nos permitirá clasificar la hipoglucemia 
en uno de los siguientes grupos diagnósticos (fig. 1 y tabla 3): 
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1) Hiperinsulinismo 
 
a) Cociente glucemia insulinemia < 3. 
b) Cortisol y hormona de crecimiento en plasma, normales. 
e) Beta hidroxibutírico, triglicéridos y ácidos grasos en plasma, disminuidos (lipólisis 
inhibida). 
d) Alaninemia, disminuida (neoglucogénesis inhibida). 
 
La única causa de hipoglucemia en la cual la lipólisis y la neoglucogénesis están 
simultáneamente inhibidas es el hiperinsulinismo. La cuantificación del péptido C 
plasmático, tras estimulación con glucagón, raramente está indicada en el diagnóstico del 
hiperinsulinismo (véase más arriba).  
 
 
2) Déficit de hormonas de contrarregulación: cortisol y/o hormona de crecimiento 
 
a) Cociente glucemia insulinemia > 5. 
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b) Cortisol y/o hormona de crecimiento en plasma, disminuidos. 
e) Beta hidroxibutírico, triglicéridos y ácidos grasos en plasma, elevados. 
d) Alaninemia, disminuida en el déficit de cortisol. 
 
Este tipo de respuesta metabólica y hormonal se presenta en los cuadros de 
panhipopituitarismo congénito y en la insuficiencia suprarrenal. 
 
 
3) Alteraciones de las vías metabólicas de la glucogenólisis (glucogenosis) 
 
a) Cociente glucemia insulinemia > 5. 
b) Cortisol y/o hormona de crecimiento en plasma, elevados. 
e) Triglicéridos y ácidos grasos en plasma, elevados. 
d) Alaninemia, elevada. 
e) Beta hidroxibutírico plasmático, ligeramente elevado en la glucogenosis tipo I y muy 
elevado en los otros tipos de glucogenosis. 
f) Ácido láctico plasmático, elevado en la glucogenosis tipo I. 
 
El diagnóstico etiológico de cada tipo de glucogenosis requiere la determinación de la 
actividad enzimática en muestras de tejidos (hígado en el tipo I) y/o leucocitos. 
 
 
4) Alteraciones de las vías metabólicas de la neoglucogénesis 
 
a) Cociente glucemia insulinemia > 5. 
b) Cortisol y/o hormona de crecimiento en plasma, elevados. 
e) Beta hidroxibutírico, triglicéridos y ácidos grasos en plasma, elevados. 
d) Alaninemia, disminuida. 
e) Ácido láctico plasmático normal (en la hipoglucemia cetogénica) o elevado (en el déficit 
de fructosa 1-6-difosfatasa, en el déficit de fosfoenolpiruvato carboxiquinasa y en el déficit 
de fructosa-1-fosfato aldolasa).  
 
La inmensa mayoría de hipoglucemias con este perfil de respuesta metabólica y 
hormonal corresponde a las llamadas hipoglucemias cetogénicas que se presentan tras 
períodos de ayuno prolongado, que se autolimitan en el niño mayor y que cursan siempre 
con ácido láctico plasmático normal. . 
 
En el resto de entidades que cursan con ácido láctico elevado en plasma en situación de 
hipoglucemia, es necesaria la valoración de la actividad enzimática en leucocito s para 
realizar el diagnóstico. 
 
 
5) Alteraciones en las vías metabólicas de la beta oxidación de los ácidos grasos: 
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a) Cociente glucemia insulinemia > 5. 
b) Cortisol y hormona de crecimiento en plasma, elevados. 
e) Beta hidroxibutírico plasmático, disminuido. 
d) Triglicéridos y ácidos grasos en plasma, elevados. 
e) Alaninemia, elevada. 
f) Ácido láctico plasmático, normal o elevado. 
g) Perfil de ácidos orgánicos en orina, alterado. 
 
En las hipoglucemias con este tipo de respuesta metabólico hormonal, el perfil de ácidos 
orgánicos en orina nos aproxima al diagnóstico etiológico. La determinación de la 
actividad enzimática en leucocitos nos confirma el diagnóstico. 
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Exploración de la función hipotálamo-hipófiso-tiroidea 
 
ESTEBAN MAYAYO DEHESA 
 
 
 

EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-TIROIDES 
 
Fisiología 
 
El eje hipotálamo-hipófisis-tiroides se representa gráficamente en la figura 1. La hormona 
hipotalámica liberadora de tirotropina (TRH), que es un tripéptido que se almacena en la 
eminencia media del hipotálamo desde la que se segrega al sistema venoso portal 
hipofisario, estimula la secreción de la hormona hipofisaria estimulante del tiroides (TSH), 
al fijarse específicamente a los receptores de la membrana hipofisaria y activar el sistema 
adenilciclasa y producir una exocitosis de los gránulos que contienen TSH. La TSH, que 
está compuesta por dos subunidades alfa y beta, activa a su vez el sistema adenilciclasa 
al unirse a sus receptores de la glándula tiroides y regula la síntesis y liberación de las 
hormonas tiroideas tetrayodotironina (T4) Y triyodotironina (T3) a la circulación periférica. 
La síntesis de hormonas tiroideas en la glándula tiroides se realiza siguiendo varias 
etapas: atrapamiento del yodo, síntesis de tiroglobulina, organificación del yoduro e 
hidrólisis de la tiroglobulina. La tiroglobulina (TG) es la proteína precursora y de 
almacenaje de la síntesis de hormonas tiroideas dentro de la glándula tiroides. El 80 % de 
la T3 se deriva de la conversión extratiroidea de T 4 por monodeyodinación en tejidos 
periféricos; el resto se segrega por la glándula tiroides. La T4 se convierte también en 
pequeñas cantidades de T3 inversa (rT3). 
 
Las hormonas tiroideas T3 Y T4 están unidas reversiblemente en sangre a proteínas 
transportadoras, principalmente globulinas fijadoras de tiroxina (TBG) y en menor 
proporción a prealbúminas fijadoras de tiroxina (TBPA) y albúmina. 
 
La T4 libre (FT4) y la T3 libre (FT3) son las formas metabólicas activas y son los mejores 
indicadores del estado de las hormonas tiroideas. La FT4 se aproxima al 0,03 % de la T4 
total y la FT3 al 0,3 % de la T3 total. 
 
En el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides existe un mecanismo de ∗feed back+ o de 
retroalimentación autorregulado. Tanto T3 y T4 séricas como sus fracciones libres ejercen 
un efecto de retroalimentación inhibitoria sobre la secreción hipofisaria de TSH y sobre la 
liberación de TSH mediada por la TRH hipotalámica (fig. 1); en base a este mecanismo, 
cuando se produce un hipotiroidismo primario y disminuyen las concentraciones séricas 
de T 3 Y T 4, se eleva secundariamente la tasa plasmática de TSH al perderse la acción 
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inhibitoria de las hormonas tiroideas. 
Determinaciones hormonales 
 
Actualmente, la mayoría de las hormonas y proteínas que intervienen en el eje 
hipotálamo-hipófisis-tiroides pueden ser medidas en suero por radioinmunoensayo (RIA) 
o por métodos radioinmunométricos (IRMA). 
 
Tiroxina total (T4): Dado que el 99 % de la T4 total está ligada a proteínas, la mayoría a 
TBG, hay que medida conjuntamente con la TBG, ya que si existe una elevación o 
disminución de la TBG da lugar a resultados erróneos de la T 4 total. 
 
TBG: Esta glucoproteína, la principal proteína transportadora de hormonas tiroideas en 
sangre, no indica el estado de la función tiroidea. Su concentración puede verse alterada 
por factores genéticos: Niveles aumentados o disminuidos pueden heredarse con rasgo 
ligado al cromosoma X. Además de las alteraciones congénitas, pueden producirse 
alteraciones adquiridas: descenso por pérdida de proteínas, síndrome nefrótico, 
enfermedades severas crónicas y tratamientos con andrógenos, salicilatos y 
difenilhidantoína. Puede aumentarse en el tratamiento con estrógenos y anticonceptivos. 
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T4 libre: Es el mejor indicador de la disponibilidad de hormonas para los tejidos 
periféricos, ya que es independiente de la concentración de TBG, es fisiológicamente 
activa y regula la secreción de TSH. Su nivel se corresponde estrechamente con el estado 
tiroideo. Es el parámetro idóneo para medir la T4, ya que es un indicador exacto. 
Actualmente se utilizan técnicas de segunda generación, mediante análogos de T4 en un 
inmunoensayo competitivo. 
 
T3 total y T3 libre: El 80 % de la T3 proviene de la T4 por monodeyodinación en tejidos 
periféricos; el resto se segrega por la glándula tiroides. Dado que solamente el 0,3 % de 
la T3 total es T3 libre en plasma, no se suele medir rutinariamente. Conviene tener en 
consideración a la hora de interpretar los resultados que se puede alterar la conversión 
periférica de T4 a T3 en varias circunstancias como son enfermedades no tiro ideas y 
drogas como amiodarona, propanolol y carbamacepina. La determinación de la 
concentración plasmática de T3 tiene poco interés en el diagnóstico del hipotiroidismo, al 
contrario de lo que ocurre en el hipertiroidismo. 
 
rT3: La triiodotironina inversa es un derivado metabólicamente inactivo de la tiroxina que 
se forma preferentemente en la periferia como consecuencia de la monodesyodación del 
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anillo interno de la T4. 
 
TSH: La medición de su concentración plasmática se ha convertido en la piedra angular 
en la evaluación del estado funcional tiroideo en pediatría. 
Toda alteración de T4 L Y T3 L da lugar a cambios en la concentración de TSH. Hay una 
correlación logarítmica entre los niveles séricos de TSH y FT4. 
 
Su determinación tiene más valor que la FT4 en cualquier disfunción de la propia glándula 
tiroides. El nivel sérico de TSH está siempre característicamente elevado en el 
hipotiroidismo primario debido a la reducción del estímulo de retroalimentación por parte 
de las hormonas tiroideas. Un aumento de la concentración sérica de TSH es un 
indicador precoz (se eleva antes de que desciendan los niveles de T4) y sensible de 
reserva tiroidea disminuida. 
 
Actualmente se dispone de tres variedades de análisis de TSH: Un RIA estándar; un RIA 
de alta sensibilidad de segunda generación, que es sensible a concentraciones de 0,1-0,3 
µU/mI, y técnicas de tercera generación utilizando ensayos inmunométricos que utilizan 
habitualmente uno o más anticuerpos monoclonales con alta especificidad para la 
molécula de TSH, que pueden medir concentraciones de 0,005 µU/mI. Estas técnicas 
ultrasensibles son necesarias para la valoración del estado eutiroideo en el control 
evolutivo del hipotiroidismo. 
 
Tiroglobulina (TG): Es una glucoproteína de peso molecular alto que se almacena en el 
coloide extracelular dentro de la glándula tiroidea. En condiciones normales sólo están 
presentes en sangre pequeñas cantidades de TG, por lo que sus niveles son apenas 
medibles incluso con métodos RIA sensibles. Aporta información sobre el grado de 
actividad tiroidea y sobre la integridad de las células tiroideas. 
 
Variaciones de las concentraciones hormonales con la edad 
 
En pediatría existe la dificultad para el diagnóstico de que las concentraciones 
hormonales normales varían mucho con la edad tal como se puede comprobar en la tabla 
1. Dicha circunstancia hay que tenerla siempre en consideración. La T4 total, que tiene 
valores similares en suero materno y sangre de cordón, aumenta alcanzando el máximo a 
los 3 días de vida y disminuye lentamente durante la primera semana, manteniéndose 
entre 1 y 4 semanas en una tasa media de 12,7 µg/dl (edad en que se suele realizar la 
confirmación diagnóstica de los casos detectados por screening neonatal), permanece 
por encima de los valores adultos durante la edad prepuberal y disminuye gradualmente 
al comienzo de la pubertad. La T4 libre sigue una evolución paralela a la de la T4 total, 
aumenta al valor máximo a los 2-3 días de vida y poco después disminuye alcanzando los 
niveles del nacimiento a los 2 meses de edad, y permanecen por encima del rango 
normal del adulto durante la infancia y durante la niñez. La TSH, que está más elevada en 
sangre de cordón que en sangre materna, aumenta bruscamente tras el nacimiento, 
alcanzando un nivel máximo a los 30 minutos para disminuir rápidamente durante las 
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primeras 24 horas y más lentamente durante las siguientes 48 horas hasta alcanzar los 
niveles normales del adulto. Las concentraciones plasmáticas de TG, más altas en 
sangre de cordón que en sangre materna, aumentan ligeramente tras el nacimiento 
durante unos días y disminuyen progresivamente durante los primeros meses de vida (1). 
 

