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INTRODUCCIÓN
La diabetes neonatal se define como la aparición

de hiperglucemia que precisa tratamiento insulíni-
co al menos durante dos semanas y que se presen-
ta en el primer mes de vida, más comúnmente en
las dos primeras semanas, aunque diversos auto-
res amplían dicho periodo hasta el tercer mes 1.
Clásicamente se han descrito dos formas clínicas
de presentación de la enfermedad: transitoria, con
resolución en los primeros 18 meses de vida y
predisposición a diabetes posterior en la edad ju-
venil o incluso con un intervalo silente de más de
30 años y permanente 2. Podría considerarse una
tercera forma “ recidivante “aquella que tras un
periodo clínico de normalidad en el control de la
glucemia, 5-20 años después, aparece de nuevo
una hiperglucemia con cetosis que requiere insuli-
na y que evoluciona hacia la diabetes permanente 3.
Se cree que son formas de evolución que expresan
una gravedad distinta de una misma enfermedad.
Por la forma de presentación es difícil definir cuál
va a ser la evolución posterior; quizá las que tie-
nen un comienzo más tardío son las que perduraran
y precisaran tratamiento insulínico de por vida.
Desde el punto de vista genético existen conoci-
mientos actualizados que las clasifican hasta en
cuatro categorías, implicando alteraciones en el
cromosoma 6 4. 

INCIDENCIA
La diabetes de comienzo neonatal es una entidad

muy infrecuente (0,25% del total de la diabetes),
1/400.000 recién nacidos vivos en USA 5. El estu-
dio de Mühlendahl de 1995, encuentra en la pobla-
ción alemana un caso por cada medio millón de re-

cién nacidos vivos aunque la incidencia real puede
ser aún más baja, en torno a 1/600.000 1. Sin em-
bargo la incidencia en la India se ha descrito bas-
tante más elevada y en forma de diabetes neonatal
permanente 6; en un estudio entre los años 1989-
1994, estiman una incidencia de 1,788 ± 0,82 por
100.000 recién nacidos vivos por año, siendo la in-
cidencia de diabetes mellitus en niños menores de 5
años en esta misma población y periodo de estudio
de 2,4 por 100.000 niños, constituyendo el 41,6%
de todos los casos de diabetes mellitus en esta po-
blación; cabe destacar la importante consanguini-
dad de los padres con elevada y significativa pre-
valencia de diabetes mellitus insulino–dependiente
y no insulino-dependiente en los miembros de la fa-
milia. La diabetes de comienzo neonatal se ha des-
crito mayormente como una entidad esporádica,
rara vez puede aparecer con carácter familiar, y
cuando ocurre la asociación más frecuente son dos
hermanos 1,7 y padre e hija 8,9 , implicándose otros
factores genéticos e inmunológicos y no siempre
tiene un comienzo neonatal aunque sí precoz, de
lactante o primera infancia 10,11 . 

ETIOLOGÍA
Es de causa desconocida desde el punto de vista

etiopatogénico, se ha descrito aplasia pancreática
con ausencia congénita de los islotes y selectiva
agenesia de células b12. Se ha comprobado la exis-
tencia de un déficit de insulina en los pacientes
afectos mediante estudios de reserva pancreática
o valoración de los niveles de Péptido-C basal 13; no
se manifiestan los mismos hechos que aparecen en
otros tipos de diabetes insulino-dependiente, como
son la alteración inmune y la asociación con deter-
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minados haplotipos del complejo mayor de histo-
compatibilidad. En la diabetes neonatal permanente
cabe pensar que en el páncreas hay algo más que
una inmadurez de la célula b pancreática 1.

FISIOPATOLOGÍA
La explicación fisiopatológica de la enfermedad

más aceptada en la actualidad se orienta hacia una
inmadurez de la célula b pancreática, con insufi-
ciente respuesta a la hiperglucemia 12. Dicha inma-
durez posteriormente se va ir corrigiendo en la
mayoría de las ocasiones y disminuirán los reque-
rimientos de insulina al mismo tiempo que aumen-
tarán los valores de Péptido-C, hasta llegar a sus-
pender el tratamiento insulínico en la mayoría de
los individuos. Esto explica que las formas predo-
minantes de la enfermedad sean las transitorias,
aunque existen formas aún más infrecuentes debi-
das a agenesia o hipoplasia pancreática, e incluso
agenesia selectiva de los islotes pancreáticos con
mantenimiento de la función exocrina de la glándu-
la. Por tanto la valoración inicial o el seguimiento
del péptido- C nos orientará sobre la forma de evo-
lución 14-16 . 

ASPECTOS GENÉTICOS
Desde el punto de vista genético la diabetes neo-

natal transitoria se ha visto asociada con altera-
ciones en el brazo largo del cromosoma 6 (6q24).
Se conoce que en individuos normales el cromoso-
ma 6 de origen materno está sometido a imprinting
genómico. Es decir, no se expresa por lo que sólo
presentan la copia procedente del gen paterno.

Diferentes estudios en niños con diabetes neona-
tal transitoria han observado que éstos presentan

doble carga genética de los genes codificados en el
brazo largo del cromosoma 6 17. Esto puede deber-
se a alteraciones en alguno de estos tres niveles:

• isodisomía paterna: El descendiente hereda dos
copias del mismo cromosoma de su padre (re-
gión 6q22-q25) y ninguno de la madre. Este in-
dividuo presenta dos copias de la región ya que
ninguna estará improntada, es decir, tiene do-
ble dotación genética de los genes que se en-
cuentran en esta zona;

• duplicación no balanceada de la región 6q de
origen paterno;

• pérdida del imprinting materno: Alteraciones
en la metilación del promotor del gen de origen
materno conllevarían su expresión (la ausen-
cia de impronta del gen, implica su expresión),
lo que generaría una doble carga genética: se
expresaría el gen procedente del padre, y
también el gen procedente de la madre.

Se ha propuesto el gen ZAC/PLAGL1 como posi-
ble candidato a causar la diabetes neonatal transi-
toria ya que éste se encuentra improntado en el
cromosoma materno a nivel de metilación del pro-
motor y por tanto, en individuos no enfermos, sólo
se expresa el gen de origen paterno. El gen ZAC co-
difica para una proteína de dedos de zinc implicada
en la regulación de la apoptosis y parada del ciclo
celular a nivel de G 1. Se trata de un regulador de la
transcripción del receptor de tipo 1 del péptido ac-
tivador de la adenilato ciclasa hipofisaria, que a su
vez es un importante regulador intra-islote de la
secreción de insulina estimulada por glucosa 18.

En lo que se refiere a la base genética de la for-
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Figura 1. Genes candidatos importantes en la formación de célula b pancreática.
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ma permanente, sólo hay un caso demostrado en
humanos19 sin embargo, son varios los genes can-
didatos (fig 1). Todos ellos son factores importan-
tes en la formación de las células b pancreáticas
como se ha demostrado en experimentos en ratón
K.O. 

Otros genes propuestos son:
• NEUROD/BETA2: experimentos en ratones

K.O. señalan la ausencia en la formación de is-
lotes maduros 20.

• CDK4: es un importante regulador del ciclo
celular. Trabajos en ratón señalan que su au-
sencia genera diabetes deficiente de insulina
debido a una disminución en el número de cé-
lulas b pancreáticas, mientras que su activa-
ción genera hiperplasia de este tipo celular 21.

• NGN3: precursor de las células endocrinas
pancreáticas, imprescindible para la aparición
de ISL1 y NEUROD 22. 

CLÍNICA
La forma de presentación más comúnmente des-

crita es la transitoria. Los signos y síntomas de
ambas formas son idénticos, es común que comien-
ce precozmente, antes de la segunda semana de
vida. Las cifras de glucosa pueden estar franca-
mente elevadas, con frecuencia superiores a 500
mg/dl, pero la presentación con cetoacidosis es in-
frecuente e incluso no se relaciona con la duración
de la enfermedad 23,24 ; puede aparecer con otros
cuadros asociados 25. También es frecuente el an-
tecedente de escaso crecimiento intrauterino y
bajo peso al nacimiento, probablemente en relación
con el déficit de insulina durante la vida intraute-
rina. El retraso intrauterino afecta preferente-
mente al peso, aunque también a la talla y al perí-
metro craneal, lo que sugiere sufrimiento fetal
crónico, en embarazos incluso a término 2 6. Esto
indica una secreción de insulina intraútero insufi-
ciente.

Concomitantemente se han asociado otros tras-
tornos como son, anemia, macroglosia, hipotiroi-
dismo, enfermedad celiaca, diarrea intratable, de-
fectos del septum ventricular, hemorragia
intracraneal; algunas de ellas pueden ser patología
asociada al bajo peso y/o pretérmino 13,27 .

Existe un único síndrome conocido en el que apa-
rece la diabetes neonatal asociada a otras altera-
ciones, el síndrome de Wollcott-Rallison con dis-
plasia epifisaria múltiple asociada 28. Mühlendahl y
cols en su estudio encuentran en 6 de los pacientes
este síndrome 1.

La remisión de la enfermedad que ocurre en los
18 primeros meses es la situación más frecuente,

sin embargo siempre debemos tener en cuenta que
hay casos recurrentes, tras 5–10 años de periodo
silente, asintomático incluso superiores 29, que nos
obligará a una vigilancia; es probable que los estu-
dios genéticos nos ayudarán a definir estas situa-
ciones.

DIAGNÓSTICO
En ocasiones existen ”hiperglucemias transito-

rias”, de diferente duración asociadas a otros
trastornos, como prematuridad o deshidratación,
no siempre inducidas por la ingesta de concentra-
ciones elevadas de glucosa. En estas situaciones se
han descrito hipoinsulinizaciones y niveles de Pép-
tido-C disminuidos, llegando a precisar tratamien-
to insulínico 13-23 .

Si bien el diagnóstico parece claro ante la pre-
sencia de hiperglucemia y glucosuria, deben des-
cartarse otras causas desencadenantes de este
trastorno, entre las cuales se encuentran situacio-
nes de estrés (cirugía, anestesia, sepsis, enfer-
medad respiratorio, hipoxia, hemorragia cere-
bral), fármacos (corticoides, estimulantes del
centro respiratorio - teofilina, cafeína), metabo-
lopatías (aciduria metabólica, alaninuria) y por úl-
timo la infusión de glucosa o lípidos, sobre todo en
recién nacidos con retraso de crecimiento intrau-
terino (tabla 1). 

TRATAMIENTO
No sólo la evolución es variable sino también la

respuesta inicial al tratamiento. Aunque se trate

TABLA 1. Causas de Hiperglucemia neonatal secundaria

Metabulopatías

•Aciduria metilmalónica

•Alaninuria

Infusión de lípidos o de glucosa (RCIU)

Situaciones de estrés

•Cirugía

•Anestesia

•Sepsis

•Distres respiratorio

•Hipoxia

•Hemorragia cerebral

Fármacos

•Corticoides

•Cafeína

•Teofilina

Modificada de Rodríguez-Hierro F, Torres ML 30.
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de una diabetes que se muestra exclusivamente con
hiperglucemia, el tratamiento debe ser la insulina,
pues la terapia con hipoglucemiantes orales no está
indicada. Se ha estandarizado inicialmente el uso de
la insulina intravenosa continua, sin duda es la for-
ma más fácil de manejar a estos pacientes para
evitar hipoglucemias e hiperglucemias. La compli-
cación en cuanto al manejo terapéutico de estos pa-
cientes es posterior pues los lactantes hacen ma-
yor número de ingestas, con gran riqueza en
hidratos de carbono, y existe una sensibilidad ele-
vada a la insulina. Se precisa por tanto personal
especializado en el cuidado de estos pacientes, así
como la utilización de diluciones para la insulinote-
rapia precisa. En general no muestran insulinore-
sistencia, pero en algunas ocasiones han requerido
para un control adecuado de las glucemias más de
1U/ kg/ día. 

ESTUDIO POBLACIONAL
En un intento de conocer la incidencia y forma de

presentación de la diabetes neonatal en nuestro
país, se ha llevado a cabo una recogida de datos in-
vitando a neonatólogos y diabetólogos de los dife-
rentes hospitales a participar en el estudio. Solo se
han recogido doce casos, unos antiguos y otros de
reciente aparición. Conocemos por la literatura que
la incidencia no es muy elevada. En algunas comu-
nidades autónomas, como es el caso de Navarra, no
existe ningún paciente registrado en los últimos 20
años. Da la impresión que hay un incremento en la
incidencia en los últimos años, tal y como ocurre
con la diabetes de lactante y/o de niños menores de
cinco años, pero quizá no se disponía de datos de
los pacientes más antiguos. Al tratarse solamente
de doce casos, los datos más relevantes obtenidos

TABLA 2. Datos al “debut”

Edad Reserva Pancreática Estudio Insulina Síntomas D uración del 
Caso al debut Cetoacidosis Glucemia (Péptido C) genético IV acompañantes tratamiento

I 2 d PH = 7,1; Na129 400 N O N O S I — - 19 días (exitus)

II 2 d N O 480 Debut: 0,.3 – 0,.3; N O S Í — - 3 meses
Glu. basal 141; 

3 meses: 0,3 – 4.7; 
Glu. basal 87

III 1 d N O 375 Debut: 0,4; N O S I desnutrición 4 meses
Glu. 550; 3 meses: 

0,6 – 2,3; Glu. 
basal 110

IV 5 d N O 230 N O Disomía S Í irritabilidad 7 meses
uniparental 

paterna cr. 6

V 1 d N O 472 Debut: 0,4; N O S Í desnutrición 1 mes
Glu. 373; 

5 meses: 0,9

VI 1 mes N O 532 Debut: 0,3; N O N O 10 años Permanente
Glu. 340

VII 2,5 Ph = 7,20; 700 N O N O S Í poliuria, polidipsia, 15 años Permanente
meses CO3H- = 7,5 deshidratación, curva

plana de peso

VIII 12 d pH = 7,22; 1416 Debut: 0,9 – 1,5; N O S Í irritabilidad, 
CO3H- = 5,9 Glu. 205 deshidratación 7meses

IX 3 meses N O 490 Debut: 1,3; N O S Í — - 3,5 meses
Glu. 162; 

4 meses: 1,0 – 2,7; 
Glu. 81

X 1 d N O 688 Debut: 0,2 N O S Í desnutrición, 2 meses
deshidratación

XI 8 d N O 281 Debut: <0,2 - <0,2; N O S Í poliuria, polidipsia, 4,7 años Permanente
Glu. 110; irritabili dad, 

Posteriores siempre <0,2 desnutrición

XII 3 d N O 399 Debut 0,68; N O N O Distress respiratorio leve, 5 semanas
Glu. 399 desnutrición, macroglosia
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se expresan en las tablas siguientes: la tabla 2
hace referencia a los datos recogidos en el debut,
la tabla 3 a los datos relacionados con la duración
de la gestación y retraso de crecimiento intraute-
rino, y por último la tabla 4 a la evolución de los
pacientes.

En nuestra serie destacamos: 
1. Los casos recogidos incluyen en su mayoría

(83,38%) pacientes que han iniciado la diabetes
precozmente: < 1 semana: 6 (54,5%), 1 semana -
1 mes: 3 (25%), > 1 mes: 2 (18,2%), lo que po-
dría indica es un defecto secretor de insulina pre-
coz, ya intraútero por inmadurez de la célula b. Los
otros dos pacientes fueron diagnosticados más tar-
de, a los 2,5 y 3 meses. 

2. Aunque presentaron glucemias francamente
elevadas (Hiperglucemia inicial: 538 ± 309 mg/dl;
Mediana: 452 (rango: 230–1416)(, la cetoacido-
sis al debut resulta infrecuente en nuestra serie
(25%), tal y como ha sido descrito en estudios
previos. 

3. La valoración de los niveles de péptido-C al
inicio de la enfermedad fue realizada en 9 pacien-
tes con una única “determinación basal”, compro-
bándose valores muy disminuidos de 0,2 a 0,68
ng/dl; en los 3 pacientes en los que inicialmente se
hizo el “test de reserva pancreática” (basal y
tras glucagón), se aprecio: en el caso 8, respues-
ta parcial (0,9 –1,5), el seguimiento de este pará-
metro indicó recuperación y resultó una diabetes
neonatal transitoria y los otros 2 casos, el 2
(transitorio) mostró una respuesta nula inicial, lo
que confirma la disminución de la funcionalidad de
la célula b; el seguimiento de este parámetro indi-
caba recuperación de la función pancreática a los 3
meses, que coincide con el diagnóstico de diabetes
neonatal transitoria, y el 11 (permanente) inicial

y posteriormente el Péptido-C fue indetectable. De
los otros dos pacientes en los que la diabetes ha
sido permanente no se disponían de datos, o no hay
determinaciones al incio o no se ha hecho segui-
miento (casos 6 y 7, respectivamente). Es difícil
extraer conclusiones finales sobre la utilidad de
este parámetro de estudio como indicador de la
evolución de la diabetes hacia transitoria o perma-
nente en nuestra serie, pues al tratarse de un es-
tudio retrospectivo faltan datos. 

4. Al debut, existen síntomas relacionados con la
diabetes en 7 de los pacientes (63,6%), fundamen-
talmente desnutrición y deshidratación.

5. Patología asociada: Estenosis hipertrófica del
píloro, extrasístoles, diarrea, infección sobre
añadida. En dos pacientes aparece macroglosia,
descrito ya en otras series publicadas. Dentro de
la patología concomitante destacan la asociación de
un hipotiroidismo por patología autoinmune de co-
mienzo neonatal (el diagnóstico de hipotiroidismo
se hizo por screening neonatal, los anticuerpos an-
titiroideos resultaron positivos); este paciente,
caso 7, comenzó con síntomas de diabetes (poliu-
ria, polidipsia y fiebre) a los 2,5 meses de vida,
precisando tratamiento insulínico desde entonces.
A los 15 meses se diagnostica de enfermedad ce-
liaca, confirmada por biopsia intestinal. Este pa-
ciente nos hace dudar entre el diagnóstico de dia-
betes neonatal permanente y diabetes tipo I de
comienzo precoz. 

Mención aparte merece el caso número 1, que fa-
llece a los 19 días de vida debido a una sépsis neo-
natal. La necropsia comprobó en el estudio pancre-
ático una disminución del número de células b, así
como hipofunción de las mismas en la tinción con
fluoresceína, confirmándose el diagnóstico de hi-
poplasia e hipofunción de las células b pancreáti-
cas.

TABLA 3. Auxología

Caso Sexo Debut Gestación (s) Peso (gr) SDS del peso Talla (cm) SDS de la talla P.C. (cm) SDS del P.C

I varón 2 días 41 1880 -4,84 45 -3,61 36 +0,47

II varón 2 días 37+3 1885 -3,11 44 -2,6 32,5 -1,04

III mujer 1 día 38 1750 -3,86 47 -1,06 32 -1,41

IV mujer 5 días 32 2260 +1,18 47 1,40 34 +2,31

V mujer 1 día 37+4 1955 -2,69 43 -2,66 31 -1,78

VI varón 1 mes 40 2950 -1,87 — - — - — - — -

VII mujer 2 meses 43 3750 +0,26 53 0,88 — - — -

VIII varón 12 días 40 2660 -2,38 47 -2,19 33 -1,55

IX mujer 3 meses 41 2700 -2,22 45 -3,22 34 -0,53

X varón 1 día 41 2430 -3,23 49 -1,42 34 -1,0

XI mujer 8 días 43+5 1490 -4,51 46,5 -2,54 31,5 -2,32

XII mujer 3 días 33 1600 -1.,28 42 -1,02 29,5 -0,92
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6. Es destacable la existencia de antecedentes
familiares de diabetes en 10 de los 12 casos
(83,3%); en concreto, los casos 2 y 3 presenta-
ron antecedentes de diabetes neonatal transitoria
en familiares de segundo grado; existen antece-
dentes de diabetes en familiares de 1º grado sólo
en dos pacientes: el caso 12 (la madre tuvo una
diabetes gestacional) y el caso 9 (padre con diabe-
tes tipo 2). En el resto de la serie se recogen ante-
cedentes de diabetes en familiares de segundo gra-
do destacando la diabetes no insulino dependiente
(66,7%). 

7. Antecedentes perinatales: sólo recogemos en
un caso el antecedente de diabetes gestacional, y
en otro se conocía el retraso de crecimiento in-
trauterino por ultrasonografía, asociado a escasos
movimientos fetales apreciados por la madre. Solo
en dos pacientes de nuestra serie (16,6%) fue ne-
cesaria la finalización del embarazo mediante ce-
sárea. Es reseñable asimismo que la mayoría de los
embarazos llegan a término en nuestro estudio
(8/12 = 66,6%), con dos casos nacidos más tar-

de de la semana 42.
8. Es importante reseñar el crecimiento intrau-

terino retardado (tabla 3); La afectación del peso
es la más severa: el peso medio al nacimiento fue
de 2.275 gr, con un rango comprendido entre
1.490 y 3.750 gr. En 10 de los 12 pacientes el
peso al nacimiento resultó inferior al percentil 10.
Ocho de los 12 pacientes (66,6%) están incluso
por debajo de –2 SDS, cuando estadísticamente de-
bería esperarse que estuviesen solo el 2,5%, re-
sultando la SDS media de nuestros casos de -2,37. 

La talla se valoró en 11 de los pacientes: media
(desviación típica): 46,22 cm (3,02), mediana
(rango): 47cm (44 – 53); en 9 de ellos resultó in-
ferior al percentil 10, y en 6 (54,5%) inferior a
–2SDS: media (desviación típica): -1,62 (1,59). 

Disponemos del perímetro craneal en 10 pacien-
tes: media (desviación típica): 32,75 (1,85). me-
diana (rango): 34 (31,5–36); fue inferior al per-
centil 10 en 4 pacientes (40%) con SDS: media
(desviación típica): -0,77 (1,31). Sin embargo,
solo en un caso (10%) se encontró un perímetro

TABLA 4. Evolución y seguimiento

Número Patología asociada Seguimiento (hasta abandono 
o hasta la actualidad) Tórpida Modelos de tratamiento

I Bajo peso 19 días (exitus) No Regular i.v. continua

II Cesárea por hemorragia, placenta 11 años No Regular+NPH (3 dosis)
previa, bajo peso, abuelo 

diabetes tipo II, prima diabetes 
neonatal transitoria

III Bajo peso, un primo diabetes 16 años No Regular+NPH (4 dosis)
neonatal transitoria

IV Prematuridad, bajo peso, tío 19 meses Hipo e hiperglucemias, Regular+NPH (2 dosis)
diabetes (no especifica tipo) no cetoacidosis

V Bajo peso, cesárea por 11 meses Hipo e hiperglucemias, NPH (2 dosis)
prematuridad, familiar paterno no cetoacidosis

diabetes tipo II

VI Estenosis hipertrófica de píloro 10 años Hipoglucemias leves y aisladas, Regular+NPH (3 dosis)
no cetoacidosis

VII Hipotiroidismo, diarrea 15 años Hipoglucemias 1-3/mes, Regular+NPH (4 dosis)
no cetoacidosis

VIII Abuelo diabetes tipo II, 9 meses Hiperglucemias posprandiales (< 250), Lispro (7 dosis)
bisabuelo diabetes tipo II no hipoglucemias, no cetoacidosis

IX Padre diabetes tipo II, bisabuelos 17 meses Hiperglucemias pre (<180) y post (<250), Lispro (7 dosis)
paternos intolerancia a glucosa no hipoglucemias no cetoacidosis

X Bajo peso, extrasístoles, macroglosia 3,5 años No NPH (2 dosis)

XI Escasos movimientos fetales, 4,7 años Hipoglucemias pre y post (>40), Regular+NPH (4 dosis)
sufrimiento fetal, fórceps hiperglucemias pre y post (<350), 

Primos paternos diabetes tipoII no cetoacidosis

XII Diabetes gestacional controlada 3,5 años Dificultades de manejo con las Lispro (6- 7 dosis)
con dieta (madre) insulinas diluyentes, hipoglucemias  +NPH nocturna 

Tía paterna Diabetes tipo II 1 severa e hiperglucemias.
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Diabetes neonatal

craneal inferior a 2 SDS, y en otro (10%) el perí-
metro craneal se situó por encima de +2, datos
ambos posibles al azar. 

Todos estos datos auxológicos al nacimiento son
concordantes con los estudios previos sobre esta
patología, que encuentran mayor alteración del
peso y la talla que del perímetro craneal, y vienen
a reafirmar la hipótesis etiopatogénica del sufri-
miento fetal crónico de estos pacientes, posible-
mente por falta de una hormona anábolica de vital
importancia en el crecimiento intrauterino, por
disminución de la funcionalidad de la célula b pan-
creática.

9. Insulinoterapia: inicialmente fueron tratados
con insulina intravenosa continua 9 pacientes
(75%), llegando a precisar hasta 1-1,2 U/Kg de
peso y día. La pauta de tratamiento posterior ha
variado; algunos de los casos son antiguos y no se
disponía del análogo de insulina de acción rápida
(Lispro), que ha sido utilizado en tres de los casos
más recientes (25%), con una pauta de múltiples
dosis (6-7/día, una dosis por toma); en el caso 11
además se administró una pequeña dosis de NPH
coincidiendo con el descanso nocturno de la inges-
ta propio de los recién nacidos. El tratamiento con
insulina NPH exclusivamente se efectuó en 2 pa-
cientes (16,7%); en el resto se asoció Regular y
NPH: 8 (66,7%). El número de inyecciones diarias
fue igual o superior a 3 en la mayoría de los pa-
cientes (75%) aunque fuesen los más antiguos, y
cabe destacar que en ninguno de los casos resultó
suficiente para el control glucémico una unica do-
sis. 

10. En todos los casos fueron constatadas gran-
des dificultades de manejo e incluso la necesidad de
utilizar diluyentes para la dosificación correcta de
la insulina, y por supuesto personal muy especia-
lizado. Todos los pacientes han requerido cuidados
intensivos. Solo en cuatro de los pacientes
(33,3%) no se presentaron durante el control de la
enfermedad descompensaciones agudas en forma
de hipoglucemias o hiperglucemias, siendo más
frecuentes las primeras (66,7%). En ningún caso
se produjo cetoacidosis durante el seguimiento. 

11. La evolución en la mayoría (75%) de los pa-
cientes ha sido hacia una Diabetes Neonatal Tran-
sitoria (tabla I), consiguiendo la remisión de la en-
fermedad en una media de 3,59 ± 2,34 meses
(rango 1 – 7 meses), siendo los valores de HbA1C
al finalizar la insulinoterapia de: media (desviación
típica): 4,6% (0,95); mediana: 4,2; Rango: 4,0 -
6,0.

Por el momento no conocemos que ninguna de las
diabetes transitorias haya recidivado durante el
periodo de seguimiento, en los controles se apre-

cia una HbA1c en rango normal .
Estudios Genéticos: Disponemos de escasos da-

tos al tratarse de un estudio retrospectivo y por la
antigüedad de los mismos. Los datos disponibles
son:

Caso 4: Polimorfismo DNA cromosoma 6. Posi-
ble deleción de origen paterno.

Caso 5: ISODISOMIA uniparental cromosoma 6. 
Caso 7: A1A2\ B44 B35\ CW4\ Bw4, Bw6\

DR4; DR5, DRw52\DQW3.
Caso 9: HLA: A26 A30 B18 BX BW6 DR7 DR53

DQ2.
Caso 11: HLA son: DR4/DR13.1; DQ6/DQ3. La

madre es DR1/DR13.1; DQ5/DQ6, padre
DR4/DR7; DQ2/DQ3. 

Hay investigaciones relativamente recientes
como son las alteraciones descritas en el cromo-
soma 6 que solo se han realizado en dos de nues-
tros pacientes, casos 4 y 5, cuya anomalía es-
tructural se implica en la fisiopatología de la
desregulación de la célula b pancreática. En otros
pacientes se han estudiado los haplotipos HLA im-
plicados en la diabetes insulino-dependiente, des-
tacando que el caso 7 (que por su forma de presen-
tación y asociación con otras patologías
autoinmunes parece tratarse de una diabetes
tipo1), presenta un haplotipo diabetógeno clásico
DR4-DQ3, el más abundante en la población caucá-
sica al igual que el caso 11 que lo hereda directa-
mente del padre. Dado que no se conoce exacta-
mente la segregación de los haplotipos HLA en
relación con susceptibilidad a diabetes insulino-de-
pendiente, no podemos aventurar la importancia de
la heterocigosis en la evolución de la misma, pero
está claramente constatado que la presencia de un
solo haplotipo de susceptibilidad en el paciente es
suficiente para relacionarlo con la enfermedad. Por
último el caso 9 es un caso DR7/DR7-DQ2/DQ2, no
asociado en ninguna población mundial a padecer
IDDM, lo cual demuestra la existencia de otros fac-
tores genéticos y ambientales en la presentación
de la misma.

Estudios inmunológicos. Disponible en 7 de los
pacientes de la serie, algunos al debut y otros du-
rante los tres primeros meses de la evolución.

Caso 3: ICAs (-) al debut, y tres años y medio
después anti-GAD, anti-IA2 y anti-insulina (-).

Caso 4: Estudios de anti-islotes al debut (-). 
Caso 5: Estudio de anticuerpos al mes y 10 días

de vida. anti-GAD, anti-IA-2 y anti-insulina (-).
Caso 7 ICAS (-), pero no pone fecha de realiza-

ción.
Caso 9: anti-GAD, anti-IA-2, anti-insulina nega-

tivos a los cuatro meses de vida. 
Caso 11 al nacimiento ICAS > 20, posteriormen-
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te (-), anti.insulina (-), anti-IA2 y anti GAD (-).
Madre ICA (+) en el puerperio y posteriormente
durante el 1º año (último estudio a los 15 meses
del parto ya mostro ICA negativos), anti-insulina,
anti-IA2 y GAD siempre (-); en un embarazo pos-
terior los anticuerpos determinados durante la
gestación y en un periodo de 6 meses postparto
(GAD, anti-IA2 y anti-insulina han sido negativos).

Caso 12: ICAS (-) al debut.
Aunque no se describen estudios inmunológicos

completos en todos los pacientes, en función de los
datos aportados por otros investigadores conoce-
mos que es escasa la implicación inmunológica so-
bre el páncreas en la diabetes neonatal, incluso en
los pacientes cuya diabetes es permanente. Esta
enfermedad quizá obedezca a otras causas de no-
funcionalidad de la célula b pancreática debida a in-
capacidad de funcionamiento adecuado y no a fenó-
menos autoinmunes como ocurre en otras formas
de diabetes insulino-dependiente.

CONCLUSIONES
1. La pequeña casuística recogida de los diferen-

tes centros nos ha ayudado a conocer algunos as-
pectos propios de esta forma de diabetes. 

2. La diabetes neonatal parece constituir una en-
tidad propia y diferente de la diabetes mellitus in-
sulino-dependiente clínicamente y en cuanto a su
evolución posterior.

3. Si comienza en los primeros días de vida, ca-

talogarla de diabetes neonatal parece claro; si se
presenta después del 1 er mes parece tener un com-
portamiento más común con la diabetes mellitus
tipo 1 insulino-dependiente.

4. De ahí que pueda tener una base genética y
unos aspectos inmunológicos diferentes.

5. La terapia con insulina es difícil de manejar, al
ser recién nacidos y generalmente de bajo peso;
exige personal adiestrado y es importante la insu-
linoterapia con múltiples dosis, pues puede favore-
cerse la recuperación de la célula ( pacreática. Una
posibilidad terapéutica podría ser la utilización del
análogo (Lispro), con múltiples dosis.

6. Debemos protocolizar a estos pacientes y en
el futuro poder disponer de estudios continuados de
Péptido-C y de los genes implicados en esta enti-
dad para poder predecir su evolución. 
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INTRODUCCIÓN
La enfer medad tir oidea autoinmune hiper funcional, la

causa mas fr ecuente de hipertiroidismo fetal y neonatal 1,
se caracteriza por la pr esencia de bocio y oftalmopatía.
Descrita esta asociación por Flajani (1802) y Parry (1825),
fue popularizada como enfer medad de Graves (1835) en
las publicaciones anglosajonas, o como enfer medad de Ba-
sedow (1846) en las revistas de mayor influencia ger máni-
ca; Mayo (1907) se re fiere a esta alteración como hiperti-
roidismo con afectación ocular 2. Hiper función tir oidea e
hiperti roidismo son utilizados indistintamente en la biblio-
grafía, sin difer enciar su etiología multifactorial.

La enfer medad tiroidea autoinmune es la alteración au-
toinmune ór gano-específica de mayor prevalencia en pa-
tología humana. Su pr esentación clínica puede variar des-
de la enfer medad tiroidea hiper funcional (enfer medad de
Graves) a la enfer medad tir oidea autoinmune hipofuncio-
nal  (ti roiditis de Hashimoto), según dominen r espectiva-
mente los anticuerpos del r eceptor tir oideo de tiro trofina
(TSH-R) estimulantes (TSH-Rs, también denominados in-
munonoglobulinas estimulantes del tir oides-TSI) o blo-
queantes de su acción (TSH-Rb) 3,4.

El hipertir oidismo fetal/neonatal está generalmente pro-
ducido por el paso, a través de la placenta durante la ges-
tación, de los anticuerpos TSH-Rs, en hijos de madres con
enfer medad tiroidea autoinmune. Si el pr edominio es de
anticuerpos TSH-Rb r esultará en hipofunción tiroidea tran-
sitoria.

Los anticuerpos antiper oxidasa tiroidea (anti-TPO, ante-
riormente denominados antimicr osomales hasta la identi-
ficación de su antígeno), los anticuerpos antitir oglobulina
(anti-Tg), y los anti sodio/yodo symporter (NIS) no son
considerados patogénicos en la enfermedad tir oidea neo-
natal 5.

ENFERMEDAD DE GRAVES Y EMBARAZO
La hiper función tiroidea por enfer medad de Graves pre-

senta una incidencia de 0,5-2,0 casos por cada 1.000 ges-
taciones y en la práctica se pr esenta solamente en 1 de
cada 70 madres gestantes con enfer medad tiroidea autoin-
mune hiper funcional 6.

Las complicaciones mater no-fetales son r elevantes si la
hiper función tiroidea no está controlada 7. La normalización
de la función tir oidea materna es necesaria, la morbilidad
en caso contrario incluye riesgo de toxemia, pr ematuridad,

anemia, infecciones, abruptio placenta, y puede pr esen-
tarse crisis ti rotóxica en la madre hipertir oidea con el de-
sencadenante del parto. El hipertir oidismo mantenido pue-
de producir riesgo hemodinámico grave y asociarse a daño
cerebral con disminución del crecim iento del feto.

Las principales características de la enfer medad de Gra-
ves durante la gestación, siguiendo la r eciente r evisión de
Orgiazzi 8 son las siguientes:

1. El diagnóstico de hipertir oidismo puede ser desaper-
cibido ya que los signos y síntomas no muy intensos son
compatibles con las alteraciones pr oducidas por un emba-
razo nor mal.

2. El  hiperti roidismo autoinmune por enfer medad de Gra-
ves, como otras enfer medades autoinmunes, mejora espon-
táneamente en la mayoría de las madres durante la gestación,
por lo que el tratamiento antitir oideo previo puede r educir-
se significativamente e incluso ser innecesario para mantener
normofunción tiroidea. Sin embar go, 10% apr oximadamen-
te de las pacientes no mejoran e incluso pueden requerir do-
sis mayore s de anti ti roideos que antes del embarazo.

3. Atraviesan la placenta los fármacos antitiroideos, los
anticuerpos TSH-R y las hor monas tir oideas maternas 7-9 .

4. La producción de TSH-R puede persistir durante va-
rios años después de tratamiento de la enfer medad de Gra-
ves con radio-yodo o con tiroidectomía, y apar ecer enfer-
medad tiroidea autoinmune en el feto o en el recién nacido
incluso en madres eutir oideas o en tratamiento con L-tiro-
xina a dosis sustitutivas.

5. La mujer con enfer medad de Graves en r emisión des-
pués de tratamiento con fár macos antitir oideos no pr ecisa
medición sistemática de TSH-R durante la gestación, ya
que el riesgo de hipertir oidismo feto-neonatal es mínimo.
Lo que sí es importante es evaluar periódicamente la fun-
ción ti roidea materna para detectar una posible r ecidiva.
En este caso, sí es r ecomendable la medición de TSH-R.

6. En la mujer con enfer medad de Graves tratada pre-
viamente con yodo radioactivo o tir oidectomía, indepen-
dientemente de la función tir oidea que pr esente al iniciar
el embarazo (eutir oidismo con o sin tratamiento hor monal
sustitutivo con L-tir oxina) es r ecomendable deter minar
TSH-R al comienzo de la gestación. Si el nivel es elevado,
monitorizar al feto para detección de posibles taquicar dias
(> 170 l.p.m.), oligoamnios, escaso cr ecimiento fetal. El hi-
perti roidismo fetal puede requerir tratamiento indepen-
dientemente de la situación matern a.
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7. En la madre embarazada con enfer medad de Graves
en tratamiento con antitir oideos: Deter minar TSH-R en el
último trimestre de la g estación. Con valores elevados
(TSH-Rs > 300%, TSH-Rb > 40 U/L) evaluación fetal por
posible hipertir oidismo. 

8. Deter minar TSH-R desde el comienzo de la gestación
si existen antecedentes de hipertir oidismo fetal/neonatal
en gestaciones pr evias 10.

El tratamiento con antitir oideos en la madre gestante
debe ajustarse cuidadosamente, con dosis terapéuticas su-
ficientes para mantener la T4 libre plasmática en el rango
normal-alto, evitando en todo momento hipotir oidismo fe-
tal 11,12 . Es recomendable utilizar dosis de pr opiltiuracilo in-
feriores a 150 mg/día (50 mg/8 h) y en el caso de no po-
der disponer de este fár maco, metimazole siempre a dosis
menores de 20 mg/día 12-16 . El tratamiento pr oduce riesgo
de bocio en el feto y en el r ecién nacido, con hipotiro idi s-
mo yatrógeno 17,18 .

El  fármaco de elección para tratamiento del hipertiro i-
dismo durante el embarazo es el pr opiltiuracilo, ya que el
metimazole puede pr oducir aplasia cutis congénita y em-
briopatía grave, si comienza su administración en el primer
trimestre del embarazo: atr esia de coanas, atr esia de esó-
fago, anomalías faciales, r etraso psicomotor 19,20 . 

La lactancia está per mitida a las madres en tratamiento
con pr opiltiuracilo, ya que la excr eción láctea es única-
mente del 0,077% de la dosis. Está contraindicada si el tra-
tamiento utilizado es metimazole 6,21 . Nunca debe adminis-
trarse yodo radioactivo a la madre gestante con
hiper función tiroidea ya que pr oduciría destrucción del ti-
roides fetal e hipotir oidismo fetal y materno.

CLÍNICA DEL HIPERTIROIDISMO FETAL Y NEONATAL
El hipertir oidismo fetal puede asociarse a r etraso intrau-

terino del cr ecimiento, hydr ops fetalis y muerte intrauteri-
na21,22 . Puede detectarse por taquicar dia y arritmias 23. La
prematuridad e hipotr ofia son frecuentes 24. 

El recién nacido suele pr esentar hiper cinesia e irritabi-
lidad, diarr ea, escasa ganancia ponderal, vómitos, icteri-
cia, vasodilatación cutánea, taquicar dia, hipertensión, in-
suficiencia cardiaca, hepato-esplenomegalia, aumento de
tamaño de la glándula tiroides (bocio difuso) y exoftal-
m o21,22-25 . El comienzo clínico suele ser después de las
48 horas de vida o a los 8-9 días del nacimiento, al desa-
parecer el efecto de los fármacos antitir oideos si el hi-
perti roidismo ha sido tratado durante la gestación y por
aumentar la actividad de 5́monodesyodinasa elevándose
la producción de T3 a partir de T4 plasmática, con con-
versión periférica hepática aumentada en la vida postna-
tal 26-28 .

La vida media de los TSH-Rs maternos en el neonato es
de aproximadamente 12 días. El estímulo tir oideo puede
mantenerse durante 3-12 semanas. Es fr ecuente la remisión
completa a las 20 semanas y prácticamente en el total de
los pacientes a las 48 semanas 21. 

DIAGNÓSTICO ANALÍTICO
DE HIPERFUNCIÓN TIROIDEA

Los niveles plasmáticos de tir oxina (T4 total y T4 libre )
están elevados, y las cifras de tiro trofina (TSH) plasmá-
tica inhibidas. Ante una situación de ur gencia, será sufi-
ciente deter minar T4 libre, parámetro que no se modifi-
ca por proteínas transportadoras y presenta mayor
fiabilidad. El r esultado puede estar disponible por mé-
todos enzimométricos en apr oximadamente 60 minu-
tos25.

TRATAMIENTO DEL HIPERTIROIDISMO NEONATAL
El hipertir oidismo grave neonatal puede ser incompati-

ble con la vida en 16% de los casos 23, pudiendo r equerir
tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátri-
cos 25,29 . 

El tratamiento es complejo y está detallado según el
mecanismo de acción de los diversos fármacos en la Ta-
bla I. El yodo y los compuestos yodados son el trata-
miento de elección para disminuir rápidamente la libe-
ración de las hormonas tir oideas por bloqueo tir oideo
(efecto Wo lff-Chaikoff ), recomendándose su administra-
ción al menos 60 minutos después de comenzar los fár-
macos antitir oideos (metimazole o pr opiltiuracilo) para
evitar el exceso de síntesis de hor monas tiro ideas indu-
cido inicialmente por el yodo. La dosis de pr opiltiuraci-
lo en el neonato es de 5-10 mg/kg/día oral, administra-
do cada 8 horas. El carbimazole, o su metabolito activo
metimazole, se utiliza a dosis de 0,5-1,0 mg/kg/día, oral
(inicialmente cada 8 h, en mantenimiento cada 12-24 ho-
ras). La solución de Lugol (equivalente a 126 mg de
yodo/mL) se administra en gotas (una gota = apr oxima-
damente 8 mg), 1-3 gotas cada 8 horas, por vía oral. En
24-36 horas del tratamiento combinado de fár macos an-
titiroideos y yodo, se observa la respuesta m etabólica. En
caso contrario, aumentar las dosis anteriores en un
50%21,25,29 .

TABLA I. Tratamiento del hipertiroidismo
neonatal14,15,21,25,28

Medidas generales.
Antitér micos (paracetamol), reposición hidr oelectro lítica,
glucosa.

Bloquear la liberación de hormonas tir oideas.
Yodo, contrastes yodados (ácido yopanoico, ipodato sódico).

Inhibir la síntesis de hor monas tir oideas.
Anti ti roideos de síntesis: carbimazole, metimazole,
propiltiuracilo.

Inhibir la conversión periférica de T4 a T3.
Glucocorticoides, propranolol, propiltiuracilo, ácido yopanoico,
ipodato sódico.

Inhibir los efectos adrenér gicos de las hor monas tir oideas.
Beta-bloqueantes: pr opranolol, bloqueantes selectivos beta-1.

Reducir los niveles cir culantes de hormonas tir oideas 
(casos graves).

Plasmafér esis, diálisis, hemoper fusión. 
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Hipertiroidismo neonatal

HIPERTIROIDISMO FETAL Y NEONATAL
NO AUTOINMUNE

Mutaciones en el gen del receptor de TSH
En contraste con el hipertir oidismo autoinmune, que es

por definición transitorio y autolimitado, existe, de forma
infrecuente, hipertir oidismo neonatal persistente sin alte-
ración autoinmune. Estos raros casos se deben a mutacio-
nes en el gen del r eceptor de TSH, entre las que se distin-
guen dos variantes: hipertir oidismo her editario no
autoinmune familiar y esporádico. 

En 1995 se describió por primera vez como causa de hi-
perti roidismo congénito esporádico no autoinmune una
mutación del gen del r eceptor de TSH 30. Posterior mente
han sido descritas otras mutaciones (T abla II), siendo la
prevalencia r eal no bien conocida actualmente.

Las características principales del hipertir oidismo no au-
toinmune son 36:

1. Prevalencia familiar de autonomía tir oidea con pre-
sencia de bocio difuso o multinodular.

2. Hipertir oidismo neonatal severo y persistente o hi-
perti roidismo r ecurrente en la infancia.

3. Ausencia de oftalmopatía tir oidea.
4. Ausencia de anticuerpos TSH-R ni antiper oxidasa ti-

roidea.
5. Recurr encia del hipertiroidismo tras tiroidectomía sub-

total.
La edad de aparición descrita de la tirotoxicosis en estos

pacientes varía desde aparición neonatal hasta la segunda
década de la vida 33,38 . Es posible que la razón por la que
algunos pacientes manifiestan hipertir oidismo mas tard ía-
mente sea el difer ente grado de activación de la muta-
ción 39. 

Clínicamente la característica principal de estos pacien-
tes es la presencia de hipertir oidismo clínico severo (sin of-
talmopatía), que no r emite espontáneamente. En algunos
pacientes se ha descrito edad ósea avanzada, micr ocefalia,
craneosinóstosis, alteraciones del habla y alteración del de-
sarrollo mental 39. 

El diagnóstico se realiza clínicamente y confir mando en
analítica complementaria niveles elevados de T3 y T4 li-
bres, con valores disminuidos de TSH y ausencia de anti-
cuerpos antitir oideos (TSH-R, antiper oxidasa). El diagnós-
tico definitivo se confirma mediante técnicas de biología
molecular 36. 

Hasta ahora la mayoría de las mutaciones descritas se
han localizado en los exones 9 y 10 (codificando este últi-
mo exón la por ción transmembrana del r eceptor) por lo
que mediante la técnica de la polimerasa en cadena (PCR)
son estas regiones las que se amplifican y secuencian. Una
vez detectada una mutación, es impr escindible su caracte-
rización funcional, como enfatiza el elegante trabajo de
Grüters et al 37, donde describe un paciente con mutación
en el exón 10 (Ar g528His) que sin embargo no presentaba
actividad funcional. Al extender el análisis al resto de los
exones, encontraron una segunda mutación (Ser281Asn),
primera mutación descrita en la zona extracelular del re-
ceptor, esta sí funcional y causante del hipertir oidismo. Re-
cientemente, también en la zona extracelular,  Tonacchera
et al 38 han descrito una nueva mutación (Ile568Thr) cau-
sante de hipertir oidismo no autoinmune.

El curso clínico habitual demuestra que el tratamiento
debe ser diferente del establecido en otras etiologías de en-
fermedad hipertiroidea en la infancia dado que a pesar del
tratamiento médico, no existe remisión de la enfer medad,
que r ecidiva rápidamente al interrumpir la medicación 40. 

Hipertiroidismo neonatal y síndrome 
de McCune-Albright

El hipertir oidismo es una conocida asociación del sín-
drome de McCune-Albright. Ha sido descrito en forma ne-
onatal en un único caso 41 que cursó de forma letal a los
cuatro meses de edad, posiblemente por la gravedad de las
alteraciones múltiples originadas por la alteración génica
de la proteína G 42.

En los casos de hipertir oidismo fetal/neonatal no au-
toinmune, se recomienda comenzar el tratamiento utili-
zando fár macos antitir oideos lo antes posible, aumentan-

TABLA II. Distintas mutaciones (esporádicas o familiares) descritas en el gen del receptor de TSH, causantes de
hipertiroidismo neonatal.

Mutación Recurr encia hipertiroi dismo Autor

Phe631Leu Sí Kopp et al, 199530

Met453Thr No De Roux et al, 199631

Val597Leu No Esapa et al, 199632

Ser505Asp — Schwab et al, 199633

Ala623Val (familiar) S í Schwab et al, 199633

Thr632Ile S í Kopp et al, 199734

Ser281Ile S í Kopp et al., 199735

Leu629Phe (familiar) S í Fuhrer et al, 199836

Ser281Asn; Arg528His no funcional S í Gruters et al, 199837

Ile568Thr S í Tonacchera et al, 200038
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do la dosis hasta que se pr oduzca r emisión de la enfer-
medad, pero siempre evitando la inducción de hipotiro i-
dismo durante la gestación, comenzando tratamiento sus-
titutivo con L-tir oxina al lograr eutir oidismo 15,39 .
Posterior mente puede ser necesario re al izar ti roidectomía
total, ya que incluso tras la r ealización de una tir oidecto-
mía subtotal, se puede pr oducir la r eaparición de los sín-
tomas 21,36-39 .

El diagnóstico molecular permite un diagnóstico etio-
lógico, abriendo la oportunidad de optimizar el trata-
miento en este grupo de pacientes. Dado que la estrate-
gia terapéutica difiere del tratamiento establecido se
recomienda confir mar lo antes posible el diagnóstico clí-
nico de hipertir oidismo neonatal persistente mediante es-
tas técnicas.
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MESA REDONDA: DE LA GENÉTICA A LA CLÍNICA

Nuevos genes implicados en el
hipotiroidismo congénito
J.C. Moreno

Laboratorio de Endocrinología Pediátrica. Academical Medical Center (AMC). Universidad de Amster dam. Holanda.

El hipotir oidismo congénito (HC) es la patología endo-
crinológica congénita más fr ecuente, con una pr evalencia
variable según zonas geográficas, entre 1:2500 y 1:4000 re-
cién nacidos. En la actualidad, los pr ogramas de screening
del HC detectan la mayoría de casos y per miten un trata-
miento pr ecoz de la enfer medad, evitando las graves se-
cuelas neur ológicas y motoras del hipotir oidismo en los
primeros años de la vida. Genéricamente, el HC puede cla-
sificarse en permanente y  transitorio.  

La mayoría de casos de HC permanente (80-85%) se
debe a trastor nos embriológicos de la glándula (disgene-
sia) que pueden llevar tanto a la ausencia total de la mis-
ma (agenesia) como a su localización anor mal a lo largo
del trayecto migratorio que ésta r ecorre en el cuello (ecto-
pia). En el 15-20% de ocasiones existe, sin embar go, una
glándula tir oidea de tamaño normal o agrandado (bocio)
de localización correcta. Este grupo etiológico corr espon-
de a los defectos congénitos en la síntesis de hor monas ti-
roideas o dishor monogénesis tiroidea. La base genética de
disgenesias y de dishor monogénesis tir oideas empieza a
conocerse en su complejidad a través de la localización de

defectos moleculares en pacientes con los diversos fenoti-
pos ti roideos, pero aún el por centaje de casos de HC que
en la actualidad somos capaces de filiar a nivel genético es
reducido, r eflejando el conocimiento todavía par cial que
se posee respecto de los pr ocesos embriológicos y de hor-
monosíntesis en el tir oides. 

La incidencia de HC transitorio es alta en Eur opa y
muy infrecuente en Norteamérica, Japón y Australia. Su
etiología se ha r elacionado con el paso transplacentario
de anticuerpos bloqueantes del tir oides o de medicación
anti ti roidea de la madre al feto o bien con deficiencias
endémicas de yodo o intoxicación por pr oductos yoda-
dos (antisépticos o contrastres para pr ocedimientos ra-
diológicos) en el r ecién nacido. Sin embar go, cuando se
investiga la etiología del HC transitorio en series de dis-
tintos países, invariablemente se encuentra un porcen-
taje de casos, denominados “idiopáticos”, cuya causa
permanece sin identificar. Hasta el momento no se co-
nocen causas genéticas relacionadas con alteraciones
transitorias en la síntesis o secr eción de hor monas tiro i-
deas.
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Figura 1. Representación esquemática del pr oceso de biosíntesis y secr eción de hor monas tir oideas en el tireocito junto a las pro-
teínas implicadas en la hormonogénesis. Tg, tiroglobulina; TPO, tir oper oxidasa; R-TSH, r eceptor de tiro tropina; Gs a, subunidad
(de la pr oteína G estimuladora; NIS, transportador basal de sodio y yodo; Pendrina: transportador apical de cloro y yodo;
S.G.H 2O2: sistema generador de peróxido de hidrógeno. Esquema modificado de Moreno, 1999 1.
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En 1997 en el laboratorio de Endocrinología Pediátrica
de la Universidad de Amster dam (Pr of. De Vi jlder, Dra. Ris-
Stalpers) iniciamos un proyecto que persigue la identifica-
ción de nuevos genes específicos de tiroides y la conexión
de posibles defectos en estos genes con casos de HC cuya
base genética es aún desconocida. La estrategia de clona-
je escogida se basó en una técnica de reciente implanta-
ción en Biología Molecular que permite conocer el perf il
de expr esión completo y cuantitativo de todos los genes
que se expr esan en un tejido: el Análisis en Serie de la Ex-
presión Génica o  SAGE (por Serial Analisis of Gene Ex-
pression). A continuación se r evisan los fundamentos mo-
leculares de la función tir oidea y junto con los hallazgos
alcanzados hasta el momento, tanto en la aplicación de la
técnica SAGE a nuestros objetivos como en la identifica-
ción de nuevos genes tiroideos, sus defectos moleculare s
y sus corr espondientes corr elatos clínicos en pacientes con
HC.

FUNDAMENTOS MOLECULARES
DE LA FUNCIÓN TIROIDEA

Virtualmente todos los genes que codifican pr oteínas ti-
roideas, ya sean enzimáticas o de carácter estructural, que
participan en la síntesis hormonal del tir oides, pueden ser
origen de defectos her editarios que originen hipotir oidis-
mo (figura 1) 1. El conocimiento cada vez más pr eciso de
estos procesos de síntesis y el desarrollo de las técnicas de
clonación molecular están conduciendo a un conocimien-
to contínuo de nuevas pr oteínas específicas implicadas en
la hormonogénesis tir oidea. Al papel esencial de la tiro-
globulina (Tg) y la tiroperoxidasa (TPO) como soportes es-
tructural y enzimático de la síntesis hormonal en el tiro i-
des, se van sumando nuevas moléculas como el r eceptor
de TSH (R-TSH) o la pr oteína Gs a acoplada a este r ecep-

tor, identificadas ahora como causantes de otras dishor-
monogénesis de pr esentación clínica bien difer enciada. La
existencia, pr eviamente intuida, de nuevas pr oteínas tiro i-
deas, como la de un transportador activo de yodo en la
membrana basal del tir eocito, fue confir mada a través de
la clonación del gen denominado “Simportador de Sodio y
Yodo” o NIS (por “Na +/I - Symporter”). Posterior mente, se
ha identificado un nuevo transportador de yodo (Pendri-
na, codificado por el gen PDS) esta vez localizado en la

Figura 2. Repr esentación del sistema de membrana genera-
dor de peróxido de hidrógeno (H 2O2). Mediante oxidación de
NADPH hasta NADP en el lado citoplasmático de la membra-
na apical se generan electr ones que son transportados a tra-
vés de la membrana para for mar H 2O2 en el lado opuesto. La
TPO cataliza la yodación y el acoplamiento de la Tg en pre-
sencia de H 2O2 como agente oxidante en el lado folicular de
la membrana. Esquema tomado de De la V ieja et al, 1997 2.