 
 
A pesar de que existen intervalos de normalidad en las diferentes edades infantiles, 
existen discrepancias entre los distintos autores, metodología utilizada y laboratorios que 
hacen necesario establecer los valores propios. 
 
 
 
 
 

HIPOTIROIDISMO 
 
Concepto 
 
Es la situación resultante de una disminución de la actividad biológica de las hormonas 
tiroideas por disminución de la producción hormonal a nivel tiroideo o a nivel hipotálamo-
hipofisario, o por resistencia a la acción. 
 
Etiología 
 
La clasificación etiológica se relaciona en la tabla 2. 
Las alteraciones que pueden dar lugar a hipotiroidismo pueden estar localizadas en tres 
niveles anatómicos: Hipotálamo (hipotiroidismo terciario), hipófisis (hipotiroidismo 
secundario) y glándula tiroides (hipotiroidismo primario). A su vez, estos trastornos 
pueden ser congénitos o adquiridos y transitorios o permanentes. 
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El hipotiroidismo hipotálamo-hipofisario congénito es poco frecuente. 
Su prevalencia es de 1 caso por cada 50.000-150.000 recién nacidos. Se han descrito 
casos esporádicos de déficit de TRH, pero no casos familiares. Por el contrario, se han 
descrito casos familiares de déficit de TSH, además de esporádicos: déficit aislado de 
TSH, panhipopituitarimo (autosómico recesivo y ligado al cromosoma X), agenesia 
hipofisaria familiar. En general, la sintomatología clínica es moderada, predominando el 
retraso de crecimiento y de la maduración ósea. La hipoglucemia en el recién nacido a 
término sugiere déficit de ACTH y/o GH. No suele producir retraso mental. 
 
El hipotiroidismo congénito primario permanente está producido por las disgenesias 
tiroideas y por dishormonogénesis. La prevalencia es de 1/3.000-1/4.000 RN. 
 
Las disgenesias tiroideas (agenesia, hipoplasia y ectopia) corresponden a alteraciones en 
el desarrollo de la glándula tiroides. Constituyen la causa  
más frecuente de hipotiroidismo congénito primario permanente (85-90 %). 
La frecuencia de una u otra forma varía en las distintas series, siendo la hipoplasia 
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excepcional. No se conocen las causas; se han invocado causas infecciosas, genéticas y 
autoinmunes (bloqueantes del crecimiento tiroideo (TGII). El déficit de yodo también 
puede producidas (2, 3, 4, 5, 6). 
 
Las dishormonogénesis son defectos congénitos de la síntesis de hormonas tiroideas. 
Representan el 10-15 % de los casos. Son hereditarios y se transmiten habitualmente con 
rasgo autosómico recesivo. El trastorno más frecuente es el defecto de la organificación 
del yoduro, descrito por Stambury en 1950. Se debe al déficit del enzima tiroperoxidasa 
(TPO). El gen TPO ha sido mapeado en el cromosoma 2; se han descrito las primeras 
mutaciones (7). El defecto en la síntesis y secreción de tiroglobulina (TG) es el segundo 
defecto más frecuente. Se estima una prevalencia de 1 caso por cada 40.000 recién 
nacidos. Se han comunicado 92 pacientes con incidencia familiar en el 50 %, siguiendo 
un patrón de herencia autosómico recesiva (8). Constituyen un grupo heterogéneo de 
anomalías que pueden ser cuantitativas y cualitativas. La causa del defecto puede 
deberse a una mutación del gen TG localizado en el cromosoma 8, o a una TG 
hiposializada por actividad sialiltransferasa que puede producir una estructura defectuosa 
de la proteína y varias alteraciones de la capacidad funcional de la TG (8). El defecto de la 
captación-transporte de yodo es un trastorno poco frecuente. Se ha encontrado una 
incidencia familiar en 10 de 22 y consanguinidad en 6 de 21 casos. Se sugiere herencia 
autosómico recesiva. No se conoce el mecanismo bioquímico exacto ni el defecto 
molecular de este trastorno. Podría ser un defecto de una proteína simple específica (7). 
La insensibilidad a la TSH, descrita por Stambury en 1968, es un trastorno excepcional. 
Se han comunicado cinco casos (9). La posible patogenia incluye: mutación del gen 
receptor de TSH codificado en el cromosoma 14, anomalías en el factor regulador de la 
transcripción, molécula de TSH defectuosa, anomalías en la proteína de unión GTP y/o 
inhibición de la acción del AmPcíclico. El déficit de yodo tirosina deyodinasa, aunque no 
está directamente asociado en la producción o secreción anormal, la pérdida de yodo por 
la orina, vía yodotirosinas, conduce a hipotiroidismo. No ha sido clasificada la localización 
exacta de esta deyodinasa, aunque se han descrito alteraciones tanto a nivel del sistema 
de deyodinación tiroidea como periférica (7, 10). 
 
El síndrome de resistencia generalizada a las hormonas tiroideas puede producir 
situaciones de hipotiroidismo por defecto en el sitio de acción hormonal o a nivel del 
receptor, produciéndose una pérdida total o parcial de respuesta de los tejidos a la 
hormona tiroidea endógena o exógena. Fue descrito por Refetoff en 1967. Se han 
comunicado 296 pacientes correspondientes a 98 familias. El 35 % de los casos se 
diagnosticaron antes de los 10 años. El trastorno parece ser congénito y puede tener 
carácter hereditario; sólo en 14 familias la incidencia fue esporádica; en todos los casos 
excepto en el primero comunicado, en que siguió un patrón de herencia autosómico 
recesiva por delección completa del gen TRbeta localizado en el cromosoma 3, en el 
resto la herencia es autosómico dominante. Se han encontrado mutaciones diversas del 
gen TRbeta (11). 
 
El hipotiroidismo congénito primario transitorio es una hipofunción tiroidea que se 
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normaliza en un período de tiempo variable en función de la etiología y de la intensidad 
del trastorno. Se ha identificado mejor desde la puesta en marcha de los programas de 
∗screening+ neonatal sistemático. Suele manifestarse 1-2 semanas tras el nacimiento. 
Se relaciona con la inmadurez del desarrollo sobre todo de la glándula tiroides y por ello 
se presenta con más frecuencia en niños prematuros y cuanto mayor es la prematuridad. 
 
Las causas pueden ser: yatrógenas, déficit de yodo o inmunológicas. La yatrogenia puede 
producirse por el exceso de yodo o por drogas antitiroideas administrados a la madre. El 
exceso de yodo por utilización de productos yodados tanto en la madre como en el recién 
nacido puede dar lugar al efecto ∗Wolf Chaikoff+ consistente en la inhibición de la 
yodación de la tiroglobulina y disminución de la síntesis de hormonas tiroideas (12). Las 
fuentes de yodo pueden ser diversas: ingestión materna de yoduro potásico, utilización 
prenatal y postnatal de povidona yodada como desinfectante, uso de contrastes 
radiológicos conteniendo yodo utilizado prenatalmente (amniofetografía) o 
postnatalmente. El tiroides del recién nacido es más sensible al exceso de yodo que el de 
los niños mayores y especialmente el de los niños prematuros, bien por su inmadurez o 
por un estado previo de deficiencia de yodo (13). El déficit de yodo es otra causa de 
hipotiroidismo transitorio. La prevalencia del hipotiroidismo transitorio varía 
geográficamente en relación a la ingesta de yodo. Recientemente se ha demostrado que 
la mayoría de los niños prematuros alimentados con fórmula están en situación de déficit 
de yodo (13). El hipotiroidismo transitorio de causa inmunológica se produce por paso 
transplacentario de anticuerpo s antitiroideos maternos por enfermedad auto inmune 
materna: anticuerpo s antitiroideos (antitiroglobulina y antimicrosomales) y anticuerpo s 
bloqueantes del receptor. Es la causa más frecuente en Estados Unidos y Japón (3, 4, 5). 
 
En el hipotiroidismo primario adquirido la causa más frecuente es el déficit de yodo. El 
niño y el adolescente se adaptan peor que el adulto al déficit de yodo, produciéndose una 
aceleración más intensa de las etapas de la cinética del yodo. En estas edades, el bocio, 
lejos de constituir un mecanismo de adaptación óptimo, constituye un efecto secundario 
desfavorable. En los niños se produce una disminución de la concentración sérica de T4 
progresiva con la edad y paradójicamente las concentraciones plasmáticas de TSH son 
más elevadas en los niños más jóvenes (14). La tiroiditis linfocitaria crónica o tiroiditis de 
Hashimoto, de naturaleza autoinmune, es la causa más frecuente de bocio esporádico en 
el niño y en el adolescente. Es raro antes de los 5 años de edad y su prevalencia 
aumenta entre los 11 y los 18 años. La radioterapia en el cuello por diversos procesos 
malignos produce disfunción tiroidea cuando la dosis supera los 10-20 Gg en los 2 años 
siguientes a la irradiación. El tratamiento con yodo radiactivo produce hipotiroidismo. El 
hipotiroidismo por exceso de yodo es relativamente frecuente en pediatría y puede estar 
causado por fármacos conteniendo yodo, contrastes radiológicos yodados, desinfectantes 
de la piel, etc. 
 
 

METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL HIPOTIROIDISMO 
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Pruebas que determinan el estado hipofuncional 
 
Las determinaciones que hay que realizar de primera intención y que informan del estado 
hipofuncional son la concentración sérica de T4 total, actualmente mejor de T4 libre, y de 
TSH. 
 
El nivel de T4 está disminuido habitualmente en el hipotiroidismo de cualquier etiología y 
nivel. La concentración plasmática de TSH depende del nivel de afectación del eje 
hipotálamo-hipófisis-tiroides. Así, mientras que en el hipotiroidismo primario está siempre 
elevada, en el hipotiroidismo hipotálamo-hipofisario está descendida o normal. 
 
 
Pruebas que establecen la alteración del nivel anatómico o estudian el eje 
hipotálamo-hipófisis-tiroides 
 
1. TSH basal: Es suficiente para el diagnóstico del hipotiroidismo primario. Como hemos 
referido, su nivel sérico está siempre elevado en el hipotiroidismo localizado en la propia 
glándula tiroides. 
 
2. Test de TRH: Consiste en administrar un bolus de 200 µg de TRH sintética o 5-7 µg/kg 
por vía intravenosa y extracción de sangre para determinar el nivel sérico de TSH a los O, 
20, 40 Y 60 minutos tras la inyección. Normalmente se produce un aumento de TSH a los 
2-5 minutos, alcanzando el máximo valor a los 20-30 minutos. Inmediatamente después 
se produce una disminución progresiva, volviendo a los valores basales a las 2-3 horas de 
la inyección. Habitualmente se utiliza para valorar la respuesta hipofisaria y realizar el 
diagnóstico diferencial entre el hipotirodismo hipotálamico o terciario y el hipotiroidismo 
hipofisario o secundario. En el hipotiroidismo secundario no se obtiene respuesta de TSH. 
Por el contrario, en el hipotiroidismo terciario se obtiene respuesta sostenida o diferida en 
la que el nivel sérico de TSH a los 60 minutos es más alto que el obtenido a los 20 
minutos. 
 
En el hipotiroidismo primario hay una respuesta exagerada de TSH a TRH. Habitualmente 
no es necesario realizar el test de TRH para el diagnóstico del hipotiroidismo primario 
debido a que los niveles basales elevados de TSH aportan evidencia adecuada para la 
confirmación del diagnóstico y, además, se correlacionan muy bien con la respuesta. No 
obstante, puede resultar útil, en caso de duda, en el diagnóstico del hipotiroidismo 
primario compensado (T4 normal, TSH basal discretamente elevada).  
 
 
Exámenes que estudian la etiología 
 
1. La ecografía tiroidea permite ver el tamaño y características morfológicas de la glándula 
tiroides. En el recién nacido tiene todavía limitaciones técnicas, especialmente en la 
detección de las ectopias. 
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2. La gammagrafía tiroidea se realiza preferentemente con I123 y si no se dispone de dicho 
radioisótopo TC99 ya que la vida media y la dosis radiactiva es menor que la del I131. La 
gammagrafía tiroidea se utiliza para diagnosticar la existencia o no de glándula tiroidea, 
para localizar las ectopias y para analizar la estructura del tiroides. No obstante, puede 
dar lugar a falsos negativos: En la dishormonogénesis por defecto de captación-transporte 
la gammagrafía no detecta glándula tiroides mientras que la ecografía la visualiza. En los 
hipotiroidismos transitorios por paso transplacentario de anticuerpos TBII pueden darse 
∗falsas agenesias+ que pueden persistir hasta 3 años. En nuestra experiencia existen 
casos de agenesia gammagráfica con niveles detectables de tiroglobulina que indica la 
existencia de tejido tiroideo no detectado por la gammagrafía. 
 