TABLA 1. Genes y proteínas implicados en la hormonogénesis tiroidea: nomenclatura, localización cromosómica y
fenotipos clínicos.

Gen Proteína Loc. Cr omosómica Patología tir oidea a

Tg Tiroglogulina 8q24 Defectos síntesis Tg

TPO Tiroper oxidasa 2-25 DOYT

R-TSH Receptor de TSH 14q31 Resistencia a TSH
Hipoplasia tir oidea

GNAS Gsa 20q13 PHP tipo Ia

NIS Transportador Na +/ I - 19p13 Defectos transporte I -

Bocios eutir oideos

PDS Pendrina 7q31 S. de Pendred b

DIO1 Desyodasa tipo I 1p32-33 Def. de desyodación c

TITF-1 TTF-1 14q13 Defectos síntesis Tg
HC+DRNd

FKHL15 TTF-2 9q22 Agenesia tir oidea, 
paladar hendido y atresia de coanas

PAX-8 PAX-8 2q12-14 Ectopia e hipoplasia tir oideas

a: Se mencionan sólo las patologías que conducen a hipotiroidismo. b: Asociación de sor dera neur osensorial e hipotir oidismo/bocio con DOY parc ial. 
c: Ningún fenotipo específico o bien caracterizado ha sido relacionado con defectos de este gen. d: Hipotiroidismo Congénito y Distrés Respiratorio Neonatal. 
DOYT: Defectos de Or ganificación del Y odo T otales; PHP tipo Ia: Pseudohipoparatir oidismo tipo Ia (incluye r esistencia a la TSH);
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membrana apical, en r elación con la que puede constituir
la más frecuente de las dishor monogénesis tir oideas, el Sín-
drome de Pendr ed. La clonación de los tres genes encar-
gados de codificar las desyodasas tir oideas (DIO1, DIO2 y
DIO3), y en especial la de la desyodasa tipo 1 por su con-
tribución a la formación intratir oidea de T3, completaba el
número de genes cuya actividad participa dir ectamente en
el  proceso de síntesis o secr eción hor monal en el tir oides.
Recientemente, la identificación de 2 oxidasas tir oideas
(ThOX1 y ThOX2), encar gadas de la pr oducción de peró-
xido de hidrógeno (H 2O2) en la luz folicular, engro sa la l is-
ta de genes conocidos que muestran una expr esión espe-
cífi ca o restringida al tir oides. En los apartados siguientes
se detalla el pr oceso de identificación de las nuevas oxi-
dasas tir oideas y los estudios sobre sus implicaciones clí-
nicas.

Un apartado especial lo forman los factores de trans-
cripción específicos de tir oides, conocidos como TTF-1,
TTF-2 y Pax-8, algunos de los cuales se han relacionado re-
cientemente tanto con defectos dishor monogénicos como
con alteraciones disgenéticas de la glándula tiroidea. Estas
proteínas nucleares no participan directamente en los pro-
cesos de síntesis hormonal del tir eocito, pero son r espon-
sables del mantenimiento del fenotipo tir oideo a través del
estímulo de la transcripción de genes fundamentales para
el mismo, como los de Tg, TPO, R-TSH o NIS. Por último,
existen en el tiroides actividades bioquímicas bien conoci-
das, como la “dehalogenacion”y r eciclaje del yodo intrace-
lular tras la lisis de la Tg, que aún no han sido caracteriza-
das desde el punto de vista molecular. La alteración
funcional de los genes que codifican estas pr oteínas tiro i-
deas, si bien conduce a hipotir oidismo como expr esión clí-
nica común, origina también algunos rasgos fenotípicos ca-
racterísticos de cada dishor monogénesis que per miten su
di ferenciación clínica o bioquímica (tabla 2).

La herencia de las dishomonogénesis es de carácter
mendeliano y, con alguna excepción, sigue un patrón au-
tosómico r ecesivo. El hipotir oidismo pr esente en la osteo-

patía de Albright, un defecto en el gen de la pr oteína Gs a

que pr oduce una falta de r espuesta intracelular a la TSH,
es el único tipo de dishor monogénesis que se hereda de
forma dominante, aunque su penetrancia es muy variable.

El carácter r ecesivo de la mayoría de dishor monogéne-
sis nos hace pr esumir que la existencia de un único alelo
activo de estos genes es suficiente para mantener una fun-
ción tiroidea normal. Sin embar go, la haploinsuficiencia
(actividad de uno sólo de los alelos) de algunos genes ti-
roideos podría originar fenotipos tir oideos menor es, leves
o incompletos cuando se sumasen otras cir cunstancias li-
mitantes de la hor monogénesis, como la car encia de yodo.
Una mejor caracterización, tanto clínica como molecular,
de estos defectos par ciales de la función tir oidea contri-
buiría de forma importante a clarificar la etiología de los ti-
pos de hipotir oidismo aún catalogados de idiopáticos.

EL GENERADOR TIROIDEO DE H2O2
La incorporación del yodo a la molécula de tir oglobuli-

na (Tg) es un paso clave en la hormonognesis tiroidea. En
la actualidad se conocen 4 elementos necesarios en la re-
acción de or ganificación del yodo: la pendrina, que trans-
porta el yodo a la luz folicular a través de la membrana api-
cal ; l a TPO, enzima catalizadora de la r eacción; la Tg,
aceptor final del yodo, y un sistema de oxidasas capaz de
generar peróxido de hidr ogeno (figura 2) 2. El peróxido de
hidr ogeno (H 2O2) es un substrato impr escindible para la
actividad enzimática de la TPO, participando no sólo en la
oxidación previa del yodo sino también en el posterior
acoplamiento entre yodotirosinas para for mar las horm o-
nas ti roideas. En este sentido, la falta de H 2O2 constituye
per se un factor limitante de la or ganificación y, conse-
cuentemente, de la síntesis de hormonas tir oideas.

La existencia de un sistema generador de H 2O2 específi-
co del tir oides y localizado en la membrana apical del ti-
rocito fue demostrada en los años 80 a través de la locali-
zación de peróxido de hidrógeno en el folículo tir oideo 3,4

y la posterior purificación parcial de la corr espondiente ac-

TABLA 2. Lista de genes implicados en fisiología tiroidea presentes en una genoteca SAGE de tejido tiroideo normal

Gen n “cola SAGE” Función

Tg 210 cggtgaaaaa P roteína matriz de la síntesis de T4.

Tg 54 cggtgaagca Cola alternativa

Tg 9 cggaaaaaaa Cola alternativa

TPO 24 gatgaataaa Organificación del yodo.

Gsa 11 attaacaaag P roteína G acoplada al R-TSH

PAX-8 7 actcaataaa Factor de transcripción tir oideo

PDS 7 actcaataaa T ransportador de yodo y cloro

TTF-1 3 gctctggact Factor de transcripción tir oideo

TSH-R 3 aaataaaagc Receptor de tiro tropina

ID1 2 gtaacacatc Desyodación de hor monas tiroideas

ID2 2 atgctaagag Desyodación de hor monas tiroideas

La columna 1 muestra los genes estudiados, la columna 2 la abundancia de sus correspondientes “colas”en la genoteca SAGE; en la  columna 3 se detallan las colas de
secuencia (10 pares de bases) de cada gen; la columna 4 informa de sus respectivas funciones en hormonogénesis tir oidea.
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tividad enzimática 5. Diversos estudios bioquímicos sobre
el generador tir oideo de H 2O2 identificaron que su activi-
dad era dependiente de Calcio y que utilizaba NADPH
como donador de electrones 6. Más tarde se compr obó que
la producción de H 2O2 es susceptible de estimulación por
TSH, lo cual sugería que a los genes implicados en este sis-
tema de oxidasas (por entonces aún no identificados) ten-
drían expr esión específica en tiroides y que la(s) oxidasa(s)
tiroidea(s) debía(n) considerarse nuevos marcadores de di-
ferenciación tir oidea 7.

Utilizando una estrategia de clonaje basada en la purifi-
cación de la actividad enzimática, Dupuy et al identificaron
recientemente un fragmento de cDNA que codificaba una
oxidasa tiroidea de 1210 aminoácidos y 138 kDa de peso
molecular que denominaron p138 Tox8. Con posterioridad,
y mediante screening de una libr ería de células tir oideas
en cultivo, De Dekens et al clonaron 2 cDNAs que codifi-
caban 2 proteínas oxidasas de 1551 y 1548 aminoácidos
(apr oximadamente 180 kDa) que denominaron r especti-
vamente ThOX1 y ThOX2 9. Ambas pr oteínas estaban lo-
calizadas en el cr omosoma 15q15.3 y se acumulan en la
membrana apical de la célula tiroidea. La secuencia de
p138 Tox resultaba ser el fragmento carboxiterminal de la
proteína ThOX2. Las proteínas ThOX tienen una estructu-
ra primaria que incluye 7 dominios transmembrana, 3 lu-
gares de unión para NADPH (Nicotinamide Adenin Dinu-
cleotide Phosphate, forma reducida) y 1 para FAD (Flavin
Adenin Dinucleotido), 5 posibles lugares de glucosilación
y, de manera similar a ciertas oxidasas de las plantas, 2 lu-
gares de interacción con el calcio conocidos como EF-
Hands (figura 3). Los EF-Hands, pr esentes en otras familias
de proteínas, contr olan la actividad funcional de las mis-
mas, induciendo cambios conformacionales que par ecen
necesarios para el inicio de su actividad.

Los estudios funcionales sobre estas pr oteínas se en-
cuentran en fase muy inicial, así como lo que conocemos
sobre la fisiología global del generador tir oideo de H 2O2

(componentes, interacciones, regulación y control de la
producción de peróxido de hidrógeno). Sin embar go, y
por analogía con otros sistemas de oxidasas y estudios en-
zimáticos 10, es muy probable que existan otros compo-
nentes adicionales a las pr oteínas ThOX1 y 2, flavopro teí-
nas o estructuras r eguladoras de la pr oducción de H 2O2

(un agente es per se nocivo para la célula) que en el futu-
ro completen nuestra visión sobre el sistema tiroideo de
oxidasas.

IMPLICACIONES CLÍNICAS DEL GENERADOR
TIROIDEO DE H2O2

Tras la identificación de estas 2 proteínas oxidasas tiro i-
deas y desde el punto de vista clínico, cabía pr eguntarse
qué tipo de patología podría estar r elacionada con posibles
defectos de pr oducción de H 2O2 en el  ti roides. Mientras el
exceso de producción de peróxido de hidrógeno y otras

“especies activas de oxígeno” (ROS) se ha r elacionado con
procesos mitogénicos y cáncer 11, el  hipoti roidismo congé-
nito con defecto de organificación del yodo podría ser la
expresión clínica más plausible. Basándonos en la duali-
dad de este sistema de oxidasas tir oideo e hipotetizando
que la falta de actividad de una de las 2 pr oteínas ThOX
podría ser par cialmente compensada por la actividad de la
otra, comprobamos la hipótesis de que ciertos defectos
parciales de organificación del yodo pudiesen ser debidos
a mutaciones en los genes ThOX. 

Para ello r ealizamos una selección re trospectiva de pa-
cientes con HC que pr esentaban defectos par ciales de or-
ganificación del yodo (detectados con descarga i.v. de
perclorato) cuya causa molecular fuese desconocida. Se
excluyeron posibles alteraciones en los 3 elementos re s-
tantes de la hor monogénesis, aplicando 3 criterios de ex-
clusión: cualquier dato bioquímico o funcional que sugi-
riese defectos de TPO (como descar gas con per clorato >
90%), sor dera o alteraciones auditivas familiares (como
signo de posible Síndr ome de Pendr ed) y datos bioquími-
cos o clínicos que sugiriesen un posible defecto en la sín-
tesis de Tg. Once pacientes con estas características fue-
ron identificados re trospectivamente en la base de datos
del programa holandés de screening de HC desde el año
1981.

Nuestros datos de expr esión génica en una libr ería SAGE
de ti roides (ver apartado corr espondiente) indicaban que
ThOX2 tiene un nivel de expresión superior al de ThOX1
(datos no publicados). Por este motivo decidimos iniciar el
screening de mutaciones del gen ThOX2. La or ganización
genómica del gen fue deter minada a través de 2 clones ge-
nómicos pr esentes en la base de datos GenBank: el gen es-
taba compuesto por 33 exones codificantes que fueron
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Figura 3. Estructura de las pr oteínas ThOX. Este modelo de
topología transmembrana y la pr esencia de los diversos domi-
nios funcionales se basa en predicciones que han de ser co-
rroboradas experimentalmente. NADPH: motivo de unión (a
modo de “bolsillo”) para el NADPH; F AD: motivo de unión a
FAD; EF-Hand: motivos de unión al calcio; I-VI: dominios
transmenbrana. Inside: lado citoplasmático de la membrana
apical; Outside: lado folicular de la membrana apical. Esque-
ma tomado de De Dekens et al, 2000 9.
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amplificados del DNA de sangre periférica de los pacien-
tes. Utilizando como método de scr eening de mutaciones
la cromatografía líquida (DHPLC) 12 y la secuenciación di-
recta de los produ ctos de PCR con un patrón cr omatográ-
fico alterado, identificamos 2 mutaciones inactivantes (stop
codon) en 2 pacientes con HC y DOY parc ial 13. Las muta-
ciones se pr esentan en heterocigosis y consisten en codo-
nes de ter minación pr ematuros que codifican pr oteínas
truncadas en un 50% de su extensión, excluyendo todos
los motivos funcionales de la pr oteína THOX2: 6 de los sie-
te dominios transmembrana, los tres sitios de unión al
NADPH, el de unión a FAD y los dos de unión al Calcio
(EF-Hands). La segregación familiar de estas mutaciones
sugiere un patrón de her encia autosómico dominante.

El fenotipo clínico que pr esentaban estos dos pacientes
era el mismo: un hipotir oidismo congénito leve y de ca-
rácter transitorio. El test de perclorato, realizado en la ter-
cera semana de vida, indicaba descar gas de entre el 40 y
el 60% (figura 4). T odas las causas conocidas de HC tran-
sitorio estaban ausentes en estos pacientes, incluyendo la
ausencia de intoxicación por yodo, compr obada a través
de yodurias normales en el período neonatal. T ras el inicio
de tratamiento sustitutivo con levotir oxina a dosis estándar,
los 2 pacientes r equirieron dosis cada vez menores de T4.
A la edad de tres años (dosis de T4: 1-2 mg/kg/día) fueron
deprivados de tratamiento, siendo capaces de mantener el
euti roidismo.

El defecto par cial en la síntesis de hormonas tir oideas de
estos pacientes puede deberse a haploinsuficiencia (junto
con el mutado, existe un alelo nor mal de ThOX2) o un
efecto dominante negativo (por interacción inapr opiada de
la proteína mutada con otros componentes del sistema de

oxidasas). Es posible que, al tratarse de defectos incom-
pletos de la hor monogénesis, la expresión bioquímica de
estos hipotir oidismos congénitos “bor derline” solo sea de-
tectable cuando los r equerimientos de hor monas tiroideas
son máximos, esto es, durante los iniciales meses de la
vida. Estos hallazgos constituyen la primera evidencia de
que determinados casos de HC transitorio tienen una cau-
sa genética y que se deben a defectos par ciales de la pro-
ducción de H 2O2 en el  ti roides.

NUEVOS GENES ESPECÍFICOS
DE LA FISIOLOGÍA TIROIDEA

La identificación de nuevas proteínas implicadas en el
desarr ollo embriológico y los pr ocesos de hor monosínte-
sis tiroidea en los últimos años ha posibilitado un conoci-
miento más pr ofundo e integrado de la fisiopatología ti-
roidea. Sin embar go, estos conocimientos distan mucho
de ser completos. En el laboratorio de Endocrinología Pe-
diátrica de la Universidad de Amster dam iniciamos un pro-
yecto cuyo objetivo principal era el clonaje de nuevos cD-
NAs con un patrón de expr esión específico de tiroides o,
al menos, r estringido al tiroides y a otros pocos tejidos adi-
cionales. El fundamento es que todos los genes específi-
cos de tir oides que hasta el momento conocemos mues-
tran este tipo de patrón de expr esión y que, las proteínas
que r espectivamente codifican han demostrado a poste-
riori s er relevantes en diversos aspectos de la fisiología ti-
roidea. Asimismo (y apoyando la finalidad clínica de nues-
tro proyecto) todos estos genes se han encontrado
mutados o delecionados en pacientes con diversos tipos
de hipotir oidismo, la mayoría de ellos de expr esión clíni-
ca congénita. 
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Figura 4. T est de descarga con per clorato en 2 pacientes con hipotir oidismo congénito transitorio y mutaciones en el gen THOX2.
Tras la captación de I 123 por el  ti roides, la administración intravenosa de perclorato (NaCl O 4

-) produce la descarga del 40-60%
del isótopo fuera del tir oides. Estos r esultados indican la existencia de un defecto par cial en la or ganificacion del yodo (DOYP).
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Nuestra estrategia de clonaje está basada en el Análisis
en Serie de la Expr esión Génica o SAGE. T ras la construc-
ción de una genoteca SAGE de tejido tir oideo nor mal y el
posterior desarr ollo de un método computarizado para se-
leccionar los cDNAs con expr esión pre ferente en el tiro i-
des, hemos identificado un grupo de genes cuya caracteri-
zación genómica (y función de las proteínas que
respectivamente codifican) es objeto de estudio en la ac-
tualidad.

La técnica SAGE y el tiroides
El SAGE es una técnica descrita en 1995 por V elculescu

et al. que permite el análisis completo y cuantitativo de to-
dos los genes expresados en un tejido deter minado 14,15 .
Cada molécula de RNA pr esente en el tejido (o cultivo ce-
lular) es representada por un secuencia muy corta (10 pa-
res de bases) que se denomina “cola SAGE” (por SAGE-
tag) y que nor malmente se localiza en la parte final (3’) de
la molécula de RNA. La abundancia de estas “colas” cortas
de secuencia se cuantifica a través de un pr ograma soft-
ware especialmente diseñado para la técnica.

La figura 5 representa esquemáticamente los principales
pasos a seguir en la construcción y análisis de una geno-
teca SAGE. De manera r esumida, tras la extracción del RNA
total del tejido objeto de estudio y la purificación de su
RNA mensajero, se obtienen las “colas SAGE” con el con-
curso de 2 enzimas de r estricción (NlaIII como “anchoring
enzyme” y NotI como “tagging enzyme”). Posterior mente
se procede a la concatenación de estas colas cortas de se-
cuencia y a su subclonaje en vectores apr opiados. Final-
mente se pr ocede a la secuenciación en serie de estos clo-
nes y a la cuantificación, y or denación en función a su
abundancia, de todas estas mini-secuencias a través de un
programa software. El uso de la base de datos conocida
como Genbank, donde se almacenan las secuencias de to-
dos los genes identificados hasta el momento, permite co-
nocer la presencia (y, en su caso, la abundancia) de los ge-
nes en el tejido que se estudia. Cuando las colas SAGE no
encuentran su corr espondencia (o “match”) en la mencio-
nada base de datos, se las denomina colas “No-match” y se
asume que forman parte de genes pr esentes en el tejido
pero que aún no han sido identificados.

Con objeto de analizar el perfil completo de expr esión
génica en la glándula tir oidea, construimos una genoteca
SAGE de una muestra de tejido tir oideo normal 16. Se se-
cuenciaron un total de 10,994 de estas “colas”, que repre-
sentaban un total de 6.099 genes pr esentes en el tiroides.
Cerca de un tercio de ellos (1.839) eran genes ya conoci-
dos y apr oximadamente dos ter cios (4.260) corr espondían
a genes aún por identificar. Dentro de los genes conocidos,
el gen de Tg es el más abundante en el tiroides, con un
porcentaje de expr esión cer cano al 2%. El gen de TPO
muestra una expresión 10 veces menor (0,24%). La abun-
dancia r elativa de otros genes específicos de tir oides en
nuestra genoteca SAGE figura en la tabla 2. Estos datos, por

un lado, nos han permitido conocer de manera cuantitati-
va el perfil completo de expr esión génica en el tiroides y,
con respecto al objetivo de nuestro proyecto, posibilitan la
identificación de nuevos cDNAs y pr oteínas especificos de
la fisiología ti roidea.

Identificación de nuevos genes específicos 
de tiroides

Con objeto de identificar nuevos genes tir oideos, con-
centramos nuestra atención en las denominadas colas “No-
match” o secuencias cortas que repr esentan genes aún por
caracterizar. Una primera dificultad a salvar era el número
extremadamente elevado de “colas” SAGE (4.260) poten-
cialmente inter esantes. La segunda, que, de las más de
4.000 colas ausentes en el GenBank, una amplia mayoría
habrían lógicamente de corr esponder a genes expresados
ampliamente en muchos tipos celulares (los denominados
“housekeeping genes”) y tan sólo una pequeña pr oporción
representarían genes específicos de tir oides.

Para posibilitar el estudio en pr ofundidad de un núme-
ro adecuado de colas SAGE pr ocedimos a desarr ollar un
método de selección de las “colas SAGE” con expr esión
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Figura 5. Gráfico esquem ático de la técnica SAGE (Serial
Analysis of Gene Expression).
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preferencial en tir oides (Mor eno et al, aceptado para pu-
blicación en Genomics). Este método, basado en la com-
paración de los niveles de expresión de cada una de las
colas en 10 tejidos humanos difer entes, utiliza un algorit-
mo matemático que hemos denominado TPE (por T issue
Preff erential Expr ession). Para compr obar la validez del
método, analizamos las primeras 80 colas “No-match” de
nuestra genoteca asignando un valor TPE a cada una de
ellas. Seleccionando las colas con un TPE más alto
(TPE>7) como aquellas con mayor pr obabilidad de co-
rresponder a genes específicos de tir oides, compr obamos
experimentalmente (tanto por northern blot como por RT-
PCR) que efectivamente estos cDNAs tenían una expre-
sión pr efer encial en tir oides. Finalmente pr ocedimos al
screening de una genoteca de cDNA de tir oides para iden-
tificar las secuencias completas de estos cDNAs. Tr es co-
las “No-match” corr espondientes a los números 56
(NM56), 41 (NM41) y más recientemente la 159 (NM159)
si rvieron para identificar 3 nuevos cDNAs 17 cuya or gani-
zación genómica y posible homología con otros genes
procedimos a analizar:

Cola “No-Match no. 56
El clon corr espondiente a la cola NM56 contenía la se-

cuencia par cial (3 kb) de un cDNA con secuencias de
unión para NADPH y F AD. Además, mostraba homologías
con oxidasas pr esentes en el ratón y el cerdo y con algu-
nas oxidasas humanas. Siguiendo una estrategia de clona-
je di ferente (purificación pr oteica), una secuencia más lar-
ga pero aún incompleta de este mismo cDNA fue
identificada por Dupuy et al. y denominada g138tox (Thy-
roid oxidase de 138 kDa) 8 y más adelante por De Dekens
et al 9, denominándola ThOX2. El que uno de nuestros clo-
nes positivos corr espondiese a componentes del sistema
generador de H 2O2 del tiroides constituía una comproba-
ción práctica de la validez de nuestra estrategia de clona-
je. El  screening de mutaciones en el gen ThOX2 iniciado a
continuación en pacientes con defectos de or ganificación
parcial de yodo (DOYP) ha posibilitado la identificación de
mutaciones en pacientes con HC transitorio descrita en el
apartado anterior.

Cola “No-Match” no. 41
Usando la segunda cola seleccionada, clonamos un gen

de expr esión r estringida al tiroides. T iene un RNA mensa-
jero de 1,3 Kb y ocupa 20 kb de DNA genómico dividido
en 8 exones y 7 intrones. Se halla localizado en el brazo
largo del cr omosoma 16. Sus niveles de expr esión, deter-
minados por northern blot, son elevados en tiroides y pre-
sentes a nivel bajo en células endocrinas del pulmón y el
estómago. Este gen codifica una pr oteína de 40,1 kDa que
se ha traducido i n vi tro en un sistema de lisado de r eticu-
locitos. Diversos programas de computador pr edicen la po-
sible localización de esta pr oteína en la membrana extra-
celular o bien su posible secr eción al medio extracelular,

la existencia de sitios de fosforilación y su capacidad de
dimerización a través de puentes disulfuro. La homología
de la proteína NM41 con otras proteínas (Rhodopsina, Pe-
ripherina) que funcionan como moléculas de adhesión in-
tercelular (ICAMs), nos lleva a explorar la posibilidad de
que esta nueva pr oteína pueda desempeñar funciones si-
milare s en el  ti roides. Muchas de estas ICAMs son molécu-
las intermediarias y efectoras de pr ocesos de migración ce-
lular, posibilitando la interacción con otras moléculas
localizadas en super ficies celulares adyacentes. La función
de esta proteína es actualmente objeto de estudio en nues-
tro laboratorio. Trabajamos con la hipótesis de una posible
implicación de NM41 en migración tir oidea o bien en el
mantenimiento de la or ganización folicular del tejido tiro i-
deo. La compr obación estas hipótesis nos llevaría a consi-
derar a NM41 como un gen candidato en alteraciones dis-
genéticas tir oideas (especialmente ectopias) en pacientes
con hipotir oidismo congénito.

Cola “No-Match” 159
Recientemente, una tercera cola SAGE nos ha llevado a

la identificación de un cDNA, también de expresión espe-
cífi ca en ti roides, cuya or ganización genomica se encuen-
tra en estudio. Se halla localizado en el brazo corto del cro-
mosoma 6 y la secuencia par cial del cDNA del que
disponemos encuentra similitudes con genes homólogos
en ratón, C. elegans y Dr osophila Melanogaster, indicando
una conservación evolutiva importante. A nivel pr otéico
existen similitudes con diversas oxidasas que utilizan
NADH como donador de electr ones. La posibilidad de que
esta pr oteína forme parte del complejo sistema generador
de peróxido de hidrógeno en el tiroides también se inves-
tiga en la actualidad. En este sentido, pacientes con defec-
tos parciales de or ganificación del yodo en los que no se
encontraron mutaciones en ThOX2 ni en ThOX1 serían
candidatos evidentes para scr eening de mutaciones en este
gen.

CONCLUSIONES
El hipotir oidismo congénito es la expr esión clínica co-

mún de un grupo de alteraciones de naturaleza tanto ge-
nética como ambiental. Los defectos moleculares identifi-
cados hasta el momento en genes tir oideos se relacionaban
exclusivamente con casos de HC permanente. Sin embar-
go, existen evidencias de que deter minados casos de HC
transitorio pueden deberse también a alteraciones genéti-
cas que inducen defectos leves y par ciales de la hormono-
síntesis ti roidea. 

La aplicación de las nuevas técnicas de biología mole-
cular a la identificación de nuevos genes específicos de
tiroides ha de contribuir en el futuro al conocimiento más
detallado de los procesos celulare s relevantes en fisiolo-
gía tiroidea y al esclar ecimiento etiológico de los casos de
hipofunción tir oidea que aún clasificamos como idiopáti-
cos.
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The molecular basis of new paediatric
endocrine sindromes: POMC, LHX3 
and NKX 2.1 deficiency sindromes

A. Grüters, H. Krude, H. Bieber mann, I. Netchine and S. Amselem

Universidad Humboldt. Berlín (Alemania).

The r ecent advances in molecular genetic diagnostics
have led to the identification of two so far undescribed
congenital endocrine syndr omes. The patients had been
followed in the department for pediatric endocrinology at
the University Childr en’s hospital Berlin and their clinical
symptoms had been observed for a long time. However,
only the possibility of molecular genetic study made it pos-
sible to clarify the cause of the complex syndr omes. 

THE POMC-DEFICIENCY SYNDROME
Two patients were identified with isolated ACTH-defi-

ciency. The diagnosis was made in the girl in the first
month, because her older br other had died at the age of 4
months from liver failure caused by cirrhosis following pro-
longed jaundice and cholestasis. Postmortem adr enal hy-

poplasia was r ecognized and immunostaining of his pitui-
tary revealed the absence of ACTH staining cells, while im-
munostaining for all the other pituitary hor mones was nor-
mal. In the girl jaundice and cholestasis developed in the
third week of life and Cortisol and ACTH measur ements re-
sulted in levels below the detection limits. W ith hydr ocor-
tisone r eplacement jaundice and cholestasis r esolved ra-
pidly and no adr enal crisis was observed. Thus the
diagnosis of isolated ACTH-deficiency was made. The se-
cond patient, a boy, presented at the age of 1 year with hy-
poglycemia during  febrile convulsions, after a period of
postnatal hypoglycemia had resolved after one week with
glucose infusions. The endocrine work-up of this patient
surprisingly r evealed complete ACTH-and cortisol defi-
ciency and he was substituted with hydrocortisone subse-

Fig. 1a Female patient Fig. 1b Male patient
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quently.  During the follow-up at the department for pe-
diatric endocrinology a dramatic and early onset increase
in body weight leading to a BMI of 30 and 29 at the ages
of 4 and 6 years. Height in both children was above the
97th percentile. Moreover it was r ecognized that both chil-
dren had red hair  (fig. 1a and b). The etiology of the this
syndr ome of ACTH deficiency, red hair pigmentation and
obesity r emained obscure, until the molecular basis of the
obesity in the agouti over expr essing mice was clarified.
These mice over expr ess the agouti protein which is an an-
tagonist to the natural POMC- cleavage peptid alpha-MSH
at the MC1 and MC4 r eceptor, but not at the MC2 (ACTH)-
Receptor of the adr enal gland (fig. 2).

Since alpha MSH and ACTH, the natural ligand to the
MC2 r eceptor derive from the POMC molecule, we put for-

ward the hypothesis that the association of symptoms ob-
served in the two children was caused by a mutation of the
POMC-gene. Sequencing of the gene identified a mutations
in both patients: The boy was homozygous for a C 3804 A
mutation in exon2 and the girl was compound heterozy-
gous for a G 7013 T and a C 7133 del mutation in exon3.
Since all mutations abolish the pr oduction of alpha MSH
and ACTH the symptoms of obesity (MC4 r eceptor), red
hair pigmentation (MC 1 r eceptor) and ACTH deficiency
(MC2 r eceptor) could be explained. Since the description
we were able to identify homozygosity or compund hete-
rozygosity for mutations (C3804 A, C 7133 del, 7102 ins
GG) in 3 other patients with exactly the same association
of symptoms. Moreover we were able to perf orm a prena-
tal diagnosis of heter ozgosity in a subsequent pr egnancy
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Figura 2. The POMC -Melanocortinr eceptor- System.
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of the mother of the female patient. This girl is now one
year old and had no adr enal insuf ficiency or red hair,  neit-
her did she develop obesity. Mor eover the clarification of
the molecular cause of their obesity enables the pharma-
cological intervention

THE LHX3 SYNDROME
Three children of five children of consanginous par ents

suffering from combined pituitary hor mone deficiencies
had been followed for several years at our department. The
first child, a daughter was diagnosed with central hy-
pothyroidism and gr owth hor mone deficiency at the age of
nine months after the family had immigrated to Ger many
and in the second female child the diagnosis of b–TSH and
growth hor mone deficiency was established by clinical
diagnosis at the age of three months. Both girls also deve-
loped hypogonadotr opic hypogonadism. The third child –
as well as the fifth child- is healthy, while diagnosis of cen-
tral hypothyr oidism and gr owth hormone deficiency was
made at the age of two weeks in the fourth child, a boy.
Al l  three affected children were substituted with l-thyroxi-
ne, growth hor mone and at the age of puberty the two girls
obtained estr ogen r eplacement, while the boy is still pre-
pubertal with an age of 9 years. The peculiar finding in all
affected children was a short neck and an impaired ability
to rotate the head (fig. 3). MRI –imaging studies had reve-

aled small hypoplastic pituitary remnants in all affected
childr en, while no abnor malities of the spine, bones and
neck muscles could be visualized on X-ray or MRI. 

Targeted disruption of LHX3, a member factor of the lim-
domain containing transcription factor family, had led to a
similar phenotype-GH, gonadotr opin  and TSH deficiency-
and mor eover LHX3 was shown to be expr essed in the
ventral pr oximal motor neur ons. LHX3 is a transcription
factor expr essed in the early  embryonic pituitary deve-
lopment. 

Since pit-1 and pro p-1 mutations had been ruled out in
the familial cases, we collaborated with I. Netchine and s.
Amselem, who had cloned the human LHX3 gene. Se-
quencing of the LHX3 gene in the familial cases and in the
male patient revealed homozygosity for two diff erent in the
affected members of the two families: A missense mutation
(Tyr 116 Cys) in the first family and a 23 bp mutation in the
homeodoamin leading to a frameshift in the boy of the se-
cond family, while the parents and unaf fected siblings of
family one were heter eozygotes. Thus a new syndr ome of
combined pituitary hormone deficiencies and impaired
neck rotation could be attributed ton LHX3 deficiency in
early embryonic development.

Nature genetics 19: 155 –157 (1998)
Nature genetics 25: 182-186 (2000)
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Bases moleculares del
pseudohipoaldosteronismo

J. Rodríguez Soriano

Catedrático de Pediatría. Universidad del País V asco.
Jefe del Departamento de Pediatría. Hospital de Cruces.
Bilbao.

PSEUDOHIPOALDOSTERONISMO TIPO I 
Se trata de una condición her editaria, descrita en 1958

por Cheek y Perry 1, y caracterizada por pér dida salina, hi-
povolemia, hiponatr emia, hiperkaliemia y acidosis meta-
bólica, en presencia de niveles mar cadamente elevados en
plasma de actividad de renina y de aldoster ona. Deben di-
ferenciarse dos entidades clínica y genéticamente diferen-
tes: en una la r esistencia periférica a los mineralocorticoi-
des está aparenteme nte pr esente en diversos ór ganos
(forma múltiple), mientras que en la otra se limita exclusi-
vamente al riñón (f orma renal) (tabla 1).

Pseudohipoaldosteronismo tipo I (forma múltiple)
Se trata de una entidad poco fr ecuente, con her encia au-

tosómica recesiva, en la que existe una apar ente resisten-
cia periférica a la acción de los mineralocorticoides en ri-
ñón, colon, glándulas sudoríparas y glándulas salivales 2.
Los padres de los enfer mos son nor males y no presentan
elevación de la aldosterona plasmática. Esta forma clínica
causa una pér dida salina de extr ema gravedad y tiene peor
pronóstico que la forma renal. Los episodios de pér dida sa-
lina pueden ya ocurrir inmediatamente tras el nacimiento
y ser seguidos de muerte por colapso periférico. De ma-
nera característica la concentración de Cl y Na en el sudor
está elevada lo que, unido a la fr ecuente aparición de in-
fecciones respiratorias, puede inducir a confundir esta sín-
drome con la fibr osis quística del páncreas 3,4).

Estudios r ecientes de biología molecular han demostra-
do que este pr oceso está causado por mutaciones “con
pérdida de función” de uno de los genes codificantes de
las subunidades pr oteicas que forman el canal epitelial de
sodio (ENaC). El ENaC está for mado por tres proteínas ( a,
b y g) que presentan dos ter minales citoplásmicas, dos do-
minios transmembranosos y una larga asa extracelular 5. La
subunidad a par ece ser fundamental para el corr ecto fun-
cionamiento del complejo. Las tres subunidades son es-
tructuralmente homogéneas y poseen un 35% de aminoá-
cidos idénticos. Una posible topología de membrana es la
de un complejo for mado por 2 subunidades a, una subu-
nidad b y una subunidad g6 (figura 1). El ENaC está pre-
sente en membranas epiteliales de riñón, pulmón, colon,
glándulas exocrinas, piel y folículo piloso. Los genes que

codifican las subunidades b (SNCC1B) y g (SNCC1G) es-
tán localizados en 16p12. El gen codificante de la subuni-
dad a (SNCC1A) está localizado en 12p13 7. En la forma
múltiple, autosómica r ecesiva, se han encontrado muta-
ciones homocigotas de las tres subunidades del ENaC, in-
cluyendo mutaciones”missense”, “nonsense” y con cambio
del marco de lectura 8-11 . Los puntos críticos parecen estar
situados en las zonas codificantes de segmentos extracelu-
lares de la proteína ricos en cisteína 12. Es interesante seña-
lar que el síndrome de Liddle está causado por mutaciones
con “ganancia de función” de los canales b y g del ENaC 13.

La clínica depende de un transporte alterado de Na + en
numer osos ór ganos (riñón, pulmón, colon y glándulas
exocrinas) con subsecuente pér dida salina por orina y he-
ces y elevación de electrólitos en sudor y saliva. En conse-

β
αγ

α

COOH

COOH

NH2
NH2

ext

membrana
celular

int

Figura 1. Topología de membrana del canal epitelial de sodio
(ENaC). El modelo pr opuesto consiste en una estructura hete-
rotetramérica for mada por dos subnidades a, una subunidad
b y una subunidad g. Cada subunidad posee dos dominios
transmembranosos, una amplia asa extracelular y dos termi-
nales intracelulare s. 
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cuencia, la elevación plasmática de los niveles de renina y
aldoster ona no son el resultado de un r esistencia periféri-
ca propiamente dicha a la acción de los mineralocorticoi-
des sino que derivan de la contracción sostenida del volu-
men del EEC. Los hallazgos reportados de una actividad
reducida del enzima Na,K-A TPasa en membranas de he-
matíes son, sin duda, de carácter secundario.

La compr ensión de la patogenia ha avanzado conside-
rablemente mediante el desarr ollo de ratones transgénicos
en los que se ha abatido ( “knock-out”) la expr esión de una
de las subunidades a, b or g del ENaC. Es notable el he-
cho de que los ratones sin función de la subunidad aENaC
mueren al nacimiento por incapacidad de eliminar el lí-
quido alveolar fetal 14. Si estos ratones se “r escatan” de la
muerte por la inducción de la actividad aENaC pulmonar,
desarr ollan un cuadro completo de pseudohipoaldostero-
nismo con pér dida salina e hiperkaliemia 15. Los ratones de-
ficientes en actividades bENaC y gENaC no mueren de in-
suficiencia r espiratoria neonatal y dearr ollan también un
cuadro de pér dida salina precoz y grave con hiperkaliemia,
similar al observado en humanos 16-18 . Los hallazgos neo-
natales observados en ratones con deficiente expresión de
aENaC solo se observan excepcionalmente en el ser hu-
mano con pseudohipoaldoster onismo 19, probablemente
porque el ENaC, si bien está for mado por dos subunidades
a alteradas, mantiene suficiente capacidad para transpor-
tar Na + y absorber el líquido alveolar fetal 10. Sin embargo,
debe de existir un cierto grado de incapacidad de trans-
portar Na + a través de la vía aérea si consideramos la gran
incidencia de infecciones pulmonares observada en estos
enfermos 20. Este transporte alterado de Na+ puede también
demostrarse mediante la medición del voltaje transepitelial
nasal 21.

Pseudohipoaldosteronismo tipo I (forma renal)
Ocurre con mucha mayor fr ecuencia que la forma múl-

tiple y se her eda con carácter autosómico dominante. Los
enfer mos pr esentan un cuadro clínico de pér dida salina re-

nal, acidosis metabólica e hiperkaliemia pero no pr esentan
alteraciones en pulmón, colon o glándulas exocrinas. Las
manifestaciones clínicas son extr emadamente variables,
desde for mas graves de pér dida salina neonatal con hiper-
kaliemia amenazante hasta for mas que permanecen asin-
tomáticas a lo largo de la vida 22. Aunque el defecto prima-
rio es per manente la mayoría de los pacientes presentan
una mejoría espontánea a partir de los 2 años de edad,
probablemente como consecuencia de una mayor madu-
rez funcional del transporte pr oximad de Na +, de un desa-
rrollo del apetito por la sal y de una mejor respuesta r enal
a los mineralocorticoides 23.

Estudios r ecientes de biología molecular han demostra-
do que esta forma dominante está causada por mutaciones
con “pér dida de función” en el gen codificante de la sínte-
sis del  receptor de los mineralocorticoides. Este receptor es
una pr oteína formada por 984 aminoácidos que pertenece
a la gran familia de r eceptores ester oideos. Estos r ecepto-
res están constituidos por un dominio inmunogénico, un
dominio con “dedo” de cinc que se une al ADN y un do-
minio que se liga a la hormona, en este caso la aldostero-
na. En contraste con el r eceptor de los glucocorticodes que
está presente en numer osos tejidos, la expr esión génica del
receptor de los mineralocorticoides se limita a células es-
pecíficas de los túbulos renales distal y colector, del epite-
lio colónico y de los conductos de las glándulas exocrinas.
En todos estos epitelios la aldosterona estimula la r eabsor-
ción selectiva de Na + (figura 2). El gen codificante posee 9
exones y ha sido localizado en 4q31.1 24. Existen al menos
dos isofor mas que se expr esan en cantidades equivalentes
en riñón, colon y glándulas sudoríparas 25. 

Se han identificado mutaciones heterocigotas del gen co-
dificante de los mineralocorticoides en una pocas familias
con la forma r enal de pseudohipoaldosteronismo tipo
I26,27 . Nosotros hemos estudiados dos familias pr ovenien-
tes de la misma zona de Galicia que pr esentaban ambas un
probando hetero cigoto para la misma mutación, es decir,
un codon de terminación pr ematura a nivel del codon 537
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TABLA 1. Características de las dos formas de pseudohipoaldosteronismo tipo I

Múltiple Renal

Órganos afectos Riñón, colon, glándulas sudoríparas y salivare s Riñón

Herencia AR A D

Defecto genético MR tipo I aENaC, bENaC gENaC

Pérdida salina Severa V ariable

ARP y aldosterona Muy elevadas Muy elevadas

Electr olitos en sudor y saliva Elevados Normales

Necesidad de suplemento de ClNA ¿ Toda la vida? 1-3 años

“Catch-up” de crecimiento tras ClNa Raro F recuente

Mejoría clínica ybioquímica con la edad ¿Ausente? F recuente

AD: autosómica dominante; AR: autosómica r ecesiva; MR tipo I: r eceptor mineralcorticoides tipo I; a, b, g ENAC:; cadenas a, b, g del canal epitelial de sodio; 
ARP: actividad de renina plasmática.
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del exon 2 (R537 → Stop) 28. El estudio de los familiare s
de estos dos pr obandos r eveló que muchos individuos
adultos portadores de la mutación per manecían totalmen-
te asintomáticos pero pr esentaban una elevación de la al-
doster ona en plasma. Estos datos apoyan la conclusión de
que solamente una pequeña propor ción de heterocigotos
desarr olla un cuadro clínico de pérdida salina. La causa de
estas difer encias fenotípicas es desconocida pero puede
estar relacionada con hábitos de ingesta de sal o con in-
tercurr encias que conducen a depleción de volumen ex-
tracelular. Es también posible que polimor fismos o muta-
ciones en los genes que codifican las subunidades del
ENaC pueden jugar un papel coadyuvante. Polimor fismos
y mutaciones que conducen a una “per dida” o “ganancia”
de función del ENaC pueden agravar o atenuar,  respecti-
vamente, las consecuencias de una función alterada del
receptor de los mineralocorticoides 29-31 . Es interesante se-
ñalar que se han descrito también mutaciones con “ga-
nancia de función” del gen del receptor de los mineralo-
corticoides que dan origen a un cuadro familiar de
hipertensión arterial que r emeda el hiperaldoster onismo
primario 32.

Se han generado ratones transgénicos en los que se ha
abatido el gen de los mineralocorticoides. Estos ratones
“knock-out” desarrollan pérdida s alina en el periodo neo-
natal con estimulación secundaria del eje renina-aldoste-
rona33-35 .

PSEUDOHIPOALDOSTERONISMO TIPO II 
Un síndrome familiar de hipertensión arterial, hiperka-

liemia, acidosis metabólica, actividad de r enina plasmática
disminuida y función r enal nor mal fue caracterizado como
una nueva entidad clínica por Gordon y cols en 1970 36. La
hipertensión es un síntoma característico de adolescentes
y adultos pero puede estar ausente en niños. La entidad re-
portada por Spitzer y cols 37, que asocia retraso de cre ci-
miento, hiperkaliemia, acidosis metabólica y nor motensión
arterial , corresponde en r ealidad, a este mismo síndr ome.
El término “síndrome del shunt de cloro” ha sido también
propuesto en base a la hipótesis de que en esta enferme-
dad existe una anomalía tubular primaria que causa una hi-
perr eabsorción de ClNa en el asa ascendente de Henle lo
que induce una secreción disminuida de K + e H + en el tú-
bulo colector cortical que no r esponde al administración
de mineralocorticoides (pseudohipoaldoster onismo) 38. 

El tipo de her encia más pr obable es autosómico domi-
nante ya que se han descrito familias con hijos y un pro-
genitor afectos 39. Aunque el defecto genético sigue siendo
desconocido, estudios de linkage en ocho familias con
apar ente transmisión autosómica dominante han perm i ti-
do demostrar que existía una heter ogeneidad en la locali-
zación del gen afecto ya que dicho linkage era evidente
para las zonas cr omosómicas 1q31-42 y 17p11-q21 40. Aun-
que la hipótesis del “cortocir cuito” de Cl está ampliamen-
te aceptada, se sigue desconociendo la naturaleza íntima
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de este fenómeno. La diversas hipótesis emitidas (defi-
ciencia de APN, insensibilidad tubular al APN, deficiencia
de PGE2) no han recibido confir mación. Estudios de bio-
logía molecular han descartado también la existencia de
mutaciones con “ganancia de función” en los genes
SLC12A1 y SLC12A3, que codifican los cotransportadore s
Na-2Cl-K y Na-K, respectivamente. Los estudios de linka-
ge parecen también excluir una ganancia de función en el
gen CLCNKB, codificador del canal de cloro ClC-Kb. 
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INTRODUCTION
Numerous studies pr ovide evidence that metabolic con-

trol deteriorates during adolescence in those with type 1
diabetes compared to younger children and adults 1-4. Re-
cently, in an evaluation of 2873 children and teens with
type 1 diabetes from 17 countries, adolescents were found
to have higher HbA1c levels than younger childr en, and fe-
wer (29 versus 41%) could be considered in “good” meta-
bolic control defined by HbA1c levels <8% 3. Furthermore ,
in the Diabetes Control and Complications T rial (DCCT),
the adolescents achieved HbA1c levels that were, on ave-
rage, 1% higher than those in the adults in both the con-
ventional and intensive tr eatment cohorts 1. Of note, in all
of these studies, higher HbA1c levels were  reported even
though the teens were  receiving a higher insulin dosage (in
units/kg) than prepubertal or adult subjects 1,3.

This article explores the biologic/physiologic and psy-
chologic/psychosocial factors that may account for rising
HbA1c levels during adolescence. We conclude that insulin
resistance of puberty is an important factor which contri-
butes to, and is a consequence of, poor metabolic contro l.

NORMAL ADOLESCENCE
During adolescence there is rapid physical, emotional

and psychological gr owth. Teens move from complete de-
pendence on par ents to a more independent lifestyle. This
occurs on the background of major changes in the horm o-
nal mediators of puberty, i.e. activation of the hypothala-
mic-pituitary-gonadal axis, and amplification of the GH-
IGF-l axis.

Teens with type 1 diabetes face additional challenges:
they must acquire the knowledge and skills to take over
their own diabetes care, specifically administration of in-
sulin injections, monitoring of blood glucose levels, insu-
lin dose adjustment, avoidance or tr eatment of hypoglyce-
mic episodes and meal planning. Adolescence is the time
when specific psychologic str esses emer ge, such as weight
and shape concerns that may, in teenage girls, develop into
full-blown eating disor ders. It is also the time of emergen-
ce of risk-taking behaviours such as experimentation with
tobacco, alcohol and drugs. 

The hormonal changes of puberty may impact negati-
vely on diabetes contr ol. Historically, diabetes health care

professionals have pr esumed that the deteriorating meta-
bolic control during puberty is largely the result of the psy-
chosocial upheaval and noncompliance with self-care  rou-
tines that accompanies adolescence. However,  there is
good evidence that the insulin resistance of puberty con-
tributes significantly to this metabolic deterioration. We be-
lieve that there is a complex interplay between physiolo-
gic and psychosocial factors that make excellent glycemic
contro l  di fficult, but not impossible, for adolescents with
type 1 diabetes.

“Biologic” factor: Insulin resistance of puberty
Type 1 diabetes in adolescents is often characterized by

higher HbA1c levels, higher insulin dose r equir ements and
the potential for excessive weight gain (per haps more so
in the girls than boys) 1-5. This triad of findings suggests that
the administered insulin is less effective in maintaining gly-
cemic contro l  (i .e. insul in resistance), but does allow nor-
mal gr owth and sometimes excessive weight gain (i.e. nor-
mal anabolic ef fect of insulin during puberty). This re sul ts
from dysfunction of a usually adaptive pr ocess (i.e. the nor-
mal insulin r esistance of puberty) due to the pr esence of
diabetes.

Insulin resistance is a component of nor mal puberty. Mo-
ran and colleagues perf ormed euglycemic- hyperinsuline-
mic clamp studies on 357 nondiabetic children at various
stages of puberty and found that insulin sensitivity decrea-
sed significantly in early to mid-puberty, improving again
with the completion of sexual maturation 6. The maximal
decr ease in insulin sensitivity was about 20% in mid-pu-
berty and at all stages of puberty, girls were more insulin
resistant than boys 6. 

Amiel and Bloch and their colleagues studied pr epuber-
tal, pubertal children and adults with and without type 1
diabetes using the euglycemic-hyperinsulinemic clamp 7,8.
In both studies, puberty was associated with decreased in-
sulin sensitivity compared to both the pr epubertal and
adult subjects. Of note, the subjects with diabetes showed
a 33-42% lower insulin sensitivity at all ages compared to
their non-diabetic peers 7. In another,  sl ightly larger study
matching for BMI, pubertal stage and glycemic contro l , Ars-
lanian et al found a 43% decrease in the insulin-mediated
glucose utilization rate in 15 female adolescents with type
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1 diabetes compared to 12 male counterparts 9. Thus, the
normal insulin r esistance of puberty appears to be exag-
gerated to a greater degree in the teen with type 1 diabe-
tes and per haps more so, in females.

The insulin resistance of puberty in nondiabetic children
is a normal physiologic r egulator of the pubertal gr owth
spurt and is likely an evolutionary adaptive r esponse. In-
creased activity of the GH-IGF-l axis and possibly, increa-
sed secr etion of sex ster oids, during puberty may account
for decr eased insulin-mediated glucose uptake 8,10-12 . Non-
diabetic teens do not develop hyper glycemia as they are
able to incr ease insulin secr etion sufficiently to over come
the resistance 13. Caprio and colleagues demonstrated that
the insulin r esistance of puberty r elates only to the eff ects
of insulin on glucose regulation and not to its ef fects on
protein synthesis and lipogenesis 14. The specificity of the
effects of insulin r esistance on glycemia and the r esulting
relative hyperinsulinemia provide an adaptive, gr owth pro-
moting, anabolic effect during puberty.

In type 1 diabetes, the insulin r esistance of puberty in-
creases insulin requir ements, more so in girls than in boys 3.
The r esult of this is gr eater peripheral hyperinsulinemia
and more pr otein and lipid deposition. This accounts for
the more rapid weight gain and higher body mass index in
teens with type 1 diabetes compared to their peers. 

Chronic hyper glycemia also decreases insulin dependent
glucose uptake in peripheral tissues and may be a conse-
quence of noncompliance with one or more of the impor-
tant aspects of the diabetes treatment r egimen 15. Thus, the
interplay of psychosocial disturbance and physiologic
events will lead to hyperglycemia, exaggerated insulin re-
sistance and deterioration in metabolic contro l. 

Psychosocial factors
Many studies have examined family functioning, coping

abilities and levels of anxiety and depression in teens with
diabetes. In addition, the fr equency and severity of disor-
dered eating patterns and substance abuse in this popula-
tion has led to recognition of how these behaviours might
impact on metabolic contro l.

Impact of chronic disease 
Kovacs and her colleagues, followed a cohort of children

from the onset of their diabetes 16. They r eported that 45%
of the gr oup had a period of “pervasive noncompliance”
during adolescence. This was defined as noncompliance
with at least two of the three cor nerstones of diabetes ma-
nagement, namely insulin injections, self-monitoring ro uti-
nes and meal planning. Furthermore, noncompliance du-
ring adolescence was highly pr edictive of major psychiatric
disorder (affective disorder, conduct/substance abuse di-
sorder or anxiety disor der) during early adulthood 16.

Jacobson et al also studied psychological adjustment to
diabetes. At 10 year follow-up, diabetic subjects r eported
lower per ceived competence and self-esteem which may

predispose them to risk for future depr ession or adaptation
diff icul ties17. A prospective 2-year study of newly diagno-
sed children and adolescents with diabetes showed an in-
creased risk of depr ession at study end, as compared to a
nondiabetic, age-matched, healthy contro l  group 18. 

Family functioning and autonomy issues
A review of more than 30 studies on social support and

health outcomes of adolescents with type 1 diabetes found
that supportive, cohesive families with low levels of con-
flict were more likely to have adolescents with str ong ad-
herence and good metabolic control than families without
such cohesion 19. A four year longitudinal study examined
family milieu and diabetes control at various time points
also confir med that str ong family cohesion can help pro-
tect the young adolescent from poor glycemic contro l 20. At
10 year follow up, these same authors found that patients
with irr egular clinic follow up in the first few years after
diagnosis were most likely to experience poor metabolic
contr ol, episodes of ketoacidosis and r etinopathy 21. In ad-
dition, families with irr egular follow up were more disad-
vantaged in terms of social or demographic markers and
had incr eased par ental separation/divorc e.