El estudio del nivel sérico de tiroglobulina sirve de ayuda en el diagnóstico etiológico. 
Puede ser normal o estar elevado en las ectopias, aunque no se conoce el mecanismo 
exacto de tal elevación: aumento de TSH circulante, aclaramiento disminuido o, lo que 
parece más probable, producción de una secreción anómala por el tejido tiroideo 
displásico. En las dishormonogénesis la concentración plasmática de TG varía en 
dependencia del defecto: disminuida en la insensibilidad a la TSH y en el defecto de 
síntesis de TG y aumentada en el resto de trastornos. En el hipotiroidismo transitorio la 
hemos encontrado siempre aumentada. 
 
 
3. Anticuerpos antitiroideos. 
Se miden por RIA. Se consideran positivos por encima de 1/100. Su determinación es la 
piedra angular para el diagnóstico de la tiroiditis de Hashimoto cuando se encuentran 
elevados los anticuerpo s clásicos: antimicrosomales y antitiroglobulina. Los anticuerpos 
antimicrosomales son más sensibles que los anticuerpos antitiroglobulina, ya que los 
primeros se elevan en el 99 % de los casos y los segundos en el 36 %. Actualmente se 
tiende a medir los anticuerpos antiperoxidasa en lugar de los anticuerpos 
antimicrosomales debido a su mayor sensibilidad. 
 
Otros anticuerpos que pueden estudiarse, aunque no de forma rutinaria, son anticuerpos 
bloqueantes de la unión de la TSH al receptor (TBII o TRab) y los anticuerpos inhibidores 
del crecimiento tiroideo (TGII) implicados en la etiopatogenia del hipotiroidismo primario.  
 
4. Yodo urinario. 
La medida de la excreción del yodo en orina es útil para confirmar el diagnóstico del 
hipotiroidismo producido por déficit o por exceso de yodo. 
 
5. Estudios especiales para el diagnóstico diferencial de las dishormonogénesis. 
Se trata de estudios que no se suelen realizar rutinariamente, salvo la determinación de 
tiroglobulina plasmática, porque en la práctica clínica habitual todo hipotiroidismo 
congénito permanece con tiroides in situ es una dishormonogénesis, el tratamiento 
sustitutivo con L tiroxina es igual para cada tipo, así corno el consejo genético. No 
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obstante, se está recomendando en la actualidad profundizar en este diagnóstico 
diferencial. En la tabla 3 se relacionan los estudios a realizar y en la tabla 4 se resumen 
los datos más importantes para el diagnóstico diferencial de los diversos defectos. 
 
La captación de I123 es el primer estudio a realizar. Actualmente queda restringido para el 
estudio de la dishormonogénesis. El I123 es el radioisótopo de elección en niños ya que 
reduce al máximo la dosis de radiación del tiroides, su energía de rayos gamma es casi 
ideal para la visualización y permite el estudio de la incorporación del yodo en la síntesis 
de hormona tiroidea. Se pueden realizar tres tipos de captación: a) Muy precoz: 3-20 
minutos: mide el mecanismo de atrapamiento del yodo; b) Precoz: 2-6 horas: mide 
atrapamiento y organificación, y c) Tardía: 24 horas: mide la organificación y la liberación 
del yodo orgánico. Los valores normales son: 24 horas: 15-30 %; 6 horas: 50 % de la 
captación a las 24 horas; 2 horas: 25 % de la captación a las 24 horas (1). La captación 
está disminuida en los defectos de captación o atrapamiento obviamente y en la 
insensibilidad a la TSH y está aumentada en el defecto de síntesis de tiroglobulina y en el 
defecto de organificación. 
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En el defecto de organificación el tiroides capta el radioisótopo pero no se produce 
organificación. Para su identificación se realiza a continuación el test de descarga con 
perclorato: El ión perclorato compite con el yoduro en el atrapamiento. Se administran 10 
mg/kg o 250 mg/m2 de perclorato potásico oral 60-120 minutos después de la 
administración de una dosis trazadora de I123. El perclorato bloquea o inhibe 
rápidamente el atrapamiento del yoduro, con el resultado de que la captación del yodo 
radiactivo alcanza un valor meseta a los 5-10 minutos. Normalmente, el yodo intracelular 
se oxida y organifica rápidamente; sin embargo, si existe un defecto de organificación, el 
yodo intracelular no organificado (inorgánico) se escapa de la glándula, es decir, se 
produce una descarga de perclorato. El test se considera positivo cuando se produce una 
descarga del 10 % del yodo radiactivo total de la glándula medida en el momento de la 
administración del perclorato. Es positivo también en pacientes con bocio inducido por 
yoduro, tras la administración de bociógenos o terapia con yodo radiactivo, y en el 
síndrome de Pendred. 
 
El diagnóstico de insensibilidad a fa TSH se acepta si el paciente tiene hipotiroidismo sin 
bocio, el nivel de TSH está elevado y su bioactividad intacta. La respuesta de la glándula 
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a la TSH está disminuida. Se ha comunicado falta de respuesta de la T3 sérica en el test 
de TRH a pesar de los niveles de TSH en los dos últimos pacientes comunicados (9). La 
captación de I123 o TC99 está disminuida. Los estudios del receptor de TSH no están 
restringidos de tejido tiroideo y es posible la investigación del ADN en leucocitos. 
Experimentos de coexpresión de los gene s del paciente de la TSH y del receptor 
permiten estudiar la acción de la TSH in vitro (7). 
 
Los hallazgos de laboratorio en los defectos de captación-transporte del yodo son los 
típicos del hipotiroidismo primario (niveles bajos de T4 y elevados de TSH) en ausencia 
de anticuerpos antitiroideos. La concentración plasmática de tiroglobulina está elevada. 
La captación de I123 o TC99 está disminuida debido a que la glándula tiroides no puede 
concentrar el isótopo. Dado que el defecto se produce también en la glándula salivar, el 
estudio de la captación de I123 o TC99 en la glándula salivar sirve como test diagnóstico 
sensible y fiable; este test se realiza recogiendo saliva y suero aproximadamente 1-2 
horas después de administrar una dosis de radioisótopo: en sujetos normales el cociente 
saliva/suero está por encima de 20:1, mientras que en los pacientes afectados por este 
trastorno está por debajo de 10. Es muy característica la discrepancia entre la ecografía 
que visualiza el tiroides y la gammagrafía que no lo detecta; este signo acompañado de 
niveles séricos elevados de TG podrían identificar precozmente este trastorno tras su 
detección por screening neonatal (15). 
 
En el diagnóstico del defecto de organificación del yoduro tiene gran valor, aunque 
limitado, el test de descarga de perclorato en el que se observa una descarga precoz (> 
50 % a las 2 horas) del I123 administrado. Sirve de ayuda la detección de niveles 
plasmáticos elevados de tiroglobulina. Los estudios en tejido tiroideo han mostrado 
disminución del contenido de yodo (<100 µmg/g de tejido), ausencia o disminución del 
yodo orgánico y actividad deyodinante baja en células intactas (en capa de 
homogeneizado) (10). 
 
En el defecto en la síntesis y secreción de tiroglobulina (TG) se ha encontrado, en los 
pacientes con este defecto, excreción yodada de bajo peso molecular (LOMWIOD) que 
probablemente representa el producto resultante de las yodoproteínas anormales 
generadas en la glándula tiroides. Normalmente se excretan en una proporción menor del 
5 % (16). La concentración plasmática de TG es baja en los déficit cuantitativos. En los 
déficit cualitativos es normal o incluso puede estar elevada. El test de TSH bovina ayuda 
en el diagnóstico diferencial entre déficit cuantitativos y cualitativos: los primeros tienen 
niveles bajos o indetectables de TG que no se incrementan 48 horas después de la 
inyección de 10 UI de TSH, mientras que los segundos tienen niveles de TG en suero 
medibles o elevados y se incrementan tras TSH (8). La captación de I123 está 
aumentada. Además, dado que se activa también el sistema tiroperoxidasa se produce 
una incorporación aumentada del yodo en la proteína y al no estar disponible la 
tiroglobulina se yodan y segregan otras proteínas como la albúmina, generándose 
yodotirosinas y yodohistidina. El test de descarga de perclorato es generalmente negativo, 
aunque en niños pequeños puede ser positivo, ya que la yodación de proteínas en suero 
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no está tan intensamente activada. Se han realizado estudios bioquímicos en tejido 
tiroideo previamente marcado con I123. En pacientes con déficit cuantitativos se ha 
observado ausencia del pico de TG identificándose en cambio un gran pico de albúmina 
anormal precediendo al pico de hemoglobina. Este patrón de ausencia de TG puede 
confirmarse por RIA al encontrarse un contenido de TG en tejido inferior a 0,5 mg/g (rango 
normal 50-90 mg/g) (8). En sujetos con estructura anormal de TG se produce un 
acoplamiento alterado de yodotirosinas y, en consecuencia, una reducción de 
yodotironinas T3 y T4. Mediante métodos bioquímicos en extractos tiroideos se ha puesto 
de manifiesto que todo el yodo de la molécula de TG es MIT y DIT. 
 
En el déficit de yodotirosina deyodinasa inyectando DIT marcada por vía i.m. o i.v. y 
recogiendo la orina a intervalos de 1 hora, se puede demostrar mediante cromatografía la 
pérdida incrementada de yodo como DIT o MIT. En los pacientes con este defecto existe 
un 80 % de radiactividad de las yodotirosinas, mientras que en sujetos normales existe 
menos del 5 %. También se puede medir DIT en suero por RIA y en orina, tras 
inmunoprecipitación de la orina, cuya excreción está considerablemente aumentada. La 
demostración del defecto requiere que el tratamiento con yodo sea suficiente para 
restablecer el eutiroidismo (7, 10, 17). 
 
6. Diagnóstico del síndrome de resistencia generalizada a las hormonas tiroideas. 
Se basa en el hallazgo de niveles séricos elevados de T3, T4, T4 libre y secreción 
inapropiada, no suprimida de TSH, que está siempre por encima del límite bajo del rango 
normal. La concentración plasmática de tiroglobulina es variable (normal en el 25 % de 
los pacientes). La captación de I123 está elevada en la mayoría de los pacientes y no 
disminuye tras cirugía ablativa (11). El estudio se completa verificando los efectos de las 
hormonas tiroideas endógenas y exógenas en tejidos periféricos mediante los estudios, 
que se especifican en la tabla 5, que carecen de especificidad y de sensibilidad. También 
se han realizado tests in vitro utilizando células mononucleares circulantes y fibroblastos 
para valorar la unión de las hormonas tiroideas al núcleo celular y la respuesta celular a la 
hormona tiroidea (11, 18). El diagnóstico se confirma mediante técnicas de ADN que 
investigan delecciones o mutaciones del gen TRbeta.  
 
 
Diagnóstico basado en la sospecha clínica 
 
Todo niño con síntomas sospechosos de hipotiroidismo debe ser estudiado. Aunque se 
haya sometido al screening neonatal puede padecer un hipotiroidismo congénito que 
haya podido ser un falso negativo aunque las posibilidades mayores son que se trate de 
un hipotiroidismo adquirido. En la figura 2 se resumen las etapas diagnósticas que parten 
de niveles séricos bajos de T4 y niveles de TSH elevados si se trata de un hipotiroidismo 
primario, o normales o disminuidos si es un hipotiroidismo hipotálamo-hipofisario. En la 
tabla 6 se exponen los datos analíticos correspondientes a 24 niños con hipotiroidismo 
primario congénito diagnosticados en el Hospital Infantil ∗Miguel Servet+ durante la 
década anterior a la puesta en marcha del Programa de Screening Neonatal y en la tabla 
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7 los correspondientes a 26 pacientes afectos de hipotiroidismo primario adquirido, por 
tiroiditis de Hashimoto, divididos en dos grupos: compensado (T4 normal, TSH elevada) y 
no compensado (T4 baja, TSH elevada), en los que pueden apreciarse las diferencias 
estadísticamente significativas de T3, T4 Y TSH entre ambos grupos.  
 

 
 
 
Diagnóstico basado en el screening neonatal 
 
El método screening utilizado en Europa, Japón, Australia y Cuba determina 
primariamente la concentración de TSH en gotas de sangre depositadas en cartulinas de 
papel de filtro, extraídas del talón de los recién nacidos el tercer día de vida. En 
Norteamérica determinan primariamente el nivel de T4 y confirman los casos midiendo la 
concentración sérica de TSH. El método TSH tiene el inconveniente de que no detecta los 
hipotiroidismos hipotálamohipofisarios, lo que no resulta imprescindible ya que no suelen 
producir retraso mental, ni los déficit de TBG (1/5.000-1/10.000 RN); sin embargo, tiene la 
ventaja de que detecta casos T4 normal y TSH elevada, relativamente frecuentes en 
Europa. La metodología recomendada por el Grupo de trabajo de tiroides de la Sociedad 
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Española de Endocrinología Pediátrica se resumen en la figura 3. Se considera un caso 
positivo cuando la TSH es superior a 50 µU/ml y negativo cuando es inferior a 20 µU/ml, 
manteniéndose una zona de seguridad entre 20 y 50 µU/ml, en que se repite el estudio. 
 