Eating disorders in adolescent females 
with type 1 diabetes

W e believe that there is evidence to support the notion
that specific features of diabetes and/or its management
may lower the thresh old for expr ession of eating distur-
bances in teenage girls: 

1) There is often rapid weight gain following the initia-
tion of insulin treatment and increased weight as a conse-
quence of impr oved metabolic contro l 1; 2) Dietary restraint
is an integral part of diabetes management; and 3 ) Insulin
omission or dose manipulation is a unique method of
weight contro l  through induced glycosuria 22.

Although re sul ts from smaller studies are inconclusive, a
recent large thr ee-site study showed definitively that girls
with diabetes have a two-fold gr eater risk of developing
eating disor ders than their non-diabetic peers 23. Clinical
diagnosis of eating disor ders could be made in up to 10%
of the teenage girls with diabetes compared to only 4% of
their nondiabetic peers and an additional 7-15% of diabe-
tic girls meet criteria for subclinical eating disor ders 23-27 .
Both overt and subclinical eating disordered behaviour
may have a significant impact on metabolic control and
diabetes-r elated complications.

The most common weight control behaviours in these
girls include binge-eating (60-80% of adolescent females
admit to binge eating) and intentional under dosing insulin
in 12-40% 28-31 .

There are important implications of these behaviours.
HbA1c levels in diabetic girls with clinical and subclinical
eating disorders have been shown to be consis tently hig-
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her than in those with nor mal eating behaviours 24,25,31,32 .
Furthermore, 4 year longitudinal study from our centre do-
cumented that girls with persistent eating disor ders main-
tained higher HbA1c levels compared to those without di-
sordered eating behaviours (9.9% vs. 8.3%) 33. In addition,
those with eating disor ders had a higher pr evalence of re-
tinopathy 33. The association of eating disordered diabetics
and micr ovascular complications has been confir med by
others 34,35 .

Diabetes management
Other potential causes of poor metabolic control during

adolescence r elate to the technical aspects of insulin deli-
very. Inaccurate insulin measur ement and insuf ficient mi-
xing of NPH insulin occurs commonly 36,37 . As teens assu-
me more responsibility for their own care, there  i s
generally less supervision by par ents and the possibility of
dosing err ors and using good injection technique may in-
crease.

TREATMENT STRATEGIES

Psychosocial
Psychosocial interventions in teens with type 1 diabetes

have been r eported infr equently, and tend to look at short-
term outcomes 38-40 . All have been gr oup interventionsba-
sed on frequent meetings over a period of a few months to
discuss diabetes management, tr ouble-shoot common pro-
blems and pr ovide a forum for support and guidance. A re-
cent review of these interventions indicates that these stu-
dies have a small to medium sized beneficial ef fect on
diabetes management 41. The most ef fective interventions
appear to be guided by theor etical principles that pr ovide
a rationale for the content of the intervention, along with
outcome assessments 41. 

A randomized, contr olled study examined the eff ect o f
coping skills training (CST) in a gr oup of adolescents em-
barking on intensive diabetes management (IDM) 42. After
12 months, both control and CST gr oups had impr oved
metabolic contr ol, however,  t he group who r eceived CST
had an addition 1% decr ease in HbA1c compared to the
control IDM group with no increase in hypoglycemic epi-
sodes. In addition, the CST gr oup scored significantly bet-
ter on diabetes self-efficacy and quality of life score s.

There  i s very l i ttl e i nformation on eff ective treatment or
prevention of eating disor ders among young diabetic fe-
males. We compared a six-session gr oup psychoeducatio-
nal therapy to standard diabetes tr eatment and showed a
significant impr ovement in eating attitudes and less dieting
and binge eating episodes at the end of tr eatment 43. The-
se impr ovements were maintained at 6 and 12-month fo-
llow-up, however,  there was no decr ease in fr equency of
insulin omission for weight control or HbA1c. A case series
reported 6 subjects who r eceived cognitive behavioural tre-
atment for bulimia nervosa, with minor modifications made

for diabetes 26. This series showed impr ovements in the ea-
ting habits and glycemic control in these patients. 

Pharmacologic
Intensified diabetes management with multiple daily in-

jections of insulin or use of insulin pumps, fr equent blo-
od glucose monitoring and car eful nutritional planning has
been shown to impr ove metabolic control and decrease
the microvascular complications of diabetes in both adults
and adolescents 44. The Diabetes Control and Complica-
tions T rial enr olled 195 adolescents between the ages of
13 and 17 years 1. Teens randomized to intensive therapy
had significantly lower mean HbA1c levels than their con-
ventionally treated counterparts (8.2 versus 9.8% r especti-
vely). However, HbA 1c in the adolescents were about 1%
higher in both the conventional and intensive therapy
groups compared to the adult subjects participating in the
study 1. 

Other phar macologic strategies such as the use of IGF-l
or insulin sensitizing agents, such as metfor min or thiazo-
lidinediones, r emain experimental, but warrant extensive
analysis for both safety and ef ficacy in this group.

SUMMARY
Both psychosocial and physiologic factors contribute to

the deterioration in metabolic control in the adolescent
with diabetes. W ith the assumption of gr eater indepen-
dence by these teens, there is more opportunity for decre-
ased compliance with diabetes management. Family func-
tioning also has a significant impact: those from families
with high conflict level, weak cohesion, inadequate family
structure and impaired communication are at gr eater risk
for poor metabolic contr ol. It is not clear if diabetic ado-
lescents experience an incr eased fr equency of depr essive
and anxiety disor ders compared to their nondiabetic peers,
however,  there is good evidence that when a psychologi-
cal disturbance is pr esent, there is coexisting poor meta-
bolic contro l.

There is a higher prevalence of clinical eating disorders
in teenage girls with diabetes than in the general popula-
tion. Insulin omission is a unique method of weight con-
trol.

A number of intervention strategies such as behavioural
therapy using coping skills training, have been successful
in the short term. Long term outcome studies are  required
to deter mine if these benefits are maintained. In young fe-
male diabetics with eating disor ders, r esearch strategies
such as cognitive behaviour therapy are needed to deter-
mine if impr ovement in metabolic control can be achieved
and maintained. Finally, newer treatment strategies, such
as the use of metformin, and possibly other insulin sensiti-
zing agents, such as the thiazoladinediones, may improve
the insulin resistance of puberty. Impr oving insulin sensi-
tivity may have beneficial ef fects on glycemic excursions,
making it easier to adjust insulin, lower insulin doses, re-
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duce the risk of unwanted weight gain, and impr ove me-
tabolic contro l. 
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INTRODUCCIÓN
Como señalaba Holland, hace mas de 35 años 1, la vida

nació en el seno de los mares primitivos, y la individuali-
dad se consiguió internalizando el océano. Los líquidos
orgánicos, el “medio inter no”, de Claud Bernard , repro-
ducía el medio ambiente. Cuando la vida dejó el agua de
los mares y se internó en la tierra los seres vivos para evi-
tar la desecación, tuvieron que defenderse mediante
gruesas envoltura quitinosas (ricas en calcio), como la de
los quelonios o los r eptiles. El per feccionamiento de los
mecanismos “homeostáticos”, mediante sistemas de ca-
nales iónicos y sistemas de bombeo que, con consumo
de ener gía, permitían mantener concentraciones distintas
a un lado y otro de la membrana, posibilitó independi-
zarse de las variaciones que a lo largo de los siglos se
producían en el medio ambiente, como ocurrió con el
calcio. Finalmente, para levantarse sobre la corteza te-
rrestre, permitiendo correr o volar sobre ella, como los
mamíferos o las aves, se necesitó un endoesqueleto que
mantuviera la forma constante, y al mismo tiempo, sir-
viera de anclaje para los tendones de los músculos. En
todo lo expuesto el calcio ha jugado un papel un papel
fundamental.

a) En primer lugar,  en lo referente al “medio inter no”, los
iónes cálcicos son esenciales para una amplia variedad de
funciones biológicas que incluyen pr ocesos extracelulare s
vitales, como la f ormación del hueso, ser cofactor de los
factores II, VII, IX y X de la coagulación, e intervenir en la
adhesión inter celular.  Igualmente, pr ocesos fundamenta-
les intracelular es, como son la regulación del c recimiento
y división celular, el acoplamiento hor mona–r espuesta,
acoplamiento del estímulo eléctrico-respuesta en la con-
tracción muscular, y en la liberación de neur otrasmisore s.
Por ello, los organismos terre stres de vida libre deben man-
tener la concentración del pool extracelular de calcio “casi-
constante”, con mínimas variaciones, en la especie huma-
na alrededor de la media, los 10 mg/dL (2,5 mM/L). En el
hombre un 40% del Ca plasmático está unido a pr oteínas,
fundamentalmente a la albúmina (el 80-90% del ligado), y
el 60% restante es ultrafiltrable, (por ello la disminución de
1 g/dL en la concentración de albúmina disminuye 1
mg/dL, el calcio sérico total). De este 60% del calcio ultra-
filtrable, un 46% está ionizado, difusible, (4,8 mg/dL) y el
14% r estante forma complejos con el fosfato o el citrato. El

calcio ionizado (Ca 2+) es el elemento biológicamente acti-
vo y está en equilibrio con el Ca unido a proteínas, unión
que varía con la concentración de hidr ogeniones: la varia-
ción de 0,1 unidad en el pH supone un cambio del 10% en
el Ca ionizado. La acidosis la eleva y la alcalosis lo dismi-
nuye.

De forma sintética, el Ca se absorbe en el intestino y se eli-
mina por el riñón Lo cual supone que ambas magnitudes
son equivalentes.Para mantener esta homeostasis existen
di ferentes y sutiles mecanismos ciber néticos, el conoci-
miento de alguno de los cuales es de r eciente adquisición.

b) Por otra parte, el endoesqueleto de los mamíferos o
las aves, está, en su casi totalidad, for mado por sales fos-
fato-cálcicas, (cristales de hidr oxiapatita y fosfato octacál-
cico, junto a complejos amor fos, como el fosfato cálcico,
carbonato cálcico, etc). En contra de lo que cabría suponer
el hueso es un ór gano dinámico, capaz de un rápido t urn-
over, y con un constante modelado y r emodelado. El hue-
so representa un gran reservorio de Ca, (y de P y Mg), en
contínuo equilibrio con el pool extra-celular de Ca, ac-
tuando de voluminoso tampón. Los pr ocesos que afectan
a este órgano y a la mineralización, constituyen las “enfer-
medades metabólicas óseas”. De los 1.000 g de Ca que
aproximadamente tiene un adulto el 99% está en el hueso
y solo el 1% (unos 10 g), en los fluidos orgánicos. Esta pro-
porción es la misma en todas las edades, pero, obviamen-
te, son distintos el contenidos total de Ca y la mineraliza-
ción del hueso, (en el lactante unos 400 mEq /kg peso
corporal fr ente a los 950 mEq/Kg del adulto).

REGULACIÓN DEL Ca CORPORAL
Vamos a pasar br eve r evista a estos mecanismos, dete-

niéndonos en los aspectos mas actuales, aceptando que no
es este el lugar para comentar las múltiples facetas de la
patología, formas clínicas, diagnóstico o tratamiento (hipo-
hiperparatir oidismos, raquitismos, osteopor osis, etc.,) que,
por otra parte, se encuentran excelentemente r ecogidos en
las últimas ediciones de los tratados de endocrinología,
que acaban de aparecer en España 2,3, y otras de inmedia-
ta aparición 4. Nos dedicar emos a comentar en este aparta-
do algunos aspectos puntuales, cuya adquisición es mas
reciente, y que, en algún caso, han marcado un hito en
nuestros conocimientos, sobre la fisiología y fisiopatología
del metabolismo de este metal.
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Los principales reguladores de la homeostasis cálcica son
la parathor mona ( PTH) y la vitamina D.  El PTHrP (“PTH-
related-peptide”) y la calcitonina par ecen ser primariamen-
te importantes en la vida fetal. Ve remos sucesivamente:

- La absor ción del Ca, la importancia de la vitamina D y
sus metabolitos polares, y, como tópico reciente, motivo
todavía de contr oversias, los polimorfismos del receptor de
la vitamina D.

- El sistema ciber nético que mantiene “casi-constante” el
nivel sérico de Ca 2+l , regulado por el CARS (“Calcium-ion-
sensing cell-sur face r eceptor”), y su patología. A su estí-
mulo responde la PTH actuando, a través de su r eceptor,
sobre los riñones y otros tejidos.

- Finalmente, el “ parathyr oid hor mone-r elated peptide”
(PTHrP) y la calcitonina, que, como hemos adelantado, es
de menor trascendencia en el control de la calcemia, en la
vida postnatal.

Vitamina D
La cantidad de Ca en el organismo está r egulada, funda-

mentalmente, por la absor ción intestinal. La mayor parte
(90%), se realiza a través del intestino delgado (íleon, ye-
yuno y duodeno, r espectivamente 60, 20 y 10%), el r esto
por el cólon (8%) y el estómago (2%). La ingesta diaria re-
comendada es de 360 mg, en el primer semestre, 540 mg,
el segundo, 800 mg durante la infancia, y de 1.200 mg du-
rante la pubertad 5. 

El calcio de la dieta se absorbe gracias a un mecanismo
de transporte activo, mediado por un transportador (c al-
bindinas fundamentalmente), jugando en todo ello un pa-
pel central la vitamina D, la cual compr ende un grupo de
esteroles con actividad fisiológica similar. No se trata de un
nutriente estricto, dado su origen mixto, (endógeno y exó-
geno), y su metabolización a componentes activos. Por su
origen y mecanismo de acción, se comportan como una
hormona: 

- El 7-Dehidr ocolestero l p resente en el citoplasma de cé-
lulas de der mis y epidermis, y que, mediante la radiación

ultravioleta (290-320 nm), se convierte en vitamina D 3 (co-
lecalcifero l).

- La alimentación es también fuente de vitamina D 3 de
origen animal y de vitamina D 2 (ergostero l) de origen ve-
getal, que acaba también, en vitamina D 3. No existe con-
trol limitante a la absorción intestinal de estas vitaminas.
Para la absor ción intestinal son necesarias las sales biliare s. 

La vitamina D 3 sérica se transporta, ligada a una pro teí-
na, DBP ( “vitamina D-binding-pr otein”), llegando al híga-
do, donde sufre una primera hidroxilación: 25-hidroxi-co-
lecalcifero l, o calcidiol (25-OHD). En ello intervienen dos
hidr oxilasas, una microso mial y otra mitocondrial, ambas
dependientes del citocr omo p 450 monooxigenasa. La se-
gunda no es específica de la vitamina D y tiene menos afi-
nidad que la microsomial, pero, a difer encia de esta, no es
retroinhibida por el pr oducto resu ltante (lo cual repr esen-
ta un cierto mecanismo de control en la primera vía), por
lo que ante grandes dosis de vitamina D (intoxicación),
continúa hidroxilándose. 

La forma hormonal de la vitamina D 3 es la 1-25-dihidro-
xi-colecalciferol o calcitriol (1,25(OH) 2D), a la que se llega
tras sufrir otra hidr oxilación en el riñón. Es el metabolito
mas potente, hallándose en la cir culación a nivel de pg./mL
La 1- a-hidroxilasa renal, es el paso limitante de toda la vía
metabólica, se activa por los niveles séricos disminuidos de
Ca2+ y fosfato, o elevados de la PTH,  (en respuesta a la hi-
pocalcemia). La enzima se encuentra en el interior de la
membrana mitocondrial de las células del túbulo pr oximal.
El papel de otros metabolitos como el 24,25 D, no está cla-
ro, pero ciertamente es el camino para la degradación me-
tabólica en forma de 1,24,25,D (ác. calcitrioico), hidr osolu-
ble, y eliminable por orina y heces. T odos los metabolitos
de la vitamina D se trasportan ligados a la DBP.  

El metabolito más abundante de vitmina D, y más útil
para informar nos acerca del estado de replección de vita-
mina D, es el 25OHD (< de 12 ng/mL, puede diagnosticar
un “raquitismo sutil”, el mas común en nuestro ambiente,
V.N 20-80 ng/mL), siendo también útil en el diagnóstico de
la hipervitaminosis. Por su parte las concentraciones plas-
máticas de 1,25(OH) 2D, dan una infor mación mas pr ecisa
de la replección o necesidades del Ca y P en relación con
la ingesta. Su elevación (> de 70 pg/mL), se pr esenta en
casos de raquitismo carencial inveterado 6. 

Las tasas de los valores plasmáticos nor males de los me-
tabolitos de la Vitamina D fig uran en la tabla 1 7.

Funciones endocrinas clásicas de la vitamina D
El papel fundamental del metabolito activo de la vitami-

na D es mantener el ambiente calcio-fosfórico adecuado en
el líquido extracelular para pr omover la calcificación del
cartílago epifisario de los condrocitos neofor mados, para
ello facilita la absor ción intestinal de Ca y, hasta cierto pun-
to de P,  regulando, asimismo, el nivel de fosfatasa alcalina
necesario para esta aposición. Sus ór ganos diana son por
ello el intestino y el hueso.

TABLA 1. Valores normales de metabolitos de la vitamina D

Metabolito Valor plasmático

Vitamina D 2 1-2 ng/mL

Vitamina D 3 1-2 ng/mL

25(OH)D 2 4-10 ng/mL

25(OH)D 3 12-40 ng/mL

25(OH)D total 15-50 ng/mL

24-25(OH) 2D 1-4 ng/mL

1.25(OH) 2D

Lactancia 70-100 pg/mL

Infancia 30-50 pg/mL

Adolescencia 40-80 pg/mL

Edad adulta 20-35 pg/mL

Chesney RW 20006
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Receptores de la vitamina D. E l 1,25(OH) 2 D, se com-
porta como una hor mona ester oidea. T ras su síntesis renal
se trasporta unido a la DBP, hasta las células diana (fun-
damentalmente hueso e intestino), donde se une a un re-
ceptor específico (VDR) de alta afinidad, miembro de los
receptores nucler es, con cierta homología con los r ecep-
tores de estrógenos y pr ogestre rona. El complejo VDR-
1,25D,  forma un heter odímero, con el receptor para el re-
tinoide X (XRX), que se une al DNA específico, gen que,
mediante la acción de una serie de coactivadore s, regula-
rá la síntesis de ADN, la traducción de mARN específicos
(activando la polimerasa II) y, en última instancia la sínte-
sis de una serie de proteínas, de entre las cuales las mas
importantes son la calbindinas (varias, de difer entes p.m.)
que per miten la absor ción del Ca a través del enter ocito.
En otras células diana como las paratir oidea o la renales,
disminuye r espectivamente la síntesis de PTH y de 1 - a-hi-
droxilasa renal (y con ello se autor egula la síntesis de
1,25D) (figura 1) 8.

Existen otros mecanismos rápidos estimulantes de la ab-
sorción de calcio, presumiblemente por mecanismos no ge-
nómicos, quizá a través de un modificación dir ecta de los
fosfolípidos de las membranas de los enter ocitos, con flu-
jo de iones de Ca, vía trans e intracelular 9. 

El efecto predominante sobre el hueso es aumentar la re-
sorción ósea, pr obablemente independientemente de los
efectos dir ectos sobre el osteoclasto. El efecto neto de es-
tas acciones es, como hemos dicho, elevar el Ca sérico y
hasta cierto punto el P.

Acciones “no clásicas” de la vitamina D8

Dado que los r eceptores para la vitamina D se han iden-
tificado en múltiples tejidos, se le presupone otras muchas
acciones, algunas ya mencionadas, como r egular la sínte-
si s de PTH, y de 1- a-hidroxilasa renal, junto a otras como
intervenir dir ectamente sobre los osteoblastos (facilitando
la síntesis de proteínas como la osteocalcina y osteoponti-
na), estimular la difer enciación de los osteoblastos, y faci-
litar,  probablemente, la reabsoción de Ca y P a nivel r enal
etc. Al mismo tiempo de inhibir la 1- a-hidroxilación, esti-
mula la 24-hidr oxilación, con lo cual se inhibe su pr opia
síntesis, y se facilita su metabolización inactivante.

Pero su acción mas característica es, r epetimos, la mine-
ralización del hueso en crecimiento, una alteración de esta
función conduce al raquitismo, r esultante de una defec-
tuosa mineralización de la matriz del cartílago epifisario. El
osteoide no calcificado da lugar a la característica metáfisis
raquítica. Remitimos al lector inter esado a alguna de las re-
visiones citadas, que sobre el tema se han r ealizado re-
cientemente 2-4.

Solamente sintetizar emos que a estos pr ocesos se puede
llegar por interf erencia de cualquiera de los mecanismos
que hemos mencionado (figura 2 8 y tabla 2).

Polimorfismos en el receptor de la vitamina D
VDRGP, (“VDR gen polymorphism”). El gen del r ecep-

tor de la vitamina D (VDR), está situado en el cr omosoma
12 (q 13-14 ), posee 11 exones 10, los tres primeros (IA, IB, IC)
codifican la región no traducida 5’UTR, los 8 restantes van

calbindinas
osteocalcina
osteopontina
24-hidroxilasa

PTH
PTH-rP
1α-hidroxilasa

1,25D 25DDBP

VDR

Mitocondria

VDRRXR

DNA

Coactivador
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Figura 1. Acciones del 1,25 OH 2, mediados por su receptor específico VDR.
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ordenados del II al IX. Se han descrito diversos polimor-
fismos en la longitud de los fragmentos de r estricción
(RFLP), en los exones II y IX y en el intrón VIII.

Para el estudio del exón II se ha utilizado el enzima de
restricción Fok I. Al estar situados en este exón los codones
que inician la traducción del código, se originan dos va-
riantes polimórf i cas del  receptor, una corta de 424 aa (F o
M4), y otra larga de 427 aa (f o M1). En el intrón VIII, se en-
cuentran los sitios para dos enzimas de r estricción la Bsm I
(genotipos BB, Bb y bb), y Apa I (genotipos AA, Aa, y aa).
Recientemente se ha descrito un nuevo polimor fismo en
este mismo intrón, el Tr u9 I, un alelo que ha podido pasar
desaper cibido, al estar situado en el primer punto de unión
de los “primers” utilizados originalmente para genotipar los
fragmentos de r estricción Bsm I. Está situado a + 443 pb del
final del exón VIII (12). Su importancia está por definir.  Fi-
nalmente, en el exón IX actúa la enzima Ta q I, detectando-
se en el codón 352 un cambio silente (genotipos TT, Tt y tt).
Un resumen de ello se r ecoge en la tabla 3. 

La importancia y el significado de estos polimorfismos
en el VDR, es motivo de investigación en el momento ac-
tual. En primer lugar, existen bastantes trabajos en los que
se demuestra que la r elación entre los VDRGP,  y la densi-
dad mineral ósea es, por lo menos, débil 13-15 . Sin embar-
go, y a pesar de estas opiniones, el meta-análisis de 75 ar-
tículos apar ecidos antes de 1997, demuestra una asociación
con alto nivel de confianza entre VDRGP, y la densidad mi-
neral ósea, efecto que no se interf iere por la heter ogenici-
dad genética ni factores no-genéticos, cuando se analizan
los factores concurren tes en los resultados “positivos” 16. Es-
tos factores concurrentes obligan a estudiar grupos, según
consideremos el sexo, la iniciación o no de la menopausia,
la inclusión o no de individuos osteoporóticos, el lugar
donde se r ealiza la densitometría, y, sobre todo, por que no

todos los polimor fismos descritos tienen el mismo signifi-
cado. Por ejemplo, los distintos genotipos de los fragmen-
tos Bsm I del intrón VIII, no par ecen guar dar corr elación
con la densitometría ósea en distintos estudios 13-15 . Sin em-
bargo los polimor fismos Fok I, del exón II, que, como he-
mos señalado, deter mina receptores con distinto nº de ami-
noácidos, si que par ecen modificar la afinidad del r eceptor
por el 1,25 (OH) 2 D17, y su reflejo en la osificación. 

Se ha demostrado la interacción con otros factores que
regulan el metabolismo del Ca. Por ejemplo, existe una in-
teracción entre la acción de la vitamina D y la respuesta del
metabolismo óseo al e jerc icio, que varía con los polimor-
fismos Fok I , incrementándose la “up-r egulation” en los
portadores del alelo f y no los del F18. Otro ejemplo, en re-
lación con la predisposición genética a la osteoporo sis: la
ausencia del sitio de restricción para el Fok I (F o M4), en
la que faltan los 3 primeros aminoácidos del VDR, hace
que el r eceptor interactúe mas eficientemente con el fac-
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Deficiency G.I. Surgery
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Carpenter TO. 1993 (8)

Figura 2. Alteraciones del metabolismo de la vitamina D.
TABLA 2. Variantes clínicas de raquitismo

I. Raquitismos calciopénicos:

Déficit nutricional de Ca (Suráfrica, Bélgica).

Vitamina D deficiencia:

- Raquitismo car encial 
(déficit alimentario de V itamina D, falta de sol, etc.).

- Deficiente absor ción intestinal 
(celiaquía, s. intestino corto, F-Q, déficit 
de sales biliares por atr esia vías biliare s, etc).

Pérdida acelerada de vitamina D:

- Incremento de su metabolización 
(anticonvulsivantes, rifampicina, glutetimida).

- Recir culación enterohepática alterada

Falta de 25-hidr oxilación, 

- hepatopatía

- isoniazida 

- ¿mutación gen de la 25-hidr oxilasa? Casella et al. 1994 9

Falta de 1- a-hidr oxilación.

- insuficiencia r enal crónica –osteodistro fia renal-,
nefr ectomía. 

- Ketoconazol

- Osteomalacia oncogénica

- Raquitismo “vitamin D-dependiente” tipo I 
(déficit congénito de 1- a-hidr oxilasa r enal).

Resistencia del ór gano diana:

- Raquitismo “vitamin D-dependiente tipo II” 
(mutación del VDR)

- Fenitoina 

II. Raquitismos hipofosfatémicos 
(sin hipoparatir oidismo secundario)

Hipofosfatemias familiares (genéticas primarias)

- Raquitismo hipofosfatémico familiar ligado a X.

- Síndr ome de Fanconi 
(cistinosis, s.de Loewe, metales pesados etc.)

- Hipofosfatemia oncogénica.
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tor de transcripción IIB, o, en otras palabras, el genotipo
fVDR si que está asociado a menor actividad y, con ello
menor densidad ósea 19. Esta interacción entre distintos fac-
tores, puede explicar los resultados apar entemente contra-
dictorios, que estamos comentando. Un ejemplo final muy
claro, e inter esante, es la interacción gen con gen. Hemos
mencionado varias veces que las distintas isofor mas de los
fragmentos de restricción VDR Bsm I, no están asociadas a
di ferencias en la densidad mineral ósea; pero ello, si se
evalúan aisladamente. Se han demostrado influencias en-
tre los distintos genotipos de los r eceptores de vitamina D
(VDR Bsm I) y genotipos del receptor de estrógenos (ER):
las mujeres con la combinación (-/-) PvII ER y bb VDR p re-
sentan una media muy alta de densidad mineral ósea,
mientras la combinación (-/-)PvII ER con BBVDR, tienen ni-
veles significativamente mas bajos 20. Estos datos sugieren
que variaciones genéticas del locus ER en r elación con el
VDR, si que tienen influencia en la obtención y manteni-
miento de la masa ósea en mujeres jóvenes 20.

El papel de los polimor fismos en la masa ósea se pone
mas de manifiesto cuando existen o tros factores desfavo-
rables que pueden inter ferir la aposición cálcica, por ejem-
plo el genotipo BB en pacientes hemodializados parece
contribuir a la mayor o menor severidad del hiperparati-
roidismo secundario, por un mecanismo relacionado con
la fosfatemia 21. En Nigeria el déficit de vitamina D es raro ,
sin embargo hay raquitismo por déficit alimentario de cal-
cio. Es frecuente demostrar una asociación familiar.  Estu-
diando los distintos genotipos deter minados por la pre-
sencia o ausencia de puntos de actuación de los enzimas
de restricción conocidos, Bsm I, Apa I, Taq I y Fok I, se de-
muestra que la presencia del alelo F (y ninguno de los de-
mas, ni sus combinaciones), está asociado a la mayor pre-
sencia de raquitismo 22.

Los r eceptores para la vitamina D, como hemos señala-
do, se han descrito en múltiples tejidos, por lo cual sus fun-
ciones deben suponerse múltiples y no todas conocidas,
de ahí que se haya sugerido su participación en pr ocesos
cuya contribución patogénica no es fácil de explicar.  Cita-
remos, como ejemplo, la diabetes. En un r eciente estudio 23,
se han analizado 157 diabéticos tipo 1, fr ente a 248 con-
troles, deter minando anticuerpos ICA y tasas de ác. glutá-
mico decarboxilasa (GAD), corr elacionádolo con los poli-
morfismos de tres enzimas de restricción para el VDR (Bsm
I, Apa I y Taq I). Las diferentes frecuencias de todos los ale-
los de los polimorfismos están asociados a diabetes, ex-
cepto los de Taq I, pero solo en los polimorfismos Bsm I,
fue significativa esta asociación. Hacen falta futuros estu-
dios funcionales para establecer su papel en la patogenia
de la enfer medad.

Polimorfismos de vitamina D y talla corta
Para ter minar este apartado, comentar emos uno de los

aspectos mas inter esantes y de gran interés pediátrico, cual
es la posible relación entre los polimor fismos del VDR y el

crecimiento, mas concr etamente la talla corta. Es sabido
que la vitamina D deficiencia o vitamina D r esistencia, está
asociado a talla extr emadamente corta, lo cual se corrige
con el tratamiento de vitamina D, excepto cuando hay se-
vera resistencia. T ambién hemos mencionado que uno de
los papeles de la 1,25 D 3 en el cartílago de cr ecimiento es
regular la difer enciación y proliferación de los condro ci tos.
No es de extrañar por ello que diferentes investigaciones
se hayan polarizado en el estudio de los polimor fismos del
VDR, en r elación con este pr oblema. 

Los polimor fismos de exón 2 del gen VDR, estudiado
con Fok I p redicen en el niño en cr ecimiento la mayor o
menor absor ción de Ca, de tal forma que en un estudio en
este sentido los homocigotos FF tenían un 45.5% mas de
absor ción que los ff y un 17% mas que los heter ocigotos
fF24. El genotipo tt del polimor fismo Taq I, se asocia con
mayor peso al año de vida (25). Es sabido que el exón 2
del VDR, posee los codones de inicio de la traducción, ha-
biendo ya comentado que existen dos polimor fismos para
iniciar esta traducción. Los individuos con el polimor fismo
de inicio ATG codifican una pr oteína VDR de 427-aa, mien-
tras que el codón de inicio ACG codifica un VDR de 424-
aa. La secuencia CGATG c rea un sitio de restricción para la
endonucleasa FokI (f), lo cual permite detectar polimorf is-
mos en la longitud de los fragmentos de r estricción. Este
polimor fismo del exón 2 es uno de los deter minantes mas
importantes de la talla adulta, al menos en la mujer japo-
nesa, donde se r ealizó este estudio 26. La importancia del
di ferente tamaño de estos receptores no está clara, pero
parece que, a pesar de que la afinidad de ambos por la
1,25 D 3 es similar, su eficiencia no es la misma, siendo la
variante mas larga hasta un 50% menos eficaz en la trans-
activación de ciertos genes mediada por la vitamina D 27. 

Para ter minar, en un estudio transversal y longitudinal
Lorentzon M et al (2000) 28, demuestran la asociación de
deter minados polimor fismos con el peso al nacimiento, el
crecimiento hasta la adolescencia y la talla final Los indivi-
duos con genotipo BB (del Bsm I en el intrón 8), son mas
pequeños al nacimiento, crecen menos hasta la pubertad
y al final tienen menos talla que los genotipos bB y bb. Si
incluimos la talla media par ental, el peso y talla al naci-
miento y los alelos del VDR, se podía predecir hasta un
39% de la talla final y donde las variantes alélicas del VDR,
aisladas, contribuyen hasta el 8% de todas la variaciones.
Podemos concluir señalando que quizá en el futuro estos

TABLA 3. Estudio de los polimorfismos en la longitud 
de los fragmentos de restricción

Situación del Enzima de
polimor fismo r estricción Genotipos

Exón II Fok I FF,  Ff, ff

Intrón VIII Bsm I BB, Bb, bb
Apa I AA, Aa, aa

Exón IX Taq I TT,  Tt, tt
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estudios puedan per mitir el sacar del “cajón de sastre” de
las tallas cortas idiopáticas algunos casos para los que se
pudiera encontrar una explicación.

El CARS (“Calcium-ion-sensing cell-surface
receptor”) y la PTH. Mecanismos reguladores 
de la homeostasis del Ca2+l. 

El CARS
Si el mecanismo fundamental que r egula la absorción del

Ca, está ligado a la vitamina D, el mecanismo que regula
la concentración sérica de Ca 2+ se sabe desde antiguo que
está encomendado básicamente a la PTH,  regulando su
eliminación r enal y el inter cambio del calcio sérico con el
gran “pool” cálcico repr esentado por el hueso. Que la PTH
era sensible, por lo tanto, a la concentración sérica de Ca 2+,
era evidente, pero hasta que en 1993 Brown EM et al. no
clonaron y caracterizaron el r eceptor sensible al calcio,  en
paratir oides bovina, se desconocía su mecanismo de ac-
tuación 29. El receptor clonado r esultó también sensible a
otros agonistas catiónicos, como el magnesio y el gadoli-
nio, y otros nó iónicos, como la neomicina. La identifica-
ción del gen del r eceptor sensible al calcio ( CARS), permi-
tió localizar otros tejidos que expresaban esta pr oteína,
aparte de las células paratiroideas: las células parafolicu-
lares C-ti roideas, que secretan calcitonina, las células de la
porción ascendente del asa de Henle, y otras células que
no tienen nada que ver,  al  parecer, con la r egulación cál-
cica, como células en el c erebro .

Mecanismo de acción. Se trata de un r eceptor de la nu-
merosa familia de los r eceptores con siete dominios trans-
membrana, acoplados a una pr oteína G. El gen está situa-

do en el brazo largo del cr omosoma 3 (3q1.3), y codifica
una pr oteína de 1.078 aa., la cual posee un gran dominio
N-ter minal extracelular de 600 aa, al que se une el Ca io-
nizado, con los 7 dominios transmembrana y un dominio
intracelular carboxi-ter minal. Es el primer r eceptor de este
tipo cuyo ligando es un ion y no una molécula completa.
La activación del receptor activa la p roteína Gq lo cual pro-
voca un aumento transitorio del segundo mensajero , e l  ino-
sitol-3-fosfato, liberando el Ca almacenado en el comparti-
mento intracelular. El aumento de Ca citoplásmico fr ena la
secr eción de PTH en las células paratir oideas y bloquea la
reabsoción r enal de Ca.

En última instancia, y recopilando lo que llevamos dicho,
del Ca 2+ extracelular depende todo el manejo del Ca 2+ por
el hueso, riñones e intestino, como se apr ecia en el esque-
ma tomado de Br own EM et al. (1995) 30 (figura 3) (ver tam-
bién mas adelante “La PTH y su r eceptor)”. Antes de des-
cribi rse el  CARS, toda la fisiología de estas interacciones, se
suponían mediadas, dir ecta o indir ectamente por la PTH.
Efectivamente, la PTH ocupa una posición central del pro-
ceso, pero la presencia de r eceptores en el riñón, y las en-
señanzas que nos han pr opor cionado las enfer medades
originadas por mutaciones del gen del CARS, sugieren que
gran parte de los mecanismos reabsortivos r enales del cal-
cio se deben a un efecto directo del Ca 2+, parati roide-in-
dependiente, hecho que, si conocido desde hace algún
tiempo 31, es ahora cuando tiene su explicación. Aclarando
también otros fenómenos, como la diabetes insípida vaso-
presin-resistente que acompaña a la hipercalcemia. Espe-
cíficamente, la hipocalcemia es detectada por los CARS a
nivel  renal, lo cual incr ementa la r eabsor ción del Ca, ten-
dente a corregir el desequilibrio. Además, a nivel de la ne-
frona distal existen, junto a los r eceptores para el Ca 2+, re-
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Figura 3. Sistema que regula la homeostasis extracelular del calcio (Br own EM et al. 1995) 29.
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ceptores para la PTH, lo cual per mite un efecto sinér gico
de ambos r eceptor es, y de sus mecanismos de acción, en
orden a un mejor contro l renal de este ion. 

Por otra parte, este r eceptor,  el CARS, es de una re lati va
baja afinidad, lo cual le permite seguir manteniendo sensi-
bilidad, ante concentraciones de Ca 2+ superiores al rango
fisiológico. 

Enfer medades pr oducidas por mutación del CARS. Se
han descrito mutaciones activantes e inactivantes que,
como señalábamos mas arriba, nos han permitido un me-
jor conocimiento del funcionamiento de este receptor.  Sus
principales características las r ecogemos en la tabla 4.

Mutaciones con pér dida de función. L a hiper calcemia
familiar benigna(HFB), fue descrita en 1972 por Foley et
al 32; forma de hiper calcemia bien tolerada, con her encia
autosómica dominante, y muy poco fr ecuente. Cursa con
hipocalciuria e hiper magnesemia. La hipocalciuria persiste
a pesar de la paratir oidectomía, lo que sugiere la autono-
mía renal del pr oceso, la PTH es nor mal. El análisis gené-
tico demuestra que el rasgo de la enfer medad está ligado
al 3q13, pero no en todos los casos, lo cual supone la exis-
tencia de otros locus 33. El hiperparatir oidismo neonatal se-
vero (HPNS), es un trastorno a menudo fatal, los pacientes
muestran signos bioquímicos y radiológicos de hiperpara-
tiroidismo importante. Las dos enfer medades se dan en la
misma familia, lo que condujo a Marx et al 34, a pensar que
la primera fuera la forma heter ocigota, y la segunda la ho-
mocigótica de un rasgo común. Dadas las características de
estos pr ocesos, y una vez conocido el CARS, la investiga-
ción se dirigió a este receptor. Los estudios de Pollak et al,
demostraron todas estas suposiciones, al describir las mu-
taciones de este gen en ambos procesos 35, la forma leve
heter ocigota (HFB) y homocigota en la neonatal grave. Sin
embargo, las investigaciones de Pearce SH et al, contradi-
cen estos hechos 36, al encontrar pacientes con hiperpara-
tiroidismo neonatal severo, con mutaciones del CARS, tan-
to homo, como heter ocigotas. 

Mutaciones con ganancia de función. Son varias la en-
fermedades consecuencia de este tipo de mutaciones en
receptortes acoplados a proteinas G (pubertad pr ecoz go-
nadotr opin-independiente en var ones, el bocio nodular
etc). Una mutación de este tipo conduce a la hipocalcemia

con hiper calciuria autosómica dominante (HHAD). Pear-
ce et al 37 demostraron un cierto número de mutaciones de
este receptor con un incremento de sensibilidad al Ca 2+ y
otros ligandos agonistas.

Por último el descubrimiento de este receptor ha permi-
tido la búsqueda de agentes calciomiméticos con fines te-
rapéuticos, cuya importancia en el futuro para el trata-
miento de los hiperparatiroidismos (síndr omes MEN, niños
dializados etc.) está por definir. Recientemente Coburn  et
al 38 ha recogido los ensayos clínicos con un ligando ago-
nista artificial (NPS-R-658), que demuestra su actividad, a
dosis en rango nanomolar es, con resultados prometedore s.

La PTH y su receptor
Como acabamos de ver (figura 2) la parathor mona es

el elemento central que el or ganismo posee para mante-
ner la concentración extracelular de Ca 2+, dentro de los
estrictos límites de nor malidad. Sus órganos diana son el
riñón y el hueso e, indir ectamente (a través de la vitami-
na D), el intestino. La hipocalcemina determina un estí-
mulo del CARS, y l a secreción inmediata de PTH, por par-
te de las células de las glándulas paratiroideas. La PTH
tiene una acción inmediata sobre  el  riñón estimulando
la reabsor ción de calcio en la por ción gruesa ascendente
del asa de Henle y el túbulo distal. Al pr opio tiempo se
estimula la 1a-hidr oxilasa renal convirtiendo el 25 (OH)D
en 1,25 (OH) 2D, activando con ello la absor ción intesti-
nal de Ca. Un mecanismo mas lento es la movilización del
calcio óseo, aumentando el nº y la actividad de los osteo-
clastos, células en las que no se han demostrado r ecep-
tores de la PTH, lo que hace suponer que su mecanismo
de acción no es directo sino mediada por substancia li-
beradas por los osteoblastos, cuando la PTH actúa sobre
el los.

El receptor de la PTH es, como el CARS, otro pro totípico
receptor ligado a la membrana celular, dependiente de una
proteína G y que, tras la unión con su ligando activa el
AMP-c como segundo mensajero, pertenece por ello, tam-
bién, al amplio grupo de receptores con siete dominios hi-
drófobos transmembrana y bucles de unión intra y extra ce-
lulares. Ha sido clonado y su gen asignado al cr omosoma
3p22-p21.1. El PTHrP es también ligando de este receptor,
para alguna o todas sus funciones. Los receptores de PTH
de hueso y riñón no son idénticos, con 591 y 585 aa. re s-
pectivamente, tienen 78% de identidad.

TABLA 4. Enfermedades del CARS (“calcium-ion-sensing cell-surface receptor”)

Alteración del Ca Enfer medad Her encia T ipo de mutación Comentarios

Hipercalcemia Hiper calcemia familiar benigna D ominante Pérdida de función Casos familiares fenotípicamente
idénticos no ligados a 3q

Hiperparatir oideismo neonatal severo Recesivo Pérdida de función Mutaciones homocigóticas 
o esporádico o heter ocigóticas

Hipocalcemia Hipocalcemia con hipocalciuria D ominante Ganancia de función Antes considerada forma 
de hipoparatir oidismo
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El sistema de transducción de la señal es el de la ade-
linato-ciclasa ( receptor hor monal-pr oteínas G de acopla-
miento-adenilatociclasa). El mecanismo de activación de
la proteína G heter otrimérica inactiva ( aGDPbg), se ini-
cia con la activación del r eceptor por el ligando que in-
teracciona con la subunidad a de la proteína G, indu-
ciendo cambios confor mocionales y liberando el
nucleótido GDP, lo que per mite la unión del GTP.  La
unión del GTP al trímero pr oduce la disociación del re-
ceptor y la liberación del nuevo heter odímero bga GtP.
Con la hidrólisis del GTP unido a la subunidad a, debido
a la actividad GTP-ásica intrínseca de la subunidad a, aca-
ba la activación del efector. Las subunidades a activadas,
pueden ser activadoras ( as), o inhibidoras ( ai), de la ade-
nilato ciclasa. La activación de la adenilato ciclasa, lleva
consigo un incr emento del AMP-c, y éste segunado men-
sajero regula la permeabilidad de los canales del Ca y, fi-
nalmente el incr emento del Ca 2+ citosólico. Otro meca-
nismo es la vía del fosfo-inositol (IP3), activado por la
proteína Gq que estimula la liberación del Ca de las or-
ganelas al citosol.

El  término “pseudohipoparatiroidismo”  recoge diversos
procesos en los que los tejidos muestran un grado variable
de resistencia a la PTH. Aparte del clásico test de Ellsworth-
Howard (respuesta a la PTH en tér minos de fosfaturia o
cambios en la r elación AMPc / cr eatinina), lo definitorio es
la presencia de un hipoparatiroidismo clínico con PTH s é-
rica alta. Son diferentes las alteraciones genéticas del siste-
ma adenilato-ciclasa del receptor de la PTH:

- Tipo IA. Defecto genético, por una mutación 39, de la
subunidad a de la proteína estimuladora de la unión del
nucleótido guanina (G sa), cuyo gen se sitúa en el cromo-
soma 20q13.2. Se trata de un defecto celular generalizado,
por lo que además de la r esistencia a la PTH, hay re sis-
tencia de otro s receptores (TSH, gonadotr opinas, gluca-
gón), acoplados a la pr oteína G. Pr esenta un fenotipo co-
nocido, característico: talla corta, braquidactilia del 4º
metacarpiano, facies redonda. etc. (osteodistr ofia heredi-
taria de Albright). Se ha descrito asociada a pubertad pre-
coz independiente de las gonadotr opinas: a la temperatu-
ra corporal (37ºc), la pr oteína G mutada se degrada, pero
a la temperatura de los testículos (33ºc), la mutación de G
produce una activación del r eceptor de la LH y pubertad
precoz).

- Tipo IB. Fenotipo nor mal, resistencia a la PTH,  pero no
a otras hor monas y con pr oteína G normal. La causa no
está clara (¿anomalía del r eceptor?, ¿de la adenilciclasa?,
¿PTH bioinactiva?), posiblemente sea heter ogénea.

- Ti po II. Se trata de un cuadro muy raro, que cursa con
hipocalcemia, pero que difiere del tipo I en que el AMP-c
urinario está elevado, tras el estímulo con PTH la fosfatu-
ria no aumenta. Fenotipo nor mal. El defecto par ece ser del
AMP-c distal, pues generalmente está activado pero la cé-
lula no r esponde a la señal. 

La calcitonina y el “parathyroid hormone-related
peptide” (PTHrP)

La calcitonina es una hormona peptídica de 32 aa. sin-
tetizada en las células C parafoliculare s del  ti roides (deri-
vadas de la última bolsa branquial, la 5ª), desarrolladas al
comienzo de la gestación. Pero también por otros tejidos
(SNC, hipófisis, timo, pulmón etc.). Su gen se ha situado
en el cromosoma 11p, muy cer cano al de la PTH. Codifica
tres péptidos: la CT,  la catacalcina y  otro péptido de 37 aa,
el CGRP(“péptido relacionado genéticamente con la CT”).
La expr esión de cada mRNA, se debe al procesamiento al-
ternativo del gen y depende de cada tejido: en las células
parafoliculares pr edomina la CT y en el SNC el CGRP.

Su receptor,  como el CARS o el de la PTH, pertenece a la
super familia de rece ptores con 7 dominios transmembra-
na, ligado a proteína G y sistema adenilato-ciclasa, pre-
senta 482 aa. De forma aguda, la calcitonina, disminuye el
Ca2+ ionizado extracelular, mediante una inhibición de la
resor ción ósea, debido a una disminución del número y la
actividad de los osteoclastos. Su papel en la especie hu-
mana, y, en general en los mamífer os, par ece poco re le-
vante, desde el momento en que la calcemia se mantiene
en rangos de nor malidad, tanto en su ausencia (atire osis),
como cuando se segrega en ca ntidades excesivas (carc i-
noma medular de tir oides). Su papel en la vida pr enatal y
neonatal no está claro, habiéndose sugerido que la hiper-
calcitoninemia puede ser r esponsable de hipercalcemina
neonatal. 

El “parathyr oid hor mone-related peptide” (PTHrP).Bus-
cando el factor r esponable de la hiper calcemia, con que
cursan algunos tumor es, (particular mente de mama, y de
epitelio escamoso) 40, se aisló una proteína que estimulaba
los receptores de PTH,  produciendo AMP-c, pero en estos
tejidos no se expresaba el gen de la PTH. Se trataba de una
subtancia similar,  pero que no era PTH. Efectivamente su
gen se ha clonado y se sitúa en el cr omosoma 12p en si-
tuación análoga al de la PTH en el cr omosoma 11. Los 13
aa. del extr emo aminoter minal de la proteína son idénticos
a la PTH, siendo los dos primeros claves para la activación
de la adenilatociclasa. La por ción 14-34, aunque distinta a
la de la PTH, es fundamental para su unión al receptor.  

Activa los r eceptores de PTH en las células r enales y
óseas, con acciones similares sobre el AMP-c urinario y so-
bre la 1 a-hidr oxilasa r enal, sintetizando 1,25 (OH) 2D. Se
produce en casi todas las células del or ganismo, y en to-
dos los tejidos embrionarios, par eciendo ser necesaria para
un normal desarr ollo fetal. Las mutaciones inactivadoras
del  receptor PTH/PTHrP conduce a un trastorno óseo le-
tal, la condr odisplasia de Blomstrad.  El PTHrP par ece ser
fundamental para la transfer encia materno fetal del calcio,
requiriéndose unos 30 g, para la maduración nor mal del
feto y su corr ecta osificación. Los altos niveles encontrados
también en la leche, hacen suponer alguna acción en el
lactante 41. 
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FINALMENTE, EL CALCIO, EL CRECIMIENTO
Y LA EVOLUCIÓN

El crecimiento en longitud de los huesos lar gos, es el de-
terminante último de la talla adulta, y crecer, en última ins-
tancia, es aponer sales cálcicas a la zona de osificación en-
condral del cartílago epifisario de cr ecimiento. La gran
cantidad de calcio que se deposita en el esqueleto, -por
término medio 1 kg. en el individuo adulto-, nos obliga a
pensar si en alguna circunstancia la disponibilidad de este
elemento pudiera ser un factor limitante del crecimiento.
Tanto a nivel individual, (el hecho de que la juventud be-
biera mas leche, a lo que parece se nos incita desde la pan-
talla en algunas películas americanas, ¿puede tener in-
fluencia en la talla adulta?), como colectivo, (a lo largo de
la evolución, - y no hablamos de siglos, sino de eras,- la ta-
lla de la especie humana ha sufrido variaciones, ¿ha podi-
do tener alguna influencia en ello, aparte de otros nutrien-
tes, la biodisponibilidad del calcio?), ha sido motivo de
estudio.

Aunque el raquitismo está ligado al déficit de vitamina
D, el ingr eso inadecuado de Ca en la dieta puede ser tam-
bién un factor desencadenante: Niveles habitualmente ba-
jos de ingesta de Ca del or den de 150 a 250 mg/día, está
demostrado que pr oduce alteraciones de la masa ósea en
niños, y cuadros de raquitismo, tanto sutil –bioquímico-,
como clínico. A nivel de bibliografía es sobradamente co-
nocida la situación en Nigeria, donde a la falta de consu-
mo lácteo, se unen la dietas ricas en maíz, con alto conte-
nido en fitatos 42), pero que también se ha descrito en
países desarr ollados (dietas macr obióticas, etc.) 43. Ya he-
mos mencionado, que hay factores genéticos pr edispo-
nentes, lo que explica el acúmulo familiar de casos en es-
tos países. Los r ecientes estudios de polimor fismos en el
VDR, son parte de la explicación genética del proble-
ma22,24 .

Pero, dejando a un lado estos casos de claro déficit de
Ca en la dieta, que induce patología evidente, se han acu-
mulado en las dos últimas décadas mucho estudios y ex-
periencia sobre contenido mineral óseo (CMO) en la in-
fancia. El r eciente desarrollo de la absor ciometría con
doble haz de RX (DXA), ha hecho que se conozcan mejor
los factores genéticos y ambientales que afectan a la ad-
quisición de masa ósea en lactantes y niños, lo cual ha sido
motivo de r ecientes r evisiones 44. Entre los factores genéti-
cos que pueden afectar a la masa ósea y el cr ecimiento en
longitud, figuran los que hacen re ferencia a la efectividad
en el funcionamiento de difer entes r eceptor es. Los princi-
pales genes que pueden jugar un papel son el VDG,  el gen
del  receptor de estrógenos y el gen para el factor de cre ci-
miento transfor mación b1, TGFb1, (“transfor ming gr owth
factor b1”). Para no ser reiterativos remitimos al lector a los
comentarios hechos mas arriba, de aspectos como la in-
fluencia de los polimor fismos del gen VDR en la absor ción
intestinal de Ca y en la masa ósea en niños 24, en e l  c reci-
miento del lactante y en la masa ósea adulta 25, o su aso-

ciación con el peso al nacimiento, el cr ecimiento en la ado-
lescencia y talla adulta 26,28 . También hemos mencionado
la demostrada interacción entre genes, que puede modifi-
car la expr esión clínica, dependiendo de las difer entes
coincidencias 20. Todos estos aspectos pueden dar explica-
ción a la documentada observación de las difer encias ra-
ciales45. Si la adquisición de masa ósea tiene una base ge-
nética, la interacción con los factores mutricionales
ambientales y el estilo de vida, es importante.

Contando con la genética y el ambiente, cabe pr egun-
tarse si puede ser un factor beneficioso la suplementación
de calcio en la dieta. En el último decenio se ha r ecogido
mucha información acerca de la r elación existente entre
ingesta de calcio, y la acumulación de masa ósea y el cre-
cimiento durante la niñez y adolescencia. El tema también
ha sido motivo de r ecientes revisiones 46,47 . Varios estudios
observacionales, aunque no todos, sugieren que un au-
mento en la ingesta de Ca estimularía una mayor ganan-
cia de masa ósea. Bonjour J-P e t al 1999 47, hacen una re vi-
sión del tema y añaden dos estudios consecutivos de este
tipo, realizados por ellos. Estudian el contenido mineral
óseo (CMO), la densidad mineral ósea (DMO), y el cre ci-
miento longitudinal, en un grupo de 200 niños y niñas,
evaluando la ingesta diaria de nutrientes, (2 re gistros dia-
rios durante 5 días). Como grupo completo no hubo dife-
rencias significativas, ni tampoco en el grupo que incluía
los estadios P2 a P4 de T anner, y tampoco las hubo sepa-
rados por sexo. Sin embar go, en el estadio P1 (pr epubera-
les) hubo corr elación significativa entre ingesta de Ca, la
DMO, la CMO y el aumento de talla, tanto como grupo,
como separado por sexos. Como r esumen podemos decir
que, estudios observacionales, concluyen que en estadío
prepuberal, la suplementación de Ca estimula la ganancia
de masa ósea y está asociado a una influencia positiva so-
bre la tal la. Con los métodos de medición actuales debe-
mos señalar que el efecto sobre la masa ósea podría estar
mediado, al menos en parte, por el aumento del tamaño
del hueso y el cr ecimiento longitudinal. Como hemos se-
ñalado no todos los estudios encuentran r esultados positi-
vos, por ejemplo, el grupo de Lee WT 48, que lleva publi-
cando anualmente sus r esultados desde 1993, en un
estudio observacional, no encuentra corr elación entre  la in-
gesta de calcio y la DMO de columna y radio. T ampoco
con el ejer cicio físico. Pero teniendo en cuenta las conclu-
siones del trabajo el trabajo anterior sobre la influencia de
los estadios de T anner, hemos de señalar que aquí se tra-
taba de adolescentes.