 
 

 
 
Tras la detección de un caso positivo se procede de manera inmediata a la confirmación 
diagnóstica basada en la determinación de la concentración plasmática de T 4 y/o T 4 
libre y TSH, TG y anticuerpo s antitiroideos y, si se dispone de la técnica, anticuerpos 
bloqueantes TBII y yodo en orina. Los anticuerpos y el yodo en orina se estudian también 
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en la madre. El estudio se completa mediante la gammagrafía tiroidea con I123 o, si no 
se dispone de él, TC99 y ecografía tiroidea y radiografía de ambas rodillas para el cálculo 
de la superficie de la epífisis distal del fémur en mm2 como indicador de la maduración 
ósea. En la tabla 8 se exponen los datos bioquímicos de los 43 primeros niños 
hipotiroideos  
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detectados por screening neonatal en el Hospital Infantil ∗Miguel Servet+, en donde se 
puede apreciar una mayor elevación de la TSH en las agenesias que en las ectopias 
(p<0,01) y que en los hipotiroidismos transitorios (p<0,05), siendo similar en las dos 
últimas etiologías. El nivel sérico de T4 está más descendido en las agenesias que en las 
ectopias (p<0,001) y que en los hipotiroidismos transitorios (p<0,05). La concentración de 
T3 también es menor en agenesias que en ectopias (p<0,05) y que en hipotiroidismos 
transitorios (p<0,001). La determinación bioquímica más eficaz es la TSH, que está 
elevada en el 100 % de los casos. La T4 puede parecer normal en algún caso. El nivel de 
T3 carece de valor diagnóstico, ya que es frecuentemente normal. 
 
La ecografía tiroidea en el período neonatal no es fiable como técnica única ya que, en 
nuestra experiencia, la tasa de concordancias con la gammagrafía es del 42 %. 
 
La maduración ósea, característicamente retrasada en el hipotiroidismo, puede estarla ya 
al nacimiento. En la tabla 9, referente a la superficie media de la epífisis distal del fémur 
de nuestros pacientes, se puede apreciar cómo la superficie es menor en los pacientes 
que en los controles (p<0,001), especialmente en las agenesias. Los hipotiroidismos 
transitorios tienen una superficie normal. 
 
A los 3 años de edad se lleva a cabo la reevaluación diagnóstica de todos los casos 
detectados excepto en las ectopias. Tras suspender el tratamiento sustitutivo con LT4 
durante 4 semanas se realiza el mismo estudio: determinación de T4 total y/o T4libre, 
TSH, ecografía y gammagrafía tiroideas para determinar si el hipotiroidismo es 
permanente o transitorio. En la tabla 10 se recogen los datos correspondientes a la 
reevaluación diagnóstica de 23 de nuestros pacientes, en el que se puede constatar la 
normalidad bioquímica de los hipotiroidismos transitorios. 
 

 
 

CONTROL EVOLUTIVO 
 
Las determinaciones séricas de T4 y TSH no sólo sirven para el diagnóstico del 
hipotiroidismo sino que son importantes, mediante su monitorización, para el control 
evolutivo y ajuste de dosis sustitutiva con tiroxina junto con la evaluación periódica de la 
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clínica, crecimiento y maduración ósea. 
 
 
 
En los niños detectados por screening neonatal se determinan periódicamente los niveles 
séricos de T4 y/o T4 libre, y TSH (métodos ultrasensibles); el primer control se realiza a 
las 2 semanas de iniciado el tratamiento; el segundo a las 4 semanas, y se continúa 
durante el primer semestre cada 1-2 meses; durante el segundo semestre cada 2-3 
meses; posteriormente hasta los 3 años cada 3 meses y, a partir de entonces, cada 4-6 
meses.  
 
La dosis sustitutiva de LT4 que se administra tiene como objetivo mantener los niveles de 
T4 en la mitad superior del rango normal (debido a que el cerebro del niño se está 
desarrollando durante este tiempo con rapidez) y mantener la TSH sérica deprimida en 
rango normal. La necesidad de utilizar métodos ultrasensibles para TSH radica en que si 
bien es importante mantener T4 Y TSH en rango normal hay que asegurarse de que el 
paciente no está hipertratado y, por tanto, que la TSH no está excesivamente frenada, lo 
cual puede resultar perjudicial también para su desarrollo intelectual y acelerar 
excesivamente la maduración ósea y, en consecuencia, perjudicar la talla adulta.  
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Exploración funcional del hipertiroidismo 
 
M.A. ALBISU APARICIO 
 
 
El hipertiroidismo es la consecuencia de un exceso de producción de hormonas tiroideas, 
lo que conlleva una serie de síntomas y signos derivados de la acción de dichas 
hormonas. 
 
En pediatría, es una entidad poco frecuente y corresponde en un 95% a la enfermedad de 
Graves-Basedow (tabla 1). 
 

ETIOPATOGENIA DE LA ENFERMEDAD DE GRAVES-BASEDOW 
 
La enfermedad de Graves corresponde a un trastorno genético e inmunológico. Su 
incidencia aumenta con la edad y la mayoría de los casos pediátricos se manifiestan en 
la adolescencia. La relación mujer-varón es de 3-5 y pueden existir antecedentes 
familiares de enfermedad tiroidea o endocrinopatía autoinmune. 
 
Ya en los años sesenta se constató que dicha entidad no era causada por altas 
concentraciones de la TSH, sino por otro elemento que se une al receptor de la TSH en el 
folículo tiroideo y mimetiza su acción. Este factor se denominó tiroideoestimulante de 
acción prolongada (LATS) y se logró valorar su concentración mediante bioensayo en 
tirocitos de animales.  
 

 
 
Más tarde se demostró que dicho factor corresponde a una inmunoglobulina de tipo IgG, 
pero que no estaba presente en todos los pacientes afectos de la enfermedad. 
 
Estudios posteriores demostraron la existencia en prácticamente todos los pacientes de 
dos tipos de anticuerpos antirreceptor de TSH (TRab), unos que ejercen un efecto 
estimulador del receptor y otros con un efecto inhibidor. 
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El exceso de producción hormonal se produce en presencia de una superproducción de 
anticuerpo s estimulantes. 
 
Se cree que la respuesta auto inmune está mediada por la expresión de antígenos de 
clase II, del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH), en la superficie de las células 
foliculares. Normalmente, dichos antígenos se expresan únicamente por las células 
presentadoras de antígenos, células B y células T activadas, pero se ha demostrado que 
en pacientes afectos de enfermedad de Graves se expresan en células tiroideas. Estos 
antígenos pueden servir de señal para que células T cercanas consideren antigénicas a 
ciertas estructuras químicas vecinas, como el receptor de TSH de la célula folicular 
tiroidea. Estas células T responden segregando interleuquinas que activan y hacen 
proliferar otros linfocitos T y B próximos. La ausencia de linfocitos T supresores o de otro 
proceso de inmunosupresión permite que la reacción patológica se perpetúe. 
 
La oftalmopatía que está presente en la enfermedad de Graves consiste en una 
inflamación y edema de los músculos extraoculares producida por mecanismos también 
autoinmunes. Se ha podido determinar acción de anticuerpos frente a algún antígeno 
todavía no caracterizado y que se expresa en dichos tejidos. 
 
 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
 
La sintomatología puede ser insidiosa, pero generalmente en el Graves infantojuvenil la 
forma de presentación es aguda y se manifiesta con una pérdida de peso, astenia, 
nerviosismo y exoftalmos, junto con sintomatología cardiológica de palpitaciones y 
taquicardia. 
 
A la exploración se encuentra un bocio de tamaño variable, en ocasiones sólo palpable, 
homogéneo y blando. Se constata taquicardia, sudoración y pérdida de peso. Desde el 
punto de vista neurológico se evidencia un temblor fino en reposo e hiperactividad 
espontánea. Si la manifestación de la enfermedad es grave o prolongada, puede ponerse 
en evidencia la debilidad muscular como una dificultad en algunos movimientos como 
subir escaleras. La oftalmopatía puede estar presente en el 50-80% según las series y se 
manifiesta como exoftalmia, retracción palpebral, mirada fija, quemosis e inyección 
conjuntival. 
 
 

METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA 
 
Los estados de hipertiroidismo se caracterizan por una elevación de los niveles de T4 Y 
T3 plasmáticos, tanto los parámetros totales como la fracción libre. Junto con la elevación 
de dichas hormonas se encuentran unos niveles suprimidos de la TSH. Los métodos 
ultrasensibles de que se disponen en la actualidad para la determinación de dicho 
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parámetro, obvia la realización del test de TRH, que era preciso realizar unos años atrás 
para confirmar el diagnóstico de un hipertiroidismo subclínico. 
 
La presencia de unos niveles de TSH no suprimidos en presencia de unos niveles 
plasmáticos elevados de T4 y T3 hacen sospechar la presencia de un síndrome de 
secreción inadecuada de TSH (tabla 2). 
 
El diagnóstico etiológico vendrá dado por la existencia de unos títulos elevados de 
anticuerpos antitiroideos (antimicrosomiales y antitiroglobulina), con niveles generalmente 
inferiores a los que se presentan en la tiroiditis autoinmune, y la presencia de anticuerpo s 
estimulantes del receptor (TSI o TRab). 
 
No es necesaria la práctica sistemática de la gammagrafía tiroidea para el diagnóstico de 
la enfermedad de Graves; si se realiza mostrará un aumento de captación del trazador. 
Sólo la presencia de un bocio no homogéneo o la palpación de un nódulo hará necesaria 
la práctica de dicha exploración. En tal caso, se pondrá de manifiesto un nódulo 
hipercaptante o un bocio nodular difuso, entidad que es muy poco frecuente en la edad 
pediátrica. 
 
La realización de una ecografía tiroidea nos permitirá valorar de forma objetiva el tamaño 
del bocio (que se manifiesta como difuso y homogéneo) y las variaciones del mismo a lo 
largo de la evolución.  
 

 
 
 

OTRAS CAUSAS DE HIPERTIROIDISMO 
 
Enfermedad de Graves neonatal 
 
Es una entidad muy poco frecuente pero de gran gravedad y que entraña un riesgo de 
mortalidad de hasta un 15%. Se manifiesta generalmente en los primeros días de vida, 
pero están descritas formas tardías de inicio entre los 2 y los 4 meses. 
 
Dicha enfermedad está provocada por el paso trasplacentario de inmunoglobulinas 
estimulantes del tiroides de una madre hipertiroidea al feto. 
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La sintomatología incluye prematuridad, irritabilidad, temblor y taquicardia que puede 
conducir hasta un estado de insuficiencia cardiaca. 
 
Los niveles de T4 Y T3 están muy por encima de los valores normales para la edad, junto 
con una TSH frenada. Es necesario tener muy presente que los niveles de dichas 
hormonas son muy elevados en el período neonatal inmediato (los valores normales de 
T4 en el primer mes de vida oscilan entre 15-20 µg %). 
 
 
Tiroiditis autoinmune 
 
El hipertiroidismo puede ser muy raramente una manifestación transitoria de la tiroiditis 
autoinmune, cuya forma de presentación común es de bocio e hipotiroidismo. 
 
Si se manifiesta como un estado hipertiroideo es por la presencia transitoria de 
anticuerpo s estimulantes del receptor de TSH, que de forma puntual pueden dar una 
hipersecreción tiroidea. 
 
La evolución del bocio con una captación no homogénea y la presencia de hipotiroidismo 
posterior nos confirmarán el diagnóstico de tiroiditis autoinmune, aunque en realidad hoy 
se acepta que son entidades con una patogenia bastante común aunque las 
manifestaciones finales de la enfermedad sean diferentes. 
 
Existen otras formas aún más raras que causan hipertiroidismo en la infancia, entre ellas 
el bocio nodular, cuyo diagnóstico vendrá dado por el estudio gammagráfico con la 
presencia de nódulos tiroideos hipercaptantes.  
 
 
Tratamiento 
 
Pocos tópicos han creado tanta controversia en endocrinología como el tratamiento de la 
enfermedad de Graves. Todavía hoy se debate el protocolo terapéutico más adecuado en 
la edad pediátrica, siguiendo dos ítems: tratamiento agudo con antitiroideos y tratamiento 
definitivo mediante cirugía o terapia con yodo radiactivo. 
 
Terapia inicial con antitiroideos (metimazole, carbimazole o propiltiouracilo) 
 
Dichos antitiroideos tienen un efecto demostrado en la inhibición de la organificación del 
yodo, lo que condiciona una disminución en la síntesis y en la secreción de hormonas 
tiroideas. 
 