De todas for mas, en todos estos estudios no es fácil se-
parar la influencia del mayor ingr eso de proteínas y/o de
ener gía, que suele acompañar al mayor ingr eso de calcio.
Para ello, se han llevado a cabo unos pocos estudios de i n-
tervención clínica, mediante la administración de suple-
mentos de Ca. Estos mismos autores (Bonjour J-P e t al
1999) 47, realizaron un estudio a doble ciego, con placebo,
en 149 niñas de 7 a 9 años, (de los cuales 108 ter minaron
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el estudio). Idénticas pr oteínas y ener gía, con suplemento
de 850 mg de Ca de la leche o placebo. Hubo un incre-
mento de DMO y de la talla en el grupo suplementado con
Ca. El incr emento fue mas significativo en la niñas que
consumían espontáneamente menos Ca (por bajo de
800mg/día), las cuales alcanzaron a las niñas consumi-
doras espontánea de niveles elevados de Ca. Los r esultados
obtenidos en columna lumbar y diáfisis femoral sugieren
que el Ca podría estimular el crecimiento en longitud y el
aumento de la sección transversal. Un año después del es-
tudio todavía persistían los efectos. Las conclusiones de un
estudio similar a largo plazo, r ealizado en China, efectua-
da por el otro grupo citado anterior mente (Lee WT et al) 48,
con aporte suplementario de 300 mg de calcio/día, en ni-
ños de 7 años, encuentran result ados similar es, pero a di-
ferencia del anterior, seguidos 30 meses después, el efecto
había desapar ecido 49. En vista de ello, la ganancia mineral
tras el aporte suplementario cálcico, lo interpr etan como
una reducción transitoria de la tasa de “ turn-over” del hue-
so. 

Parece que, efectivamente, los suplementos de Ca inhi-
ben la r emodelación. L a osteocalcina sérica, mar cador de
remodelado óseo disminuye al administrar suplementos de
calcio 50, mecanismo que par ece relacionado con inhibición
de la PTH.  Pero se sugiere  otro efecto positivo sobre el mo-
delado, ya que el Ca estimula i n vi tro l a proliferación ce-
lular y la síntesis de ADN, acción mediada por los r ecep-
tores celulares de Ca (CARS), sin excluir otros mecanismos,
que expliquen el efecto estimulador de la pr oliferación os-
teoblástica, como podrían ser la síntesis de IGF-I 51, y di fe-
rentes hormonas calciotrópicas, incluido el PTHrP, que jue-
ga un gran papel en la difer enciación del cartílago a nivel
de placa epifisaria 52.

Hay que tener en cuenta que la ingesta alimentaria de Ca
se puede ver modificada por otros componentes de la ali-
mentación, algunos conocidos desde antiguo, como los f i-
tatos, en los que son ricos algunos cer eales 53, o el elevado
contenido de las agua en fluoruro s54, y otro de conoci-
miento mas r eciente, como la demostración de que en ni-

ños, la mayor ingesta de Na i ncrementa significativamente
la excr eción urinaria de Ca, y que puede conducir a un
menor depósito óseo 55. En este sentido se conoce que la
activación de la bomba del Na, con aumento de la activi-
dad de la Na+/K+- A TP-asa, bloquea el incr emento del cal-
cio citosólico libre inducido por la GH en adipocito de rata,
al  interferir los canales del Ca voltaje-sensibles, bien por hi-
perpolarización de la membrana, o por interacciones des-
conocidas entre las bombas de Na y Ca 56. 

Aporte alimentario cálcico y la evolución de la talla
en la especie humana

Al inicio de este trabajo, hacíamos re ferencia al origen
de la vida y la evolución. Para terminar esta r evisión, vol-
veremos al principio haciendo unos breves comentarios
sobre este tema. Es sobradamente conocido efecto que tie-
ne sobre la talla la mejoría de los factores socioeconómi-
cos. La mejora en la alimentación supone un mayor ingre-
so de calorías y de pr oteínas, pero estudios bien
documentados, acerca de la relación entre la evolución de
estos factores y la talla, demuestran que el incr emento en
la ingesta de Ca es mucho mayor que la de los otros fac-
tores, lo cual ha llevado a considerar que el calcio per se
pudiera jugar un papel en este bien conocido efecto pro-
motor del cr ecimiento, afectando positivamente el mode-
lado óseo e inhibiendo el r emodelado, como acabamos de
ver.  Todo ello ha conducido a la hipótesis, for mulada por
di ferentes autore s57-59 de que los ajustes en el tamaño de
los huesos, que constatan los estudios paleontológicos, guar-
daría r elación con la disponibilidad de la ingesta diaria de
calcio, pudiendo repr esentar un mecanismo adaptativo en
el proceso de la evolución de la especie humana.

Los r equerimientos de nutrientes en la especie humana
fueron establecidos a lo largo de siglos de experiencia evo-
lucionaria y la evidencia disponible indica que esta evolu-
ción se desarrolló, inicialmente, en un ambiente nutricio-
nal muy rico en calcio. El ejer cicio y los patr ones
alimentarios de los humanos que vivieron hasta el final de
la Edad de Piedra, como señalan Eaton y Nelson 58 se pue-

TABLA 5. Evolución de la talla en los homínidos

Bonjour J-P et al 1999 47; Eaton Sb, Nelson SA 1991 58; Styne DM, McHenry 1993 59; Nickens, 1976 63.

Talla media, cm
Hombre Mujer Edad fósil. Años

Australopithecus afar ensis 151 105 3-4 millones

Australopithecus africanus 136 115 2,4-2,8 millones

Homo habilis 157 100 2-2,4 millones

Homo er ectus 176 176 1,6 millones

Homo sapiens (África Oeste) 184 169 300.000

Homo sapiens (Eur opa) 184 167 100.000

Homo sapiens(Cr o-Magnon) 177,2 165,7 30.000 (paleolítico)

Homo sapiens 168,9 156,3 10.000 (neolítico)

Homo sapiens (actual USA) 177 163
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de considerar un paradigma: El ingr eso cálcico era el do-
ble que en el hombre actual, y el ejer cicio físico, en pue-
blos nómadas de cazador es, también era, obviamente,
mucho mayor que el del hombre moder no. El estudio de
los huesos fósiles que nos han llegado de este período su-
giere que desarro l laron una masa ósea mucho mayor y
que experimentaban menos pér dida de masa ósea re la-
cionada con la edad, que los huesos de los humanos del
siglo XXI. 

La primitivas especies de homínidos, eran de muy corta
estatura (homo habilis 2-2,4 millones de años) 60. Pero la ta-
lla de sus sucesore s, el homo er ectus, 1,5 millones de años,
eran como los hombres actuales 61 y durante todo el pale-
olítico per maneció constante: el hombre de Cr o-Magnon
medía, casi exactamente, la media actual 58. Pero ya en el
mesolítico la talla media empezó a declinar, llegando en el
neolítico una disminución de entre 5,0-15,2 cm, por deba-
jo de las tallas anteriores (tabla 5). 

Se ha estudiado la alimentación de estos períodos. Hace
150 millones de años la mayor parte de los mamíferos que
poblaban la tierra, nuestros antepasados, eran insectívoro s,
cuya riqueza en calcio es muy alta (124 mg/100 gr), loca-
lizado fundamentalmente en su exoesqueleto de quitina, y
aunque en los grandes primates de hoy, la utilización de
esta fuente es muy limitada, los actuales pr osimios, como
los lemúridos, aún se alimentan de insectos y pueden di-
gerir quitina. Hace 50 millones de años los primates de as-
pecto moder no, nuestros antecesores más inmediatos, eran
omnívor os, consumiendo insectos y otros invertebrados,
pequeño número de vertebrados y, sobre todo, gran can-
tidad de fruta. Los monos actuales de gran peso, como los
gorilas, con 150 kg de peso, deben consumir un 6-10% de
su peso para satisfacer sus necesidades ener géticas, pues-
to que siendo la dieta a base de vegetales fundamental-
mente, con pocas calorías, necesitan ingerir grandes canti-
dades, lo que supone un gran aporte de calcio.

Referido ya a la especie humana, durante el alto paleolí-
tico, en pueblos pr e-agricultores y sin animales domésticos
(que apar ecieron hace ~10.000 a.), la base de la alimenta-
ción eran vegetales salvajes, pequeños animales, y ausen-
cia de pr oductos lácteos, (pasada la lactancia). En estas
condiciones y r emitiendo al lector interesado a artículos
científicos especializadas 58,62 , sobre tipo de plantas que se
podían consumir, animales, composición de los mismos,
etc. se ha calculado la ingesta media diaria de calcio, en la
Edad de Piedra, era ~1.800 mg/día. Incluso se han hecho
estudios alter nativos en difer entes situaciones de subsis-
tencia. De todas for mas, muy por encima de los 500-8000
mg/día del hombre actual.

El paleolítico tard ío, entre 25.000 y 35.000 millones de
años, puede considerase el último período en el que el co-
lectivo humano interactúa con cir cunstancias bioambien-
tales típicas de los períodos en los que originalmente se se-
leccionó la especie. A partir de entonces cambió la
alimentación y el patrón de ejerc icio. De nómada y caza-

dor pasó a ser cultivador y sedentario. La revolución del
neolítico llevó consigo el pasar de las plantas silvestres a
las cultivadas, lo que conlleva una serie de circunstancias:
menos pr oteínas, mucho menos calcio, alimentación rica
en fibras y muchos fitatos (maíz, trigo), lo cual disminuyó
notablemente su biodisponibilidad de calcio. La investiga-
ciones antr opológicas citadas, en las que tampoco pode-
mos extender nos, sugieren que las fluctuaciones en la dis-
ponibilidad diaria de calcio ha jugado un gran papel, como
mecanismo de adaptación, en la evolución secular de la ta-
lla59,63 , verificándose una disminución de la misma que,
iniciada en el mesolítico, fue máxima como hemos visto en
el período neolítico. 
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RESUMEN
Se ha acuñado el tér mino disruptor endocrino para de-

finir a cualquier sustancia química, contaminante medio-
ambiental que, una vez incorporada al or ganismo, puede
alterar la homesostasis endocrina y tener consecuencias
para la salud en el individuo expuesto o en su descenden-
cia. Aunque cualquier sistema hor monal puede verse afec-
tado, lo cierto es que la infor mación existente sobre los
mimetizadores de las hor monas esteriodeas, fundamental-
mente los estrógenos, es pr opor cionalmente mucho más
abundante. La exposición humana a los disruptores endo-
crinos estr ogénicos, especialmente durante el desarro l lo
intrauterino y la infancia, tiene múltiples fuentes y es un fe-
nómeno pr eocupante. Los disruptores endocrinos estrogé-
nicos se encuentran en la dieta en forma de estrógenos na-
turales como fito- y mico-estrógenos y también como
contaminantes ambientales. T rabajos pioneros de los años
60 demostraron la estr ogenicidad de un gran número de
compuestos empleados en las prácticas agrícolas como
DDT, metoxicloro y mezclas de bifenilos policlorados con
actividad insecticida. En los últimos diez años otros mu-
chos contaminantes ambientales se han añadido al censo
inicial, que cuenta hoy día con antioxidantes, plastifican-
tes, alquilfenoles, monómeros del plástico y r esinas epoxi
usadas en los selladores dentales. A la vez que se descu-
bren nuevos compuestos con actividad hor monal y capa-
cidad disruptora, al menos en potencia, se evidencia nue-
vas formas de exposición y aumentan las sospechas de los
efectos aditivos y sinérgicos entre compuestos. Las conse-
cuencias de esta exposición comienzan ahora a desentra-
ñarse. Si la asociación entre exposición y enfer medad
acaba por demostrarse, es de suponer que aquellas pobla-
ciones más susceptibles –vida intrauterina e infancia-serán
las más necesitadas de estudio e intervencions pr eventivas.

INTRODUCCIÓN
En abril de 1997, Mar cia Her mann-Giddens de la Uni-

versidad de Car olina del Norte, publicaba un estudio en la
revista Pediatrics 1 que significó el punto de inflexión en la
percepción de los pediatras americanos sobre la nor mali-

dad en el tiempo de pr esentación de la pubertad en niñas.
Tras haber estudiado poco mas de 17.000 niñas en todo el
país, Her mann-Giddens y sus colaboradores sugerían que
tanto las chicas de raza blanca como de raza negra alcan-
zaban la pubertad al menos un año antes de lo r eferido por
los datos históricos. El estudio r eforzaba así ciertas impre-
siones subjetivas de los pediatras que, con fr ecuencia cre-
ciente, describían la maduración precoz. Estas observacio-
nes se habían interpr etado como fenómenos anecdóticos,
restringidos a situaciones particular es. Como es habitual,
las noticias de este tipo y de esta transcendencia, saltaron
la barrera de las publicaciones de carácter médico y fueron
objeto de numer osos comentarios en la pr ensa general. La
historia de portada del Times Magazine bajo el título Teens
before their time, es un buen ejemplo del impacto de la no-
ti cia y la preocupación social por el fenómeno. 

El impacto médico de la publicación de Her man-Gid-
dens no se hizo esperar y opiniones a favor y en contra del
fenómeno descrito han llenado páginas de diarios médicos
y revistas especializadas 2. De hecho, hoy día nadie duda
de que hallazgos como la observación de que a los 8 años
de edad el 48% de las niñas de raza negra y el 15% de las
niñas de raza blanca muestran signos de desarr ollo sexual,
se interpr eten como una desviación importante y signifi-
cativa de la normalidad. No obstante, se ha ar güido que los
datos históricos que sirvieron para establecer la nor mali-
dad histórica de re ferencia no son exactos, ya que no fue-
ron colectados con los mismos criterios que se r ecogen en
el trabajo de Her man-Giddens. Que la comparación y su
uso como r eferencia para un trabajo actual no es fiable.
Que la población de estudio en el trabajo de Her man-Gid-
dens no es representativa de la población general ameri-
cana de chicas de esa edad, ya que está seleccionada en-
tre individuos que asisten a las consultas de pediatría, y
puede evidenciarse cierto sesgo de selección.

Las consecuencias del estudio están aún pendientes de
ser evaluadas, al igual que la trascendencia del fenómeno.
De probarse el adelanto en la pubertad, se ha sugerido la
modificación de los estándares médicos sobre la edad nor-
mal de desarrollo puberal, lo que puede conducir tanto a
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un sobr edimensionamiento de un problema no real, como
al abandono de la búsqueda de una razón que explique la
causa biológica del problema. De ser cierta la observación
de Herman-Giddens, habría que buscar una explicación
plausible, siendo varias son las razones que se aducen para
justificar el adelanto en la pr esentación de la pubertad en
las niñas americanas. Entre otras, se han sugerido la pre-
valencia de la obesidad, las causas sociales tales como la
ausencia del padre biológico y la pr esencia de otro hom-
bre adulto en el hogar familiar o la exposición durante el
embarazo, la exposición intrauterina e infantil a sustancias
químicas con actividad hor monal. A estas sustancias quí-
micas, hor monalmente activas, se les ha dado el nombre
genérico de xenobióticos hormonales o disruptores endo-
crinos 3.

DISRUPTORES ENDOCRINOS
Durante los últimos diez años se ha incr ementado el in-

terés de la comunidad científica en el estudio de una serie
de compuestos químicos, unas veces sintetizados por la in-
dustria, otras de origen natural, con pr esencia medioam-
biental, que pueden alterar el equilibrio hor monal y el fun-
cionamiento del sistema endocrino del pr opio ser humano
y de las especies animales. La atención se ha centrado, fun-
damentalmente, en los efectos de estas sustancias sobre  el
desarrollo y sobre el sistema repr oductor, tanto en lo que
se refiere a las disfunciones or gánicas como a la aparición
de tumores en ór ganos dependientes de las hor monas3. A
pesar de la contr oversia natural en un tema emer gente, lo
cierto es que hay cierto grado de consenso en algunos as-
pectos, como es la definición del tér mino disruptor endo-
crino. 

Se han presentado varias definiciones operacionales por
organismos inter nacionales inter esados en salud humana,
en salud de especies animales, o en el análisis toxicológi-
co, bajo el prisma del comer cio inter nacional y su r egula-
ción (USEPA, IPCS). Una de estas definiciones se consen-
suó en una sesión de trabajo sobre  e l  Impacto de los
disruptores endocrinos en la salud humana y la vida ani-
mal que tuvo lugar en Weybridge (UK) en 1996. Desde en-
tonces, se acepta que un disruptor endocrino es una sus-
tancia exógena al or ganismo que causa un efecto adverso
sobre la salud del individuo expuesto, o su descendencia,
como consecuencia de la alteración del equilibrio horm o-
nal 3. Mas recientemente, el comité CSTEE de la Unión Eu-
ropea sugirió que disrupción endocrina no debe enten-
derse como un consecuencia tóxica p er se, como pudiera
ser aler gia o cáncer, sino que significa el descriptor de un
cambio funcional que puede conducir a un efecto adverso
para la salud. 

La investigación en disrupción endocrina se ha dirigido
hacia dos áreas de mayor interés: 1 ) La identificación de
sustancias con pr opiedades hor monales, y 2 ) el papel de
estos compuestos químicos en los pr ocesos or gánicos que
acompañan a la exposición. Ninguna de las dos tar eas es

sencilla, ya que si esta última se imbrica en el conoci-
miento mismo de las causas de enfermedad, la primera
cuenta con explorar un censo potencial de, al menos,
100.000 compuestos químicos sintetizados por el hombre
y que rara vez han sido testados en sus pr opiedades hor-
monales 4. Ante una tarea de este calibre se ha solicitado,
con fr ecuencia, la colaboración y cooperación internacio-
nal con objeto de evitar la duplicación de esfuerzos, espe-
cialmente en los inventarios de sustancias químicas y en el
desarrollo de pr otocolos de cribaje. Tanto la Or ganización
Mundial de la Salud, a través de su pr ograma de Coopera-
ción Inter nacional en Seguridad Química (IPCS), como la
Organización para el Desarr ollo y la Cooperación Econó-
mica (OECD), la Unión Eur opea, la Agencia Americana del
Medio Ambiente (US EPA- Programa EDSTAC) y otros or-
ganismos reguladores de carácter inter nacional (Industria
y Organismos Medioambientales) contribuyen al desarro-
llo de los tests de criba 5. 

La OECD es la encargada de implementar un pr ograma
armonizado de criba para disruptores endocrinos y r edac-
tar las guías de ensayos, siguiendo las recomendaciones de
los expertos y los países miembr os. Por este motivo, en
1997, la OECD constituyó el Endocrine Disrupter T esting
and Assessment (EDTA) W orking Group, cuyo objetivo
principal es la identificación y caracterización de los efec-
tos de la exposición a disruptores endocrinos y el estable-
cimiento de causalidad en la relación exposición efecto.
No obstante, hasta el momento tan solo tres tests de dis-
rupción endocrina se han aceptado en el campo de la sa-
lud de mamífer os, entre ellos la especie humana, el test
uterotrópico, el ensayo de próstata ventral o test Hersber-
ger y el pr otocolo OECD 407 ampliado, que exploran los
efectos de las sustancias químicas mimetizadoras de los
hormonas sexuales, tales como andrógenos y estrógenos. 

La investigación dirigida hacia el descubrimiento de nue-
vas sustancias con actividad hor monal ha conducido al in-
cremento censal de disruptores endocrinos, de tal manera
que hoy día se r econoce que tanto compuestos químicos
que se encuentran de forma natural en el medio, como
sustancias pr oducidas de la industria química de síntesis o
subproductos de degradación for man el censo r eal de dis-
ruptores. En el caso particular de los disruptores endocri-
nos mimetizadores estr ogénicos, los fito- y mico-estróge-
nos, de origen natural, comparten espacio con
xenobióticos estr ogénicos tan diversos como los com-
puestos organohalogenados –bifenilos policlorados, pesti-
cidas or ganoclorados, ésteres de bifenilos polibr omados,
dioxinas—or ganoestánicos, alquilfenoles, ftalatos, bisfeno-
les y parabenes 6-8.

EXPOSICIÓN HUMANA INADVERTIDA
Tanto las especies animales como los seres humanos es-

tán expuestos a los disruptores endocrinos y las pruebas
de exposición ocupan páginas y páginas de la literatura
científica más moder na, a pesar del carácter inadvertido del
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fenómeno y del oscurantismo de la industria química que
poco, o nada, colabora en desenmascarando fuentes de
exposición 9. En el hombre, además de la exposición ocu-
pacional, específica de actividades muy concretas -tómese
como ejemplo las ár eas de agricultura intensiva donde se
prodiga el uso de pesticidas que fácilmente acceden a los
trabajadores y a los asentamientos humanos cir cundan-
tes— se ha documentado la exposición de grupos de edad
muy particulares y de una pr ofunda pr eocupación médi-
co-social 10. Dentro de este contexto, la exposición intrau-
terina y postnatal se ha denunciado fr ecuentemente, sobre
todo para aquellas sustancias que se sabe que pasan libre-
mente la barrera placentaria o que se segregan en la se-
creción láctea. Se ha sugerido que la mayor fuente de ex-
posición del individuo en desarr ollo a disruptore s
endocrinos bioacumulables es la madre, que actúa como
reservorio de compuestos orgánicos bioacumulables entre
los que se han identificado numer osos disruptores endo-
crinos con actividad andr ogénica y estr ogénica 11. Aunque
las consecuencias a largo plazo de esta exposición tem-
prana no son bien conocidas, lo cierto es que las observa-
ciones experimentales y los datos pr ovenientes del mundo
animal crean la atmósfera apr opiada para pensar que el
asunto es, cuanto menos, digno de ser estudiado en pro-
fundidad 12.

Es cierto que los datos científicos sobre disrupción en-
docrina pertenecen mayoritariamente al campo de los mi-
metizadore s estrogénicos, aunque nuevos informes sobre
antagonistas hor monales y mimetizadores andr ogénicos, ti-
roideos, adrenales, hipofisarios y neur oendocrinos han
sido generados por la colectividad científica en los últimos
años. La experiencia en el campo de la estr ogenicidad de
los xenobióticos hor monales ha per mitido conocer algo
más sobre los mecanismos bioquímicos y moleculares de
interf erencia en el mensaje hormonal en este sistema, que
se ha desarr ollado más adecuadamente que el r esto 11. No
se debe olvidar que el conocimiento del efecto hor monal
del pesticida DDT y sus metabolitos se r emonta a los años
sesenta y que la primera descripción de la estr ogenicidad
del bisfenol-A corr esponde a Dodds y Lawson en el año
1936. Desafortunadamente estos trabajos pasaron de algu-
na manera desaper cibidos para los diseñadores de proce-
sos y sistemas industriales que en un momento histórico
escogieron al bisfenol-A como elemento básico para la fa-
bricación del plástico policarbonato y las resinas epoxi.
Una pr oducción anual de 700.000 Tm, tan solo en Eur opa,
de las cuales casi un tercio se sintetizan en nuestro país,
hace suponer que la exposición inadvertida a bisfenol-A es
un fenómeno posible y muy pr obable 6. Nuestro grupo de
trabajo ha analizado este aspecto en profundidad y es re s-
ponsable de la identificación de fuentes particulares de ex-
posición a bisfenol-A de interés en la infancia: La libera-
ción en los biber ones de plástico policarbonato -la mayor
parte de los existentes en el comer cio- los selladores den-
tales basados en las r esinas Bis-GMA o los envases ali-

mentarios comer ciales con r ecubrimiento interior de re si-
nas epoxi 13,14 .

Otras fuentes de exposición invisible a disruptores en-
docrinos incluyen la presencia de pesticidas or ganoclora-
dos en alimentos vegetales y animales que entran en nues-
tra dieta, los alquilfenoles en el agua de bebida, las
dioxinas y furanos como contaminantes aér eos y alimen-
tarios, los parbenes en los cosméticos, los bifenilos poli-
bromados en los re tardadores de la llama que son aditivos
habituales en electrónica y los ftalatos en las gomas y plás-
ticos tratados con objeto de aumentar su flexibilidad, como
es el caso de los juguetes infantiles y las tetinas de bibero-
nes. Las implicaciones para la salud de esta exposición no
está aclarada y se necesita más investigación al respecto lo
que per mitirá estimar el riesgo asociado y analizar sus con-
secuencias 15. 

ASOCIACIÓN ENTRE EXPOSICIÓN Y EFECTO
La investigación en los efectos sobre salud de sustancias

químicas, contaminantes medioambientales, horm onal-
mente activas no es nueva, pero el empuje definitivo a es-
tos estudios se lo han dado tanto los trabajos en los que se
asocia exposición a disruptores endocrinos y efectos dele-
téreos sobre la capacidad repr oductiva de algunas especies
animales 12, como los r ecientes hallazgos en la tendencia
adversa de la salud repr oductiva en humanos 16. El hecho
de que esas observaciones medioambientales y estos ha-
llazgos epidemiológicos recuerden las consecuencias de la
exposición animal y humana al estrógeno sintético DES, no
hace sino añadir más preocupación a un tema ya de por si
inquietante, y brinda un sustento teórico para establecer
una hipótesis de causalidad. 

Trabajos recientes han sugerido el deterioro de los siste-
mas repr oductivos, tanto masculinos como femeninos, en
los países industrializados 17. La incidencia de enfer meda-
des como cáncer de mama, próstata y testículo y de alte-
raciones en el desarrollo de enfer medades de los sistemas
urogenitales, como criptorquidia, hipospadias o la endo-
metriosis, ha experimentado un incr emento significativo en
muchas comunidades altamente industrializadas. Los estu-
dios epidemiológicos muestran una caída en el contaje es-
permático en países y ár eas geográficas de Dinamarc a,
Francia, Bélgica, Gran Br etaña, Holanda y Canadá. Tam-
bién se ha descrito una inversión sutil, pero  real, en la ra-
zón de sexos al nacimiento en algunos países eur opeos y
en Méjico y Canadá. Aún con más pr ecisión, se ha asocia-
do la exposición temprana a dioxinas y la pér dida de em-
briones macho en la r egión de Seveso. La menar quia pre-
coz, que se comentaba al comienzo de este artículo, se ha
sugerido no solo en EE.UU sino también en Gr ecia, EE.UU,
Japón, China y Marruecos.

Algunos autores han aventurado una hipótesis ambien-
tal en el incr emento de la aparición de estas enfer medades,
basándose en ciertas observaciones, unas de carácter ex-
perimental, otras sobre poblaciones animales altamente ex-
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puestas. La hipótesis de los disruptores endocrinos encaja
precisamente en este marco conceptual. Richard Sharpe y
Niels Skakkeback 18 publicaron en Lancet un r esumen de
su hipótesis ambiental, según la cual la exposicion intrau-
terina a disruptores endocrinos conduce a alteraciones en
el desarr ollo del tracto genitourinario. De igual forma se ha
sugerido que el riesgo de cáncer de mama se incr ementa
tras la exposición a los disruptores en periodos críticos del
desarr ollo mamario, en los que la mama es más vulnerable
a los agentes exter nos de carácter hor monal 19. 