A este efecto bien demostrado se añade el controvertido efecto sobre la acción 
inmunosupresora que puedan ejercer dichos preparados y que condiciona pautas 
terapéuticas distintas. 
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Una pauta con dosis elevada de antitiroideos y tratamiento posterior sustitutivo con L-
tiroxina, o una pauta de dosis baja de antitiroideos para conseguir niveles normales de 
hormonas sin tratamiento hormonal sustitutivo. 
 
Otro punto a debate es la prolongación de dicha terapéutica. Existe el consenso de que 
en el Graves infanto juvenil se debe utilizar un tratamiento médico prolongado por la 
posibilidad de remisión en la enfermedad años después de haberse manifestado. 
 
Tratamiento definitivo 
 
En caso de no remisión de la enfermedad tras una pauta prolongada con antitiroideos, se 
plantean dos opciones terapéuticas: 
 
1) Tratamiento quirúrgico con hemitiroidectomía subtotal. 
2) Tratamiento con yodo radiactivo I131. 
 
En los pacientes adultos la decisión se decanta claramente a la segunda opción, porque 
con esta terapéutica se evita el riesgo quirúrgico y las secuelas de la intervención. La 
secuela única de este tratamiento es el hipotiroidismo que puede manifestarse precoz o 
tardío y que requerirá tratamiento sustitutivo con L-tiroxina. 
 
En los pacientes pediátricos dicho tratamiento ha sido más cuestionado por el miedo de 
una carcinogénesis aumentada o a lesión gonadal. El temor de mayor incidencia de 
leucemias no se ha confirmado en las series de pacientes en los que se ha empleado. El 
posible efecto mutagénico sobre las células gonadales tampoco se ha demostrado, 
comprobándose que la radiación corporal total y la dosis acumulada en las gónadas en 
pacientes pediátricos irradiados es tan sólo de 5-25 rads, dosis sin ningún efecto 
mutagénico posible. 
 
Así pues, dado que la tiroidectomía subtotal entraña en la edad pediátrica de un 16 a un 
35 % de complicaciones agudas y un 8 % de secuelas permanentes, el hipotiroidismo 
entre ellas, y dada la menor agresividad del tratamiento con I131 con un riesgo de 
hipotiroidismo permanente que oscila según las series entre un 20 y un 50 %, nos 
decantamos en la actualidad por este tratamiento definitivo en la enfermedad de Graves. 
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Exploración funcional del hipertiroidismo 
 
M.A. ALBISU APARICIO 
 
 
El hipertiroidismo es la consecuencia de un exceso de producción de hormonas tiroideas, 
lo que conlleva una serie de síntomas y signos derivados de la acción de dichas 
hormonas. 
 
En pediatría, es una entidad poco frecuente y corresponde en un 95% a la enfermedad de 
Graves-Basedow (tabla 1). 
 

ETIOPATOGENIA DE LA ENFERMEDAD DE GRAVES-BASEDOW 
 
La enfermedad de Graves corresponde a un trastorno genético e inmunológico. Su 
incidencia aumenta con la edad y la mayoría de los casos pediátricos se manifiestan en 
la adolescencia. La relación mujer-varón es de 3-5 y pueden existir antecedentes 
familiares de enfermedad tiroidea o endocrinopatía autoinmune. 
 
Ya en los años sesenta se constató que dicha entidad no era causada por altas 
concentraciones de la TSH, sino por otro elemento que se une al receptor de la TSH en el 
folículo tiroideo y mimetiza su acción. Este factor se denominó tiroideoestimulante de 
acción prolongada (LATS) y se logró valorar su concentración mediante bioensayo en 
tirocitos de animales.  
 

 
 
Más tarde se demostró que dicho factor corresponde a una inmunoglobulina de tipo IgG, 
pero que no estaba presente en todos los pacientes afectos de la enfermedad. 
 
Estudios posteriores demostraron la existencia en prácticamente todos los pacientes de 
dos tipos de anticuerpos antirreceptor de TSH (TRab), unos que ejercen un efecto 
estimulador del receptor y otros con un efecto inhibidor. 
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El exceso de producción hormonal se produce en presencia de una superproducción de 
anticuerpo s estimulantes. 
 
Se cree que la respuesta auto inmune está mediada por la expresión de antígenos de 
clase II, del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH), en la superficie de las células 
foliculares. Normalmente, dichos antígenos se expresan únicamente por las células 
presentadoras de antígenos, células B y células T activadas, pero se ha demostrado que 
en pacientes afectos de enfermedad de Graves se expresan en células tiroideas. Estos 
antígenos pueden servir de señal para que células T cercanas consideren antigénicas a 
ciertas estructuras químicas vecinas, como el receptor de TSH de la célula folicular 
tiroidea. Estas células T responden segregando interleuquinas que activan y hacen 
proliferar otros linfocitos T y B próximos. La ausencia de linfocitos T supresores o de otro 
proceso de inmunosupresión permite que la reacción patológica se perpetúe. 
 
La oftalmopatía que está presente en la enfermedad de Graves consiste en una 
inflamación y edema de los músculos extraoculares producida por mecanismos también 
autoinmunes. Se ha podido determinar acción de anticuerpos frente a algún antígeno 
todavía no caracterizado y que se expresa en dichos tejidos. 
 
 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
 
La sintomatología puede ser insidiosa, pero generalmente en el Graves infantojuvenil la 
forma de presentación es aguda y se manifiesta con una pérdida de peso, astenia, 
nerviosismo y exoftalmos, junto con sintomatología cardiológica de palpitaciones y 
taquicardia. 
 
A la exploración se encuentra un bocio de tamaño variable, en ocasiones sólo palpable, 
homogéneo y blando. Se constata taquicardia, sudoración y pérdida de peso. Desde el 
punto de vista neurológico se evidencia un temblor fino en reposo e hiperactividad 
espontánea. Si la manifestación de la enfermedad es grave o prolongada, puede ponerse 
en evidencia la debilidad muscular como una dificultad en algunos movimientos como 
subir escaleras. La oftalmopatía puede estar presente en el 50-80% según las series y se 
manifiesta como exoftalmia, retracción palpebral, mirada fija, quemosis e inyección 
conjuntival. 
 
 

METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA 
 
Los estados de hipertiroidismo se caracterizan por una elevación de los niveles de T4 Y 
T3 plasmáticos, tanto los parámetros totales como la fracción libre. Junto con la elevación 
de dichas hormonas se encuentran unos niveles suprimidos de la TSH. Los métodos 
ultrasensibles de que se disponen en la actualidad para la determinación de dicho 
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parámetro, obvia la realización del test de TRH, que era preciso realizar unos años atrás 
para confirmar el diagnóstico de un hipertiroidismo subclínico. 
 
La presencia de unos niveles de TSH no suprimidos en presencia de unos niveles 
plasmáticos elevados de T4 y T3 hacen sospechar la presencia de un síndrome de 
secreción inadecuada de TSH (tabla 2). 
 
El diagnóstico etiológico vendrá dado por la existencia de unos títulos elevados de 
anticuerpos antitiroideos (antimicrosomiales y antitiroglobulina), con niveles generalmente 
inferiores a los que se presentan en la tiroiditis autoinmune, y la presencia de anticuerpo s 
estimulantes del receptor (TSI o TRab). 
 
No es necesaria la práctica sistemática de la gammagrafía tiroidea para el diagnóstico de 
la enfermedad de Graves; si se realiza mostrará un aumento de captación del trazador. 
Sólo la presencia de un bocio no homogéneo o la palpación de un nódulo hará necesaria 
la práctica de dicha exploración. En tal caso, se pondrá de manifiesto un nódulo 
hipercaptante o un bocio nodular difuso, entidad que es muy poco frecuente en la edad 
pediátrica. 
 
La realización de una ecografía tiroidea nos permitirá valorar de forma objetiva el tamaño 
del bocio (que se manifiesta como difuso y homogéneo) y las variaciones del mismo a lo 
largo de la evolución.  
 

 
 
 

OTRAS CAUSAS DE HIPERTIROIDISMO 
 
Enfermedad de Graves neonatal 
 
Es una entidad muy poco frecuente pero de gran gravedad y que entraña un riesgo de 
mortalidad de hasta un 15%. Se manifiesta generalmente en los primeros días de vida, 
pero están descritas formas tardías de inicio entre los 2 y los 4 meses. 
 
Dicha enfermedad está provocada por el paso trasplacentario de inmunoglobulinas 
estimulantes del tiroides de una madre hipertiroidea al feto. 
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La sintomatología incluye prematuridad, irritabilidad, temblor y taquicardia que puede 
conducir hasta un estado de insuficiencia cardiaca. 
 
Los niveles de T4 Y T3 están muy por encima de los valores normales para la edad, junto 
con una TSH frenada. Es necesario tener muy presente que los niveles de dichas 
hormonas son muy elevados en el período neonatal inmediato (los valores normales de 
T4 en el primer mes de vida oscilan entre 15-20 µg %). 
 
 
Tiroiditis autoinmune 
 
El hipertiroidismo puede ser muy raramente una manifestación transitoria de la tiroiditis 
autoinmune, cuya forma de presentación común es de bocio e hipotiroidismo. 
 
Si se manifiesta como un estado hipertiroideo es por la presencia transitoria de 
anticuerpo s estimulantes del receptor de TSH, que de forma puntual pueden dar una 
hipersecreción tiroidea. 
 
La evolución del bocio con una captación no homogénea y la presencia de hipotiroidismo 
posterior nos confirmarán el diagnóstico de tiroiditis autoinmune, aunque en realidad hoy 
se acepta que son entidades con una patogenia bastante común aunque las 
manifestaciones finales de la enfermedad sean diferentes. 
 
Existen otras formas aún más raras que causan hipertiroidismo en la infancia, entre ellas 
el bocio nodular, cuyo diagnóstico vendrá dado por el estudio gammagráfico con la 
presencia de nódulos tiroideos hipercaptantes.  
 
 
Tratamiento 
 
Pocos tópicos han creado tanta controversia en endocrinología como el tratamiento de la 
enfermedad de Graves. Todavía hoy se debate el protocolo terapéutico más adecuado en 
la edad pediátrica, siguiendo dos ítems: tratamiento agudo con antitiroideos y tratamiento 
definitivo mediante cirugía o terapia con yodo radiactivo. 
 
Terapia inicial con antitiroideos (metimazole, carbimazole o propiltiouracilo) 
 
Dichos antitiroideos tienen un efecto demostrado en la inhibición de la organificación del 
yodo, lo que condiciona una disminución en la síntesis y en la secreción de hormonas 
tiroideas. 
 
A este efecto bien demostrado se añade el controvertido efecto sobre la acción 
inmunosupresora que puedan ejercer dichos preparados y que condiciona pautas 
terapéuticas distintas. 
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Una pauta con dosis elevada de antitiroideos y tratamiento posterior sustitutivo con L-
tiroxina, o una pauta de dosis baja de antitiroideos para conseguir niveles normales de 
hormonas sin tratamiento hormonal sustitutivo. 
 
Otro punto a debate es la prolongación de dicha terapéutica. Existe el consenso de que 
en el Graves infanto juvenil se debe utilizar un tratamiento médico prolongado por la 
posibilidad de remisión en la enfermedad años después de haberse manifestado. 
 
Tratamiento definitivo 
 
En caso de no remisión de la enfermedad tras una pauta prolongada con antitiroideos, se 
plantean dos opciones terapéuticas: 
 
1) Tratamiento quirúrgico con hemitiroidectomía subtotal. 
2) Tratamiento con yodo radiactivo I131. 
 
En los pacientes adultos la decisión se decanta claramente a la segunda opción, porque 
con esta terapéutica se evita el riesgo quirúrgico y las secuelas de la intervención. La 
secuela única de este tratamiento es el hipotiroidismo que puede manifestarse precoz o 
tardío y que requerirá tratamiento sustitutivo con L-tiroxina. 
 
En los pacientes pediátricos dicho tratamiento ha sido más cuestionado por el miedo de 
una carcinogénesis aumentada o a lesión gonadal. El temor de mayor incidencia de 
leucemias no se ha confirmado en las series de pacientes en los que se ha empleado. El 
posible efecto mutagénico sobre las células gonadales tampoco se ha demostrado, 
comprobándose que la radiación corporal total y la dosis acumulada en las gónadas en 
pacientes pediátricos irradiados es tan sólo de 5-25 rads, dosis sin ningún efecto 
mutagénico posible. 
 
Así pues, dado que la tiroidectomía subtotal entraña en la edad pediátrica de un 16 a un 
35 % de complicaciones agudas y un 8 % de secuelas permanentes, el hipotiroidismo 
entre ellas, y dada la menor agresividad del tratamiento con I131 con un riesgo de 
hipotiroidismo permanente que oscila según las series entre un 20 y un 50 %, nos 
decantamos en la actualidad por este tratamiento definitivo en la enfermedad de Graves. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las principales alteraciones de la glándula suprarrenal se producen tanto por hiperfunción 
(síndrome de Cushing, tumores suprarrenales) como por hipofunción (primaria o 
secundaria) y por defectos enzimáticos de la misma (hiperplasia suprarrenal congénita); 
su diagnóstico está basado en los hallazgos clínicos, si bien el diagnóstico de 
confirmación se establece por determinaciones hormonales, pruebas dinámicas y 
estudios morfológicos. 
 
Analizaremos, por una parte, las pruebas de función de la corteza suprarrenal 
(glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos suprarrenales) y, por otra, las de la 
médula. 
 
 
PRUEBAS FUNCIONALES DELA CORTEZA SUPRARRENAL 
 

I. EXPLORACIÓN DE LOS GLUCOCORTICOIDES 
 

A) Determinaciones basales 
 
Pueden hacerse determinaciones en plasma, orina y saliva. 
 
En plasma: 
 
Cortisol y sus precursores (pregnenolona, 17-0H-progesterona, 17-0H-pregnenolona, 
progesterona, DOCA, corticosterona y compuesto S). El cortisol basal en plasma tiene 
poca utilidad ya que los niveles del mismo están sujetos a variaciones según un ritmo 
nictameral, siendo este último mucho más específico y sensible en la valoración de la 
función suprarrenal. Es importante tener en cuenta que el ritmo nictameral de cortisol no 
aparece hasta los 6 meses de edad y que es a partir del primer año cuando queda bien 
establecido. La tasa más alta está entre las 5 y las 8 horas y la más baja entre las 23 y 
las 24 horas. Se determina por RIA o HPLC. Presenta ligera diversidad hasta los 4-5 años 
y posteriormente se encuentran cifras muy similares. El cortisol que se determina es el 
total, que es la suma del libre más el cortisol que va ligado a proteínas; el cortisol libre no 
se cuantifica por problemas técnicos. 



Exploración de la función hipotálamo-hipófiso-suprarrenal 
 
 
En determinadas situaciones como malnutrición severa, estrés, elevación de transcortina 
(aumento de estrógenos), puede estar falsamente aumentado y, por el contrario, en caso 
de obesidad común, transcortina baja y depresión crónica, se encuentran niveles 
falsamente disminuidos. 
 
ACTH basal: Al igual que el cortisol, el ritmo nictameral no aparece hasta los 6 meses. A 
partir del año de edad los valores son iguales a los del adulto. Se determina por IRMA o 
RIA y su tasa oscila a las 8 horas entre 20 y 80 pg/ml, y a las 20 horas 10 pg/ml. 
 
Puede modificarse falsamente por el estrés agudo, la extracción y la forma de 
conservación. Las muestras sanguíneas se deben recoger con heparina o EDTA e 
introducidas inmediatamente en hielo; el plasma después se centrifuga y congela en 5 
minutos. 
 
CRH-CRF: Su determinación no es de uso rutinario. Se determina por RIA, estando la 
mayor parte ligada a la proteína transportadora. Sus niveles están entre 1 y 10 pg/ml. 
 
En orina: 
 
Se mide el cortisol libre en orina de 24 horas, siendo un buen indicador de la secreción de 
cortisol en las últimas 24 horas. Se determina mediante RIA con una gran sensibilidad y 
especificidad. La tasa normal es de 50-100 pg/m2/24 horas. 
 
También pueden determinarse en orina los 17-OH-corticosteroides. 
 
En saliva: 
 
Es posible medir el cortisol en saliva siendo un reflejo de los niveles de cortisol libre en 
plasma. En niños es poco usado. Se determina por RIA y sus valores varían según el 
sexo. 
 
Tasa en niños:  8 horas, 2,3-12 ng/ml. 

20 horas, 0,8-1,5 ng/ml. 
 
Tasa en niñas:  8 horas, 4,8-18,8 ng/ml. 

20 horas, 0,8-1,5 ng/ml. 
 
 

B) Tests dinámicos de exploración de glucocorticoides 
 

B.1. Pruebas de estimulación 
 
1. Test de estimulación con ACTH 
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Estas pruebas se llevan a cabo para valorar la capacidad de la glándula suprarrenal para 
segregar hormonas esteroideas en cantidad normal. 
 
Se realizan utilizando tetracosáctido (la subunidad 1-24 sintética de la ACTH; nombre 
comercial Synacthen). El compuesto tiene una vida media corta, pero cuando se absorbe 
en fosfato de cinc (Synacthen de acción prolongada) su efecto se alarga. La ACTH nativa 
no se usa. Se pueden utilizar varios protocolos para las pruebas de estimulación de 
ACTH. 
 
 

Prueba de ACTH rápida (test corto). 
 
Es la que normalmente se hace. Se extrae una muestra de sangre venosa, después de la 
cual se inyectan 0,250 mg de tetracosáctido por vía i.v. 
en forma de bolo (en menores de 1 año se hace con la mitad de dosis). Se obtiene suero 
o plasma a los O, 30 Y 60 minutos para determinaciones de cortisol, 17-OH-progesterona 
y aldosterona. No es necesario el ayuno para la prueba, puede hacerse a cualquier hora 
del día y se puede administrar la sustancia por vía intramuscular. En estas condiciones, 
los valores basales están sujetos a variaciones nictamerales y la respuesta se valora 
mediante el incremento de respuesta en 2 o 3 veces. La principal indicación de esta 
prueba es descartar insuficiencia suprarrenal, pero se debe tener en cuenta que es sólo 
una prueba de cribaje, ya que una respuesta positiva normal del cortisol (aumento de 2 a 
3 veces en las concentraciones del cortisol basal) no descarta una insuficiencia 
secundaria parcial en aquellos pacientes que son capaces de mantener suficiente ACTH 
basal pero no para responder en situaciones de estrés o hipoglucemia. 
 
La exploración rápida con ACTH se utiliza también como prueba inicial en el screening de 
la HSC por deficiencia parcial de 21-hidroxilasa. En este caso, el primer esteroide que se 
mide es la 17-OHP y la evaluación se hace según los niveles de pico máximo y/o de 
incremento de respuesta. 
 
Este test no debe hacerse en pacientes con síndrome s pierde sal por el riesgo de 
deplección salina (tabla 1).  
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Test prolongado 
 
Se utiliza muy poco en niños. Consiste en la administración de Synacthen retard 0,50 mg 
(la mitad si son menores de 2 años) y se hace la extracción a las O, 1, 4 y 24 horas. 
 
 
Test largo de ACTH 
 
Consiste en 6 inyecciones de Synacthen retard (1 cada 6 horas), a dosis de 0,5 mg/m2 de 
sc/dosis. Se obtiene sangre antes y 12 horas después de la última inyección a las 8 
horas. Es útil para diferenciar entre insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria cuando 
la prueba de metopirona es anormal. La falta de aumento del cortisol es típica de la 
enfermedad de Addison. 
También es útil para el diagnóstico de defectos enzimáticos suprarrenales. 
Es aconsejable dar suplementos de sal al paciente y mantenerlo en el hospital durante la 
prueba si se sospecha insuficiencia suprarrenal (tabla 2). 
 
 
2. Prueba de estimulación con CRF 
 
Permite valorar la capacidad de la hipófisis anterior para segregar ACTH. Debe realizarse 
con el paciente en cama y tras una noche de ayuno. Se administra CRF sintético i.v. en 
30 segundos a 1 µg/kg o 100 µg/1,73m2. Se obtienen muestras sanguíneas a los -15, 0, 
15, 30, 60, 90 y 120 minutos para determinar cortisol y ACTH. Cuando se cateteriza el 
seno petroso inferior, las determinaciones se hacen a los 0, 2, 5, 10 Y 15 minutos. Una 
respuesta normal se produce cuando la elevación máxima de cortisol y ACTH es cuatro 
veces superior a las basales.  
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Es muy útil para diferenciar si un síndrome de Cushing es de origen hipofisario o no. En la 
enfermedad de Cushing de origen hipofisario se observa una respuesta positiva al CRF, 
mientras que no hay ninguna respuesta en pacientes con tumores ectópicos secretores 
de ACTH. 
 
Hasta un tercio de los pacientes durante la prueba presentan efectos secundarios como 
flush facial, crisis hipertensiva, crisis glaucomatosa tras 1-2 minutos después de la 
inyección de CRF y que normalmente desaparecen en 90 minutos. 
 
 
3. Prueba de estimulación con hipoglucemia insulínica 
 
El objetivo es valorar la integridad del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal. El estrés de la 
hipoglucemia inducida por la insulina produce un aumento en la secreción de ACTH y por 
tanto de corticoides. 
 
Con el paciente encamado y tras ayuno se administra insulina regular en bolo a dosis de 
0,1 U/kg i.v. (dosis muy variable dependiendo del diagnóstico de sospecha), la mitad si se 
sospecha insuficiencia suprarrenal y dosis mayores en obesos (0,15 - 0,2 U/kg). Las 
extracciones se hacen a los 0, 10, 20, 30, 45, 60, 90 y 120 minutos y se determina 
cortisol, glucemia y GH. En condiciones normales la glucemia disminuye a la mitad y los 
niveles de cortisol aumentan al doble de los basales. El médico debe estar presente y 
tener preparada una solución de glucosa al 50 % durante la realización de la prueba como 
medida de precaución en caso de hipoglucemia severa. 
 
La ventaja de este test es que permite la valoración de las reservas hipofisarias de ACTH 
y GH.  
 
 
4. Test de estimulación con metopirona 
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La metopirona bloquea la 11-hidroxilación, impidiendo la síntesis normal de cortisol y 
corticosterona. En sujetos normales, el nivel de cortisol disminuido estimula la secreción 
de ACTH (al triple de la basal) y ello conduce a un aumento en los precursores del 
cortisol, fundamentalmente el 11-desoxicortisol en plasma y los 17-hidroxiesteroides en 
orina. 
 
La prueba estándar se realiza administrando metopirona a dosis de 300 mg/m2 repartidas 
cada 4 horas por vía oral, (total de 6 dosis). Se recogen muestras de orina durante cuatro 
días (2 de control previo a la prueba, el día de la administración y al día siguiente). 
 
Debido a la larga duración del test y a la imprecisión en la recogida de la orina se han 
propuesto pruebas de metopirona más cortas. Así, se hace el test corto oral con una 
única dosis a 30-40 mg/kg (máximo 2 g) recogiendo la muestra sanguínea 8 horas 
después y valorando la respuesta según los niveles de 11-desoxicortisol (aumento por 
encima de 10 Φg/dl si la respuesta es normal). Los efectos secundarios incluyen mareos 
y náuseas, de ahí que se aconseje suministrar el preparado con alimento o leche. 
 
Otra alternativa es el test corto i.v. mediante administración de metopirona a 30 mg/kg en 
300 ml de suero fisiológico a pasar en 4 horas y recogiendo la muestra 4 horas después. 
Los efectos secundarios incluyen mareos y náuseas, de ahí que se aconseje suministrar 
el preparado con alimento o leche. 
 
Se requiere supervisión médica dado el riesgo de precipitar una insuficiencia suprarrenal 
sobre todo en pacientes con tumores suprarrenales. Se debe tener en cuenta que pueden 
dar falsos negativos cuando el paciente está en tratamiento con productos que aumentan 
el metabolismo hepático de la metopirona (como estrógenos y difenilhidantoína). 
 
 
5. Prueba de la lisina-vasopresina 8 
 
Esta sustancia estimula directamente la secreción de ACTH y péptidos similares. Se 
inyecta una dosis i.v. de 6-10 UI en forma de bolo. Se determina a los 15 y 60 minutos en 
plasma el ACTH y la beta-LPH. Es útil en el diagnóstico etiológico del síndrome de 
Cushing diferenciando pacientes con adenoma de hipófisis (respuesta explosiva) de los 
que tienen síndrome de ACTH ectópica, que no responden. En la enfermedad de Cushing 
la secreción de ACTH es mayor que la de beta-LPH, ocurriendo lo contrario cuando se 
trata de una producción ectópica.  
 
 
6. Test del análogo sintético de la encefalina 
 
Se ha usado para el diagnóstico etiológico de síndrome de Cushing. La sustancia 
bloquea la secreción inducida por el CRF de la ACTH y cortisol en sujetos normales, pero 
no en pacientes con enfermedad de Cushing. 
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B.2. Pruebas de supresión con dexametasona 
 
La dexametasona es un glucocorticoide sintético que tiene gran afinidad por receptores 
hipotálamo-hipofisarios, sin interferir con la dosificación de cortisol. Suprime la secreción 
hipofisaria de ACTH a través de un mecanismo de feedback negativo de los corticoides 
sobre el eje hipotálamo-hipofisario. Se han descrito varios protocolos. 
 
 
1. Test corto de dexametasona 
 
Se administra a las 24 horas dexametasona por vía oral a 20 µg/kg o 1 mg/1,73m2 
determinando el cortisol y la ACTH a las 8 de la mañana anterior a la toma y de la 
mañana siguiente. En sujetos normales, los niveles de cortisol caen por debajo de 50 
ng/ml y los de ACTH < 20 pg/ml, mientras que continúan por encima en pacientes con 
síndrome de Cushing. Esta prueba sólo es útil cuando es positiva, ya que en sujetos 
normales en condiciones de estrés esta caída esperada en los niveles de cortisol puede 
no producirse. 
 
2. Test largo a dosis débil 
 
Se administra dexametasona a 2 mg/1,73 m2 sc al día en 4 tomas: 
Día 1: 12, 18 y 24 horas. 
Día 2: 6, 12, 18 y 24 horas. 
Día 3: 6 horas. 
 
Se determina el cortisol y la ACTH a las 8 de la mañana de los días 1 y 3, así como el 
cortisol basal urinario y en día 3. En sujetos normales se encuentran valores de cortisol 
en plasma < 10 ng/ml, ACTH < 5 pg/ml y cortisoluria < de la mitad de la basal.  
 
 
3. Test largo a dosis fuerte 
 
Consiste en la administración de 8 mg/1,73 m2 sc/día de dexametasona durante 2 días. 
Al tercer día, a las 8 de la mañana, se mide cortisol y ACTH plasmática que serán 
indetectables si el sujeto es normal. 
 
 

II. EXPLORACIÓN DE LOS MINERALOCORTICOIDES 
 

A) Determinaciones basales 
 
Las pruebas basales para evaluar la función de la zona glomerular incluyen determinación 
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de aldosterona plasmática y sus precursores (DOCA, 18-OH-corticosterona), y la actividad 
de la renina plasmática (ARP). 
 
La aldosterona tiene un ritmo nictameral similar al cortisol, sus valores están 
influenciados por el ortostatismo (en menores de 7 años) y por los aportes de sodio; el 
paciente debe estar con una dieta normal en sodio y . tras una hora en posición de 
decúbito, haciendo la extracción a las 8-9 horas de la mañana. Se determina por RIA. 
Como la corteza suprarrenal tiene también un papel en el mantenimiento de la 
homeostasis normal del sodio, a la vez que se determina la aldosterona en plasma, hay 
que hacer determinaciones de iones (sodio, potasio) y creatinina en sangre y orina, pH y 
bicarbonato. Los valores normales dependen de la edad, siendo mucho más altos durante 
la infancia. Es posible hacer determinación en orina de aldosterona en forma de 18-
glucurónido de aldosterona por RIA, si bien sus valores dependen de la edad y de los 
aportes de sodio. 
 
La determinación de DOCA en plasma se hace igualmente en decúbito, a las 8 de la 
mañana y por RIA. En condiciones normales su valor oscila entre 40 y 140 pg/ml. 
 
La actividad de la renina plasmática (ARP) es un índice sensible de la deficiencia 
mineralocorticoidea. Se mide la actividad enzimática mediante la capacidad de producir 
angiotensina I a partir del angiotensinógeno; así se define la unidad estándar de ARP 
como la cantidad de angiotensina I que es generada por la renina en 1 h en 1 mI de 
plasma; sus valores son muy variables según los autores y disminuyen sin causa 
conocida con la edad. 
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Se puede valorar por IRMA la renina activa que representa el 20-40 % de la renina 
circulante. Los niveles diminuyen con la edad y la extracción debe hacerse en las mismas 
condiciones que la de aldosterona (tabla 3).  
 
B) Tests dinámicos de exploración de mineralocorticoides 
 

B.1. Pruebas de estimulación 
 
1. Estimulación indirecta del sistema renina-angiotensina  
 
Test del ortostatismo 
 
Permite confirmar el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. Consiste en la 
determinación de la ARP y aldosterona tras 12 horas de decúbito y después de tres horas 
de estar de pie. Fisiológicamente, la ARP es estimulada por el ortostatismo; por tanto, en 
condiciones normales aumenta ésta y la aldosterona, no modificándose en caso de 
hiperaldosteronismo primario. 
 
 
Test del captopril 
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Se administra un inhibidor del enzima de conversión (Captopril) a dosis de 1 mg/kg. En 
sujetos normales disminuye la aldosterona y se estimula la ARP. Es el mejor test para el 
diagnóstico etiológico de los hiperaldosteronismos.  
 
 
Prueba de restricción de sodio 
 
Estimula de forma indirecta el sistema renina-angiotensina. Este test está contraindicado 
si hay una clara pérdida de sal. Se aportan 0,3 mEq/kg/día durante 5 días. Se valora en 
plasma el ionograma, ARP, renina y aldosterona y en orina los iones y la aldosterona 
(orina de 24 horas). En condiciones de normalidad se multiplican por cinco los valores de 
ARP, renina y aldosterona. 
 
 
Estimulación con diuréticos salinos 
 
Esta prueba está contraindicada si hay insuficiencia mineralocorticoide. 
 
 
2. Test de estimulación directa por ACTH exógena 
 
Se administra Synacthen a dosis normal. Se realiza en sujetos sin pérdida de sal, con 
aportes normales de sodio y en posición de decúbito. A los O, 30 Y 60 minutos se extraen 
muestras en plasma, determinando a los O minutos la aldosterona, la ARP y el 
ionograma. A los 30 minutos se observa cómo los niveles de aldosterona (si el paciente 
es normal) se multiplican por tres. 
 
 

B.2. Pruebas dinámicas de frenación 
 
1. Frenación del sistema renina-angiotensina 
 
Prueba de sobrecarga de sodio para estudiar las variaciones de la aldosterona ante una 
expansión de la volemia. Actualmente ya no se realiza. 
 
 
2. Frenación de ACTH por dexametasona 
 
Se administra dexametasona a 2 mg/m2/día durante 1-2 semanas y se determina la 
ACTH y la aldosterona. Esta prueba es utilizada para el diagnóstico del síndrome de 
Sutherland (hipermineralocorticismo sensible a dexametasona).  
 

III. Exploración de los andrógenos suprarrenales 
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A) Determinaciones basales 
 
Los niveles plasmáticos de andrógenos suprarrenales, sobre todo la 
dehidroepiandrosterona (DHA) y su sulfato (SDHA), varían considerablemente con la 
edad. Los niveles de DHA y SDHA están elevados en los tumores suprarrenales o en la 
HSC. El diagnóstico etiológico precisa exploración dinámica. Durante el período de la vida 
en que los niveles plasmáticos de SDHA están normalmente aumentados (infancia y 
adolescencia), unos niveles bajos sugieren insuficiencia suprarrenal. 
 
En orina pueden determinarse los 17-cetosteroides, si bien actualmente no se usa (tabla 
4).  

 
B) Pruebas dinámicas 
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B.1. Pruebas de estimulación 
 
Se utiliza el test de Synacthen ya comentado anteriormente. Es útil en el diagnóstico de 
los déficit parciales de 21-hidroxilasa, valorando en estos casos el aumento significativo 
de los andrógenos suprarrenales y de la l7-OH-progesterona que a veces son normales 
en condiciones basales, evidenciándose dicho incremento (de hasta tres veces las 
basales) sólo tras estimulación. Se determinan a los O y 60 minutos la tasa plasmática de 
DHEA, androstendiona, DHEA-S y androstendiol. 
 
 

B.2. Pruebas de supresión 
 
Se hace el test de dexametasona utilizado para el estudio de los glucocorticoides. 
Permite también valorar los andrógenos suprarrenales, determinando éstos a la vez que 
la ACTH y cortisol y observando cómo en condiciones normales tras la prueba caen por 
debajo de los basales. 
 
 

ESTUDIO DE LA MÉDULA ADRENAL 
 
Las alteraciones de la médula adrenal en la infancia se limitan casi exclusivamente a la 
patología tumoral y fundamentalmente al neuroblastoma y feocromocitoma. 
 
 
I. DETERMINACIONES BASALES DE CATECOLAMINAS Y SUS METABOLITOS 
 
Para que estas determinaciones resulten fiables es preciso que los tres días previos a la 
recogida de la muestra se realice una dieta exenta en determinados alimentos (té, café, 
especias, piña, plátano, naranjas, soda, nueces, chocolate, caramelos y, en general, todo 
alimento que lleve vainilla o algún derivado) y se suspendan la semana previa 
medicaciones del tipo de la aspirina, reserpina, dopa, IMAO, diuréticos, sulfamidas, 
tetraciclinas, clorpromacina y alfa y beta bloqueantes. Los valores basales altos de 
adrenalina y noradrenalina plasmáticos, y de catecolaminas, metaepinefrina total y ácido 
vanilmandélico en orina de 24 horas, suelen ser suficientes habitualmente para el 
diagnóstico de feocromocitoma.  
 
En plasma: 
 
La extracción se debe realizar en reposo y con el enfermo en decúbito supino (desde al 
menos 30 minutos antes). Se cuantifican adrenalina, noradrenalina y dopamina, por 
dosificación radioenzimática, cromatografía líquida de alta resolución y/o métodos 
electroquímicos. Los valores normales en niños de más de 12 horas de vida son 
semejantes a los del adulto: 



Exploración de la función hipotálamo-hipófiso-suprarrenal 
 
 
- Adrenalina: 20-50 pg/ml (100-275 pmol/l). 
- Noradrenalina: 100-300 pg/ml (0,6-2,0 nmol/l). 
- Dopamina: 25-50 pg/ml (165-330 pmol/l). 
 
 
En orina: 
 
Se recoge orina de 24 horas, rechazando la primera orina de la mañana e incluyendo la 
primera micción del día siguiente. El paciente debe permanecer en reposo. La muestra se 
recoge en un recipiente con ácido clorhídrico concentrado y debe estar protegida de la luz 
y del calor. Se determinan catecolaminas totales, metaepinefrina y ácido vanilmandélico y 
homovanílico, y los valores normales dependen de cada laboratorio (la catecolamina 
secretada en mayor proporción en la edad infantil es la noradrenalina). La dosificación de 
catecolaminas y sus metabolitos en orina es importante para el diagnóstico y la detección 
de recidivas de feocromocitomas. 
 
Respecto a las determinaciones basales, hay que hacer referencia a la determinación 
plasmática de la cromogranina A, principal proteína soluble secretada junto con las 
catecolaminas, que está adquiriendo importancia para el diagnóstico de feocromocitoma. 
 
 

II. TESTS DINÁMICOS DE EXPLORACIÓN DE LA MÉDULA ADRENAL 
 
Este tipo de pruebas no se realizan de rutina y se reservan para aquellos casos en que la 
sospecha clínica es importante y las determinaciones basales no son concluyentes. 
 
 

A) Pruebas de frenación 
 
1. Test de clonidina 
 
Es prácticamente el único que se usa en el momento actual. El paciente, al cual se le 
habrá suspendido el tratamiento con betabloqueantes si existiera, hasta 48 horas 
después de la prueba (riesgo de bradicardia e hipotensión), debe permanecer en ayunas 
12 horas. Se administra Catapresan v.o. 0,3 mg, y se mantiene al sujeto en decúbito 
supino y evitando situaciones que produzcan estrés durante el estudio. Se realizarán 
extracciones a las 0, 1, 2 y 3 horas para determinar adrenalina y noradrenalina libres (no 
conjugadas). La clonidina, agonista alfa2-adrenérgico, en el sujeto normal inhibe la 
liberación de catecolaminas (disminución como mínimo del 40 % de los valores basales), 
mientras que en el feocromocitoma los niveles de las mismas no se modifican. Puede 
tener falsos positivos y negativos. 
 
Además del riesgo de hipotensión y bradicardia se pueden presentar como efectos 
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secundarios somnolencia y sequedad de boca. 
 
2. Test de fentolamina 
 
Ya no se usa por el riesgo de colapso circulatorio. 
 
 

B) Pruebas de estimulación 
 
Prácticamente no se utilizan y sólo se pueden realizar en aquellos pacientes en que la TA 
es normal o ligeramente alta por el riesgo que conllevan. 
 
 
1. Test de glucagón 
 
Se realiza en raras ocasiones. Se administra 1 mg de glucagón i.v. Se considera positivo 
si de 1 a 3 minutos tras la inyección se produce una elevación de las catecolaminas 
plasmáticas de al menos tres veces los valores basales, y en los 10 minutos siguientes la 
TA sistólica aumenta más de 20 mm/Hg sobre la previa. Entre otros efectos secundarios 
se puede producir una crisis hipertensiva importante, precisando en ocasiones 
tratamiento con fentolamina. 
 
 
2. Test de 2-desoxiglucosa 
 
No se usa habitualmente aunque puede resultar útil para determinar en ciertas patologías, 
como la TBC, si además de daño de la corteza suprarrenal existe también daño de la 
médula. Previamente a su realización se debe corregir el déficit, si existe, de 
glucocorticoides. La prueba consiste en administrar una perfusión de 2-desoxiglucosa a 
30 g/m2 de sc, provocando una glucopenia intracelular que conlleva una descarga de 
adrenalina en el niño normal. Se puede realizar también con insulina. Los resultados son 
difíciles de interpretar. 
 
 
3. Otros tests 
 
Los tests que usaban como estímulo histamina, tiramina, regitina, etcétera, no se usan en 
el momento actual por el riesgo potencial que suponen para el paciente. 
 
 

ESTUDIO ANATÓMICO Y MORFOLÓGICO DE LA GLÁNDULA SUPRARRENAL 
 
Las pruebas de imagen en patología suprarrenal se utilizan generalmente tras la 
confirmación de una patología suprarrenal por la clínica y las pruebas dinámicas y para 
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diagnóstico topográfico en caso de tumores. 
 

I. RADIOGRAFÍA SIMPLE DE ABDOMEN 
 
Generalmente aporta poca información. Sólo es útil en caso de grandes tumores 
suprarrenales o si existen calcificaciones a nivel glandular. Estas últimas pueden 
aparecer tras las hemorragias suprarrenales neonatales, carcinomas de corteza adrenal, 
en feocromocitomas, en el 50 % de los neuroblastomas y en la enfermedad de Wolman 
(lipoidosis familiar). 
 
 

II. UROGRAFÍA INTRAVENOSA 
 
Se utiliza actualmente en pocas ocasiones. Puede servir para detectar algunos 
feocromocitomas y, en caso de tumores grandes puede verse distorsión de los cálices del 
polo superior del riñón e incluso invasión tumoral del mismo. 
 
 

III. ECOGRAFÍA 
 
Dada su inocuidad, ha adquirido gran importancia para el diagnóstico topográfico inicial 
en tumores suprarrenales de incluso 1 cm de diámetro, y ha de ser la primera prueba a 
realizar en niños en caso de sospecha. Permite determinar inicialmente su localización 
(derecha o izquierda), extensión y consistencia, y sospechar la naturaleza del tumor 
según su aspecto ecográfico. Es poco útil para el diagnóstico de HSC. 
 
 

IV. TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA 
 
Es una buena técnica para la visualización de las suprarrenales y permite ver tumores 
mayores de 1 cm. En niños, el rendimiento de esta prueba disminuye debido a la escasez 
de grasa retroperitoneal. Según el coeficiente de atenuación se puede valorar si una 
masa corresponde a un adenoma (bajo), carcinoma (mixto) o a una hemorragia (alto). Los 
feocromocitomas se sospecharán si aparecen masas, habitualmente de 2-6 cm, 
bilaterales, múltiples y/o extraadrenales. La TAC es la prueba de primera elección ante la 
sospecha de feocromocitoma en la infancia. 
La TAC también es útil para la exploración de la hipófisis aunque los microadenomas no 
se visualizan en muchos casos. Los macroadenomas (> 10 mm) se pueden identificar 
prácticamente en su totalidad con esta técnica. 
En ocasiones se utiliza inyección de contraste yodado para mejorar las imágenes 
obtenidas. 
 
 

V. RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 
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Esta técnica presenta entre otras ventajas el no requerir la exposición del paciente a 
radiación y aportar información sobre la composición de los tejidos. Es comparable a la 
TAC en lo que se refiere al estudio de la glándula suprarrenal, aunque no posee la 
resolución espacial de éste. 
 
Respecto al estudio del área selar sí presenta ventajas, pues es más sensible para la 
visualización de microadenomas hipofisarios y para determinar las relaciones de los 
tumores de esta área con estructuras supraselares. 
 
 

VI. GAMMAGRAFÍA 
 
1. Gammagrafía con I-colesterol 
 
Se utiliza para la detección de tumores productores de cortisol, aunque con las técnicas 
actuales de imagen se usa en muy raras ocasiones. Precisa bloqueo previo del tiroides 
con Lugol. 
 
 
2. Gammagrafía con meta-I-bencil-guanidina (I-MIBG) 
 
Aunque para la localización de los tumores de la médula suprarrenal en el 90 % de los 
casos es suficiente con las pruebas de imagen no invasivas, a veces es preciso realizar 
una gammagrafía isotópica por falta de resultados concluyentes con las mismas. Para 
ello se utiliza la I-MIBG marcada con I-131 o I-123, molécula de estructura similar a la 
noradrenalina, que se fija a las células cromafines. La realización de este estudio precisa 
de bloqueo previo del tiroides con Lugol (30-40 mg/día durante 5 o 6 días), por las altas 
dosis de radioisótopo que se utilizan. La administración se realiza de forma i.v. lenta, a 
0,5 mCi/m2 de sc (máximo 0,5 mCi total), obteniéndose las imágenes a las 24, 48 Y 72 
horas de la infusión. Existe fijación evidente en un 85 % de los casos y los falsos 
negativos pueden deberse a necrosis de la glándula. Permite hacer el diagnóstico de 
tumores pequeños, extraadrenales, múltiples o metástasis, que muchas veces pasan 
inadvertidos con el resto de las exploraciones. La indicación de esta prueba debe ser 
restrictiva dada la alta dosis de radiactividad manejada. 
 
 

VII. ANGIOGRAFÍA y VENOGRAFÍA 
 
Son técnicas invasivas con riesgo de rotura venosa o infarto. Permiten visualizar las 
suprarrenales y la hipófisis, pero generalmente con las técnicas modernas de imagen no 
es preciso realizadas. 
 
La aortografía y la arteriografía selectivas permiten revelar la localización de tumores y la 
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presencia de tumores múltiples o pequeños no visualizados por otras técnicas. En caso 
de feocromocitoma, se corre el riesgo de desencadenar una liberación masiva de 
catecolaminas, por lo que ante su sospecha se deben administrar previamente a y B-
bloqueantes. 
 

VIII. MUESTREO VENOSO 
 
1. Dosificación de hormonas suprarrenales 
 
Precisa de cateterización de la vena cava inferior y vena suprarrenal y permite demostrar 
la hipersecreción de hormonas suprarrenales. Puede ser útil para diagnosticar una 
hiperplasia suprarrenal bilateral o tumores productores de aldosterona que habitualmente 
son de pequeño tamaño y no se ven con otras técnicas. En caso de sospecha de 
feocromocitoma se debe realizar previamente bloqueo alfa y beta para evitar los efectos 
de la liberación masiva de catecolaminas. 
 
2. Cateterización selectiva del seno petroso inferior 
 
Debe ser realizada por un radiólogo experimentado en técnicas angiográficas invasivas y 
previa heparinización del paciente. Permite hacer el diagnóstico diferencial entre la 
enfermedad de Cushing hipotálamo-hipofisaria y del síndrome de Cushing por ACTH 
ectópica. Para ello se obtienen muestras para ACTH simultáneamente del seno petroso 
inferior y de sangre periférica, siendo la relación mayor de 2:1 en caso de enfermedad de 
Cushing y no existiendo gradiente en caso de secreción ectópica. Esta técnica también 
permite, por cateterización simultánea, la localización de adenomas en la hipófisis. En 
algunos casos se utiliza CRF para estimular la secreción de ACTH. 
 
 

ESTUDIO GENÉTICO DE LA HSC (DÉFICIT DE 21-OH) 
 
Se define como HSC a un conjunto de trastornos hereditarios que se transmiten de forma 
autosómica recesiva, siendo el déficit de 21-OH el 90-95 % de todos los casos. 
 
El gen de la 21-OH, CYP21B se localiza en el brazo corto del cromosoma 6, dentro de la 
región HLA-III, entre el HLA-B y el HLA-DR. En esta región también se localiza un 
pseudogen no funcional, el CYP21A, muy próximo al gen, estando ambos colocados en 
tándem con el C4A y el C4B. Por otro lado, existe una homología del 98 % de los exones 
y del 96 % de los intrones entre el CYP21A y el CYP21B. Tanto la proximidad como la 
homología entre ambos favorecen la aparición de mutaciones. El apareamiento no 
homólogo durante la meiosis a lo largo de la evolución favorece los fenómenos de 
recombinación asimétrica, que dará lugar a delección del gen (con formación de un 
híbrido pseudogen-gen), y de conversión génica que conducirán a la aparición de 
conversiones grandes y microconversiones. El tipo de mutación genética determinará el 
grado de actividad enzimática que a su vez dará lugar a las distintas formas clínicas: 



Exploración de la función hipotálamo-hipófiso-suprarrenal 
 
 
1) Actividad enzimática nula (<1 % ). Forma pierde sal: 
- Mutaciones puntuales en el 53 % de los casos. La más frecuente la del intrón 655i2G. 
- Delección del CYP21B en el 23 %. 
- Conversiones grandes en el 13 %. 
 
2) Actividad del 2-10 %. Forma virilizante simple: 
Siempre por mutaciones puntuales. La más frecuente la del exon 4, Ile 172-Asn.  
 
3) Actividad del 25 %. Forma no clásica: 
Mutaciones puntuales en el 100 % de los casos. Las más frecuentes Pro30-Leu, Val281-
Leu, Pro453-Ser. Pueden ser también heterozigotos para una mutación de forma clásica y 
forma no clásica. 
 
Para la determinación de este tipo de mutaciones génicas se utilizan dos tipos de 
técnicas: 
 
- PCR-ASO: Tras amplificación del gen por PCR, se usan sondas de oligonucleótidos 
para detectar alguna de las 10 mutaciones puntuales descritas del CYP21A que hayan 
podido transferirse al gen funcional (70 % de los casos). 
 
- Técnica de Southern: Por digestión por enzimas de restricción (con lo que se separan en 
fragmentos polimórficos el gen y el pseudogen) e hibridación con sondas específicas de 
CYP21. Permite detectar delecciones del gen y conversiones grandes (25 % de los 
casos). 
 
Se puede realizar también estudio de marcadores HLA, para detectar portadores, formas 
no clásicas y para diagnóstico prenatal, dada la unión genética estrecha entre el CYP21 y 
el HLA I Y II. De todas formas, no es fidedigno al 100 % al no valorar la alteración 
específica del gen. Los haplotipos más frecuentemente encontrados son: 
 
- No clásica: HLA B14-DRl. 
- Virilizante simple: HLA B51. 
- Pierde sal: HLAA3-Bw47-DR7, HLABw60. 
 
 

ESTUDIO PRENATAL DE HSC 
 
La importancia del estudio prenatal del déficit de 21-OH radica en poder dar consejo 
genético a los padres con hijos anteriores con déficit de 21-OH y en poder realizar 
tratamiento precoz del cuadro, durante el embarazo, si el feto es hembra para evitar su 
virilización, o al nacimiento, si el feto es varón y presenta una forma pierde sal. 
 
El esquema a seguir sería el siguiente: 
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Antes del embarazo: Estudio de los padres y hermanos: haplotipo HLA, Synacthen, 
estudio genético.  
 
Durante el embarazo: 
- 1.er trimestre (8-11 s), biopsia de vellosidad corial. Riesgo de 0,60,8 % de aborto. 
- 21 trimestre (14-18 s), amniocentesis. Riesgo de 0,3 % de muerte fetal. Se realiza si la 
biopsia suponía mucho riesgo o el resultado fue dudoso. 
 
Se determinan: 
 
. Cariotipo (sexo fetal) y HLA. 
. Estudio directo del locus génico de la CYP21 en biopsia corial o DNA de células del 
líquido amniótico (Southem, PCR-ASO). 
. Determinación de la 17-OH-P en líquido amniótico. 
 
En gestantes con hijos previos con déficit clásico de 21-OH, se debe iniciar el tratamiento 
con dexametasona en el momento del diagnóstico de embarazo, suspendiéndose si el 
feto es varón o no afecto. 
 
 

SCREENING NEONATAL DE HSC 
 
No es válido para las formas no clásicas. Consiste en la determinación de la 17-OH-P en 
sangre capilar. Se realiza del tercer al quinto día de vida (elevación fisiológica de la 17-
OH-P en las primeras 24 horas): 

> 17 ng/ml, hacer determinación en sangre venosa. 
10-17 ng/ml, repetir la determinación. 

Valores normales: 
- < l0 ng/ml para RN > 2.500 g de peso. 
- < 13 ng/ml para RN < 2.500 g de peso. 

 
No se realiza en muchos hospitales dado que no detecta las formas no clásicas y algunos 
casos de formas virilizantes simples, con lo cual la relación coste/beneficio no es buena.  