A pesar del interés de las hipótesis enunciadas, la iden-
tificación de las causas concr etas que produ cen los desór-
denes reproductivos, especialmente aquellas que afectan
la vida embrionaria y fetal, choca con muchas dificultades,
entre ellas, la inaccesibilidad del feto, las limitaciones éti-
cas de la experimentación, y los lar gos periodos de tiem-
po identificados entre la exposición y manifestación clíni-
ca del fracaso funcional u orgánico.

La experimentación animal y los estudios epidemiológi-
cos se convierten en el r ecurso mas apr opiado para tratar
de establecer la relación entre exposición a disruptores en-
docrinos y enfer medad. Pero si los primeros tienen la des-
ventaja de la simplificación de muchos de los modelos, los
segundos no siempre dan los resultados esperados. De he-
cho, las contradicciones son la pauta más fr ecuente. Por
ejemplo, algunos autores piensan que los datos existentes
no permiten concluir que sea cierta una caída global en el
contaje espermático, mientras que otros sugieren que la
heter ogeneidad de las poblaciones, las variaciones geo-
gráficas, los métodos analíticos y la consideración de fac-
tores confundentes son los mayores obstáculos para poder
concluir de forma positiva 16. A pesar de ello, el papel de
los disruptores endocrinos no debería ser menospr eciado
si se consideran algunos ejemplos particulares de exposi-
ción laboral, muy bien documentados, y con consecuen-
cias claramente definidas. Este es el caso de la exposición
de trabajadores al nematocida dibr omocloropr opano
(DBCP) y al insecticida clor decona, re ferentes continuos en
salud repr oductiva del varón.

En lo que r especta a la salud repr oductiva de la mujer,
los estudios epidemiológicos se han centrado en el esta-
blecimiento del riesgo de cáncer de mama y la exposición
a insecticidas or ganoclorados y herbicidas, cuantificados
tanto en sangre como en tejido adiposo 19. La simplificación
de la hipótesis en pr otocolos de estudio reduccionistas
–medida de un solo compuesto químico, cuantificación en
el momento del diagnóstico, olvido de las interacciones
químico-químico, entre otras— nos han traído como con-
secuencia la contr oversia en los resultados y la dificultad
para extraer conclusiones definitivas. 

La experimentación animal se ha convertido en uno de
los pi lares de la investigación en disrupción endocrina, en-
tre otras cosas porque la investigación de hipótesis de efec-
to a largo plazo se beneficia de estudios transgeneraciona-
les, fácilmente abor dables en diseños con animales de

experimentación. Además, algunos otros aspectos de inte-
rés pueden ser considerados en estos pr otocolos como es
la exposición a mezclas complejas de varias sustancias quí-
micas, o la investigación de los mecanismos de actuación
de los disruptore s.

ACTUAR CON CAUTELA DE CARA A LA
INCERTIDUMBRE O EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

El principio de pr ecaución se ha convertido en un ins-
trumento de decisión para gobier nos y or ganizaciones na-
cionales e inter nacionales, cuando el panorama está do-
minado por la incertidumbre, y la asociación causa-efecto
no ha podido ser demostrada plenamente 5. La aplicación
de este principio, en el caso particular de la exposición
temprana a los disruptores endocrinos y los efectos que se
les atribuyen, es muy oportuna, en tanto que: 1 ) las prue-
bas de daño no se han aceptado universalmente; 2 ) la sos-
pecha de asociación está bien fundamentada, y 3 ) el bien
que se preserva es muy valioso. Recuérdese que para al-
gunos estadíos en el desarrollo –periodos pr enatal y post-
natal— la exposición es crítica, y los estudios experimen-
tales denuncian con fr ecuencia la irr eversibilidad del
proceso y sus consecuencias. Sobre estas pr emisas con-
ceptuales se debería construir el pr ograma de actuación
en la exposición mater no-infantil a los disruptores endo-
crinos: Pr otección de la infancia a cualquier riesgo evita-
ble. 
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Las prácticas de nutrición infantil constituyen el expe-
rimento incontrolado de mayor duración y sin consenti-
miento informado de la historia de la medicina.

Frank Oski.

Hasta hace muy poco tiempo la mayoría de los cambios
producidos en el campo de la nutrición infantil se basaban
en el empirismo. Si un niño sobrevivía y se desarrollaba,
se consideraba que la nutrición había tenido éxito. Esto se
convirtió en una regla estándar, hasta que se probaba una
nueva idea, y si sobrevivían unos cuantos lactantes, la nue-
va moda se convertía en norma. Es lógico pensar que la
nutrición infantil no podía evolucionar de otra forma, ya
que puede decirse que los métodos químicos aplicables a
la nutrición son todavía recientes1.

Con la llegada de la revolución industrial, las mujeres se
dieron cuenta de que podían ganar más dinero trabajando
en las fábricas que como nodrizas. Las madres, biológicas o
adoptivas, intentaron encontrar un substitutivo de la lactan-
cia materna y experimentaron con leches de casi todos los
mamíferos, generalmente con resultados desastrosos. A fi-
nales del siglo XIX, cuando se determinó la composición
química de los diversos tipos de leche, se efectuaron modi-
ficaciones de la leche de los animales tratando de aproximar
su composición a la de la leche humana1. La manipulación
de la composición de las fórmulas fue el anuncio del esta-
blecimiento de la pediatría como especialidad. Progresiva-

mente se fueron introduciendo diferentes modificaciones
técnicas, hasta llegar a la década de los treinta en la que se
añadieron vitaminas a las fórmulas y, posteriormente, hie-
rro, consiguiéndose un descenso de tales deficiencias en la
población infantil. Actualmente, aparte de haberse recono-
cido las lesiones permanentes que puede producir el déficit
de hierro, se está acumulando cada vez más información so-
bre el papel nutricional que desempeñan otros oligoele-
mentos, también conocidos como elementos traza, gracias
fundamentalmente a la utilización de técnicas analíticas de
alta resolución. En este momento está bien establecido que
los oligoelementos pueden ser sustancias limitantes del cre-
cimiento y del desarrollo, no sólo a causa de deficiencias
ambientales sino por la ingesta de dietas desequilibradas
que en el pasado fueron aceptadas como adecuadas2.

Se consideran oligoelementos o elementos traza a aque-
llos que desempeñan un papel fisiológico fundamental o
presentan toxicidad potencial y que se encuentran nor-
malmente en cantidades inferiores a 250 mg/g en los teji-
dos corporales, alimentos o agua de bebida.

No todos los elementos traza tienen la misma importan-
cia en términos de salud pública (tabla 1). Para ciertos ele-
mentos como hierro, yodo, zinc, flúor, cobre, selenio, mo-
libdeno y cromo se conocen los efectos tanto de la
deficiencia como de la sobreexposición. Para otros, como
el manganeso, se sabe que desempeña varias funciones
biológicas como cofactor enzimático; sin embargo, tanto
las ingestas bajas como elevadas no causan problemas sus-
tanciales en la población infantil2. Además, en los últimos
años se discuten las evidencias de otros elementos mine-
rales potencialmente esenciales. El objetivo de nuestra re-
visión será el de revisar únicamente el papel específico de
la deficiencia de aquellos elementos traza con papel reco-
nocido sobre el crecimiento y desarrollo de los niños.

Debe resaltarse que las deficiencias relacionadas con un
único elemento traza puede revelar resultados inconsis-
tentes, lo que puede deberse a que tal situación rara vez se
da en los niños. Lo más habitual es que se produzcan de-
ficiencias globales y que, por lo tanto, se vean involucra-
dos diferentes nutrientes. Cuando se plantea la corrección
de estos trastornos, resulta difícil poner en marcha estudios
controlados que permitan ver los efectos de una suple-
mentación específica.

TABLA 1. Elementos esenciales para la nutrición humana

Probablemente Algunas evidencias 
Esenciales esenciales para de ser esenciales 

para el hombre el hombre en animales

Cromo Arsénico Bromo

Cobalto Litio Cadmio

Cobre Níquel Plomo

Flúor Silicio Estaño

Yodo Vanadio

Hierro

Manganeso

Molibdeno

Selenio

Zinc
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PAPEL DEL EJE SOMATOTROFO
Las somatomedinas (IGF) son una familia de péptidos

que median muchas de las acciones mitógenas y anabóli-
cas de la GH. Esta última regula e induce la síntesis de IGF-
I, cuyos niveles circulantes corresponden, fundamental-
mente, al sintetizado en el hígado. Durante años se
mantuvo la controversia sobre si la acción promotora del
crecimiento de la GH estaba mediada fundamentalmente
por la IGF-I circulante o por la inducida localmente en el
cartílago. Estudios recientes en rata confirman que la ac-
ción promotora del crecimiento no está mediada por la IGF
hepática circulante, sino por la IGF-I producida localmen-
te en los condrocitos del cartílago, actuando, por tanto, a
través de un mecanismo autocrino/paracrino (fig. 1).

En general, las somatomedinas son potentes estimula-
dores de la proliferación y diferenciación celular e inhiben
la apoptosis. A nivel de la placa de crecimiento, el IGF-I es-
timula la multiplicación de los condrocitos y promueve el
crecimiento en longitud. Por añadidura, el IGF-I impulsa la
expansión clonal en la capa celular proliferativa y estimu-
la la captación de sulfato por los glucosaminoglicanos3. Por
el contrario, las hormonas tiroideas bloquean la expansión
clonal, pero estimulan la maduración del condrocito. Con
respecto al tejido magro, un recambio continuo de proteí-
nas mantiene la integridad y calidad de músculo esquelé-
tico. GH, IGF-I y los esteroides sexuales estimularían el cre-
cimiento muscular incrementando la síntesis de proteínas
y también jugaría papel la insulina disminuyendo su des-
trucción.

Aparte de los macronutrientes, hay hechos que demues-
tran que los micronutrientes juegan un papel en la regula-
ción del eje somatotrofo.

INGESTA DE MICRONUTRIENTES RECOMENDADA
En muchas situaciones, los investigadores inicialmente

pueden darse cuenta de una anormalidad potencial en la
situación de un elemento traza mediante la comparación

de la ingesta diaria con los valores de requerimiento dia-
rios recomendados (p. ej., tal proceder llevó al reconoci-
miento del papel desempeñado por la deficiencia de zinc
en la patogenia de la acrodermatitis enteropática). En la
tabla 2 proporcionamos los valores de referencia ofreci-
dos por el Departamento de Salud del Reino Unido en re-
lación con los micronutrientes esenciales4. El requeri-
miento dietético recomendado -valor de referencia (VR)-
es facilitado sólo en algunos casos, entendiendo por tal
aquel que cubre al 97,5% de la población sana del grupo
específico de población5. Para otros elementos traza, al no
disponer de información fiable, se recurre a enmarcarlos
dentro de una categoría más amplia que se denomina de
“ingesta segura”5.

Los datos que proporcionamos deben tratarse con pre-
caución ya que se han diseñado para aplicarse a una po-
blación determinada, aquella en la que se obtuvieron tales
valores. Es necesario reconocer que nos encontramos con
dificultades para establecer con aceptable precisión las re-
comendaciones para los elementos traza. Parece claro, por
lo tanto, que si un determinado sujeto presenta valores que
se encuentran por debajo de los recomendados, esto sólo
representaría que tendría unas posibilidades mayores de
tener una deficiencia y que sería necesario emprender in-
vestigaciones en orden a llegar a conclusiones definitivas5.

Zinc
El organismo humano ha desarrollado los adecuados

mecanismos homeostáticos que le permiten controlar las
concentraciones de zinc. Dado que la gran mayoría de las
funciones fisiológicas asociadas con este oligoelemento tie-
nen lugar a nivel intracelular, el 95% de él se encuentra
precisamente dentro de este compartimento. El National
Research Council, Food and Nutrition Board establece las
recomendaciones de ingesta de zinc en 3-5 mg/día para

GH-R

IGF-R

IGF-I

IGFBPs
IGF-I

IGFBPs

GH-R

Paracrino
Autocrino

Hígado Tejidos diana

Hipotálamo
Hipófisis

GHRH SRIH

GH

+ -

Endocrino

Figura 1. Visión de conjunto del eje GH/IGF-I.

TABLA 2. Valores de referencia para los elementos traza

0-1 1–10 15-50+ 
Elemento Índice años años años Embarazo Lactancia

Cobre VR 0,3 0,7 1,2 1,5 1,5

Yodo VR 0,06 0,11 0,14 0,14 0,14

Hierro VR 7,8 8,7 14,8*/11,3** 14,8 14,8

Selenio VR 0,01 0,03 0,075 0,090 0,090

Zinc VR 5 7 9,5 13 9,5

Cromo IS 0,1-1,0a 0,025

Flúor IS 0,05b

Manganeso IS 0,016 1,4

Molibdeno IS 0,5-1,5a 0,05-0,4

Valores obtenidos del UK Depart. of Health, 1991.
Valores en mg/día excepto para amg/kg/día y bmg/kg/día.
VR, valor de referencia; IS, ingesta segura.
*Valores para mujeres (si pérdida menstrual alta necesitarían un suplemento
**Valores para hombres (11-18 años)
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lactantes, 5-10 mg/día para preescolares, 10 mg/día para
escolares, 12 mg/día para adolescentes mujeres y 15
mg/día para adolescentes hombres6. Se absorbe el 20-30%
del zinc administrado por vía oral.

El zinc se encuentra ampliamente distribuido por todo el
organismo. Hay alto contenido en el músculo, huesos, piel
y cabellos, hígado, sistema nervioso central, etc. Las con-
centraciones más altas se encuentran en la retina y en ge-
nitales masculinos, especialmente en la próstata. El híga-
do, a través de la metalotioneína, tiene un papel
importante en el metabolismo del zinc, y es reserva espe-
cífica en caso de una demanda inminente.

La deficiencia de zinc puede producir retraso de creci-
miento y pubertad retrasada en humanos. Además, puede
afectar a la función inmune lo que puede conducir a un
aumento en la incidencia de infecciones, especialmente di-
gestivas y dermatológicas. Si la deficiencia de zinc se pro-
duce en las primeras etapas de la vida, también puede con-
dicionar un retraso en el desarrollo psicomotor. Son varios
los mecanismos a través de los cuales el zinc puede in-
fluenciar la regulación del crecimiento (tabla 3).

El zinc participaría en la regulación de la ingesta ali-
menticia probablemente a través de su influencia sobre la
función del hipotálamo. El zinc puede afectar las concen-
traciones de varios neurotransmisores y/o aminoácidos y
puede influenciar el metabolismo de los carbohidratos.

Tal como se esperaría, el zinc influencia la actividad de
varias metaloenzimas. La actividad de algunas metaloenzi-
mas que contienen zinc se encuentra disminuida en ratas
con deficiencia de este elemento traza, si bien tal alteración
parece guardar una relación variable en relación con las
manifestaciones clínicas. El hecho de esta inconsistente re-
lación podría estar relacionada con variaciones en las afi-
nidades de unión del zinc a las diferentes metaloenzimas,
a variaciones en la magnitud del recambio del elemento
traza o a los diferentes tejidos implicados7.

El zinc participa también en las cascadas de transducción
de señales como cofactor de la proteína quinasa C. Ade-
más, recientemente se ha demostrado que el zinc desem-
peña un papel esencial en la transcripción génica; nume-
rosos factores de transcripción poseen una estructura
denominada “dedo de zinc”. Esta estructura asume una
conformación de un dominio proteico similar a la de un
dedo en el que aproximadamente 30 aminoácidos estabi-
lizan su estructura tridimensional a través de un átomo de
zinc que se requiere para la interacción del factor de trans-

cripción con el DNA. Los factores de transcripción que mo-
dulan la síntesis de RNA tienen varios dominios en formas
de dedos de zinc y numerosas hormonas, entre ellas las se-
xuales y tiroideas, así como las vitaminas A y D, ejercen su
función por unión con factores de transcripción que con-
tienen dichas estructuras8,9.

A lo anterior se añade el hecho de que el zinc puede in-
fluenciar la secreción de GH, IGF-I, hormonas tiroideas y
esteroides sexuales10. Diferentes estudios en animales de-
muestran que una deficiencia de zinc reduce las concen-
traciones circulantes de IGF-I y los receptores de GH a ni-
vel hepático. También existen evidencias clínicas de que la
suplementación con zinc podría revertir el retraso de cre-
cimiento ejerciendo su efecto a través del eje de la hormo-
na de crecimiento11,12,13,14. Otro posible mecanismo por el
cual la deficiencia de zinc podría condicionar un retraso de
crecimiento sería alterando el metabolismo de las hormo-
nas tiroideas15.

Además de los efectos sobre el crecimiento, el zinc pue-
de condicionar la función gonadal, especialmente en los
hombres. Prasad et al16 describieron por primera vez una
entidad clínica por deficiencia de zinc que se caracterizaba
por baja estatura, hipogonadismo, anemia leve y bajos ni-
veles plasmáticos de zinc. Esta deficiencia se debería a una
dieta rica en cereales no refinados y pan sin levadura. Es-
tos contienen un nivel elevado de fibra y fitato, que produ-
cen quelación con el zinc en el intestino y evitan la absor-
ción. Si para unos el hipogonadismo se debería a una
inhibición de la secreción hipofisaria de gonadotrofinas,
otros sugieren que el eje hipotálamo-hipofisario estaría nor-
mal y que el trastorno se debería a una afectación de las cé-
lulas de Leydig. Lo que si parece claro es que el déficit de
zinc puede interferir el brote de crecimiento que se obser-
va normalmente en la pubertad del hombre a través de una
disminución de la producción testicular de andrógenos17.

Crecimiento fetal y zinc
Estudios realizados en animales durante la gestación han

demostrado una asociación entre la deficiencia de zinc du-
rante las primeras semanas y la presencia de aborto y mal-
formaciones congénitas10. Si la deficiencia se mantiene du-
rante todo el embarazo, tal situación puede llevar a afectar
el crecimiento del feto, prematuridad y/o complicaciones
del parto. Por el contrario, la administración de suplemen-
tos del elemento traza a los animales en situaciones de ca-
rencia durante la gestación conduce a un aumento del
peso al nacimiento y a disminuir la incidencia de prema-
turidad10. En los humanos existen también estudios que su-
gieren una asociación entre la concentración de zinc a ni-
vel de tejido materno y retraso de crecimiento fetal. Cherry
et al18 estudiaron un grupo de adolescentes en situación
de riesgo para una deficiencia de zinc leve y encontraron
que si se administra como suplemento 25 semanas antes
de la gestación reducía la incidencia de bajo peso y pre-
maturidad.

TABLA 3. Posibles mecanismos de los trastornos 
de crecimiento producidos por la 
deficiencia de zinc

1. Disminución de la ingesta

2. Actividad de las metaloenzimas de zinc disminuida

3. Transcripción génica alterada

4. Alteraciones en la regulación de GH
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El mecanismo mediante el cual la deficiencia de zinc
puede inducir prematuridad no está claro, aunque podría
deberse a una interferencia con la función placentaria.
Otros mecanismos podrían también estar implicados. Debe
resaltarse que el efecto de suplementar con zinc parece re-
sultar beneficioso en el caso de las embarazadas deficien-
tes, pero no parece desempeñar ningún papel positivo en
situaciones de aporte adecuado.

Crecimiento postnatal y zinc
Está plenamente documentado que la deficiencia de zinc

puede afectar el crecimiento postnatal. Muchos de los es-
tudios demuestran que la deficiencia de zinc se asocia con
diferentes factores de riesgo, tales como el destete precoz,
alimentación con leche de vaca entera, diarrea y malnutri-
ción. Dado que en la actualidad no se dispone de métodos
certeros que permitan valorar el estado nutricional de
zinc19, resulta difícil conocer cual es la prevalencia de esta
deficiencia y, más aún, detectar las posibles deficiencias
moderadas o marginales20.

En definitiva, el método que ofrece más confianza para
confirmar una deficiencia leve de zinc en niños sería el de
su administración en concentraciones fisiológicas y cons-
tatar como consecuencia una respuesta positiva en su cre-
cimiento. La evidencia de una respuesta positiva ha sido
constatada por muy diferentes autores principalmente en
países no desarrollados, pero también en los desarrolla-
dos10,21 (tabla 4). Hasta se llegó a proponer que en los ni-
ños con talla baja en los que no se hallara una causa en-
docrina que justifique la situación se les administrase zinc
durante seis meses, aunque en ellos se demuestren unas
concentraciones séricas dentro de límites normales11. Por
lo demás, incluso en aquellos casos en que se observó una
ausencia de efecto de la suplementación, puede constatar-
se un aumento de la velocidad de crecimiento, si bien no
se atribuiría al zinc19.

En España en este momento se observa que la presen-
cia de elementos traza como el zinc y el hierro tiende a dis-

minuir, por lo que es probable que existan casos en que
los requerimientos no estén debidamente cubiertos22 (ta-
bla 5). Aún así, consideramos que no existe justificación
para aportar suplementos indiscriminados.

Probablemente merezca la pena considerar que algunos
datos discordantes con respecto a la respuesta a la admi-
nistración de zinc, principalmente en relación con países
no desarrollados, se podrían deber a la existencia de otras
deficiencias de nutrientes asociadas. En algunos trabajos se
constató que los niños se beneficiaron más del tratamien-
to que las niñas, lo que podría deberse a que los primeros
tienen unos mayores requerimientos.

Zinc y desarrollo
Desde los estudios de Hurley y Swenerton23 se estable-

ció claramente que el zinc juega un papel en el desarrollo
del sistema nervioso. En tal sentido, el zinc intervendría en
diferentes situaciones, tales como la actividad sináptica, la
neurotransmisión y la función enzimática. Después se han
ido acumulando estudios de animales y también en hu-
manos que avalan la influencia del zinc a nivel del desa-
rrollo psicomotor. Es necesario reconocer que la mayoría
de los estudios realizados en niños adolecen de rigor24.
Aún así, si a las conclusiones extraídas de estos trabajos
añadimos las persuasivas evidencias derivadas de la inves-
tigación animal, existe bastante fundamento para pensar
que la deficiencia de zinc afecta al comportamiento de los
niños24. También parece claro que es necesario llevar a
cabo más estudios a efectos de determinar las característi-
cas de la población que se podría beneficiar del trata-
miento con zinc, la precisa naturaleza de los beneficios y
la duración del tratamiento.

Hierro
El hierro fue el primer nutriente esencial que se recono-

ció para los animales en 1860. Aunque la información de
que disponemos con respecto a él es más importante que

TABLA 5. Tendencias en la ingesta de energía y nutriente

1964 1981 1991

Energía (Kcal) 3.008 2.914 2.634

Lípidos (g) 108 129 121

Hidratos de carbono (g) 423 333 294

Proteínas (g) 87 98 94

Calcio (mg) 620 882 849

Fibra dietética (g) 28 22 21

Hierro (mg) 17 15 14

Zinc (mg) 14 12 11

Vitamina C (mg) 121 133 126

Vitamina D (mg) 5 4 3,6

Vitamina A (mg) 597 986 1.117

TABLA 4. Efecto del suplemento de zinc

Tiempo de Edad al Efecto sobre 
Autor y año tratamiento inicio el peso/talla

Ronaghy. 1974 10 m 13 a +/+

Walravens. 1983 12 m 2-6 a -/+

Gibson. 1989 12 m 5-7 a -/+

Udomskesmalee. 1992 6 m 6-13 a -/-

Friel. 1993 12 m < 2 m -/+

Bates. 1993 15 m 0,5-2 a -/-

Castillo-Durán. 1995 6 m < 3 d +/+

Ninh. 1996 5 m 4-36 m +/+

Ruz. 1997 14 m 2-4 a -/+

Rivera. 1998 7 m 6-9 m -/+

Umeta. 2000 6 m 6-12 m +/+

Tomada de Moreiras O, Carvajal A, Campo M. Tendencias de los hábitos
alimentarios y estado nutricional en España.
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la existente para cualquier otro oligoelemento, aún quedan
muchas preguntas y problemas sin resolver.

La función más importante del hierro es la de transpor-
tar y almacenar oxígeno. Más del 80% del hierro corporal
está contenido en la hemoglobina de los eritrocitos. Este
elemento tiene también toda otra serie de funciones de ca-
rácter no hematológico y que se relacionan con el meta-
bolismo de otros tejidos, como son los sistemas nervioso,
muscular, inmune y gastrointestinal.

El hierro de la dieta existe como hierro heme, que se en-
cuentra en la hemoglobina y mioglobina (una proteína
heme, que sirve como un reservorio de oxígeno dentro del
músculo), y como hierro no heme. Alrededor del 40% del
hierro de la carne se encuentra en la forma heme, que es
altamente absorbible. Aunque la leche materna tiene un
contenido de hierro bajo, la absorción a partir de ella es
casi del 50%, mientras que sólo es de un 10% para la leche
de vaca. Esta es una de las razones por lo que no se reco-
mienda esta última en forma no modificada hasta el año de
edad. El hierro de los cereales se absorbe mal (alrededor
de un 1%) y, para compensar esto, los cereales para lac-
tantes se refuerzan con hierro. Aparecerá una deficiencia
de hierro cuando se retrase indebidamente la introducción
de la alimentación complementaria más allá de los 3-4 me-
ses de edad o ante una dieta pobre en alimentos con hie-
rro. El National Research Council, Food and Nutrition Bo-
ard establece las recomendaciones de ingesta de hierro en
aproximadamente 6 mg/día en lactantes, 10 mg/día en ni-
ños, 15 mg/día para adolescentes mujeres y 12 mg/día para
adolescentes hombres6. La deficiencia de hierro tiene una
especial prevalencia en los países no desarrollados y se
asocia, como ya indicamos, con un aporte inadecuado (ta-
bla 6). Constituyen un factor de riesgo adicional las pérdi-
das gastrointestinales debidas a la diarrea crónica y a los
parásitos25.

El diagnóstico de la deficiencia de hierro se confirma con
el hemograma, la extensión de sangre periférica y otros es-
tudios complementarios (tabla 7). El VCM debe conside-
rarse un buen parámetro, ya que sufre pocas variaciones
técnicas y biológicas. Su disminución constituye una aler-
ta muy sensible de la deficiencia de hierro. En aquellos ca-
sos en que la concentración de hemoglobina y el VCM se
encuentran en la zona baja del intervalo normal es muy
probable que el niño tenga una deficiencia leve26.

Por lo que respecta a los efectos de la deficiencia de hie-
rro sobre el crecimiento no disponemos de estudios con-
sistentes, en gran medida derivado de la dificultad de po-
der delimitar la influencia de otros factores, tales como la
edad, enfermedades intercurrentes, malnutrición general y
el peso al nacer10. Lo que si está bien establecido es que la
carencia de este mineral puede afectar el desarrollo motor
y mental24,27 (fig. 2). Los niños con anemia ferropénica pre-
sentan un elevado riesgo de sufrir alteraciones del com-
portamiento y un peor desarrollo tanto en el momento de
presentarla como a largo plazo24.

Cobre
Alrededor del 90% del cobre del organismo se encuen-

tra en los músculos, huesos, cerebro e hígado. Numerosas
funciones bioquímicas del cobre se deben a que forma
parte de varias metaloenzimas tales como la citocromo c
oxidasa, un componente esencial de la cadena respiratoria
mitocondrial, la lisil oxidasa, una enzima clave en la ma-
duración del colágeno, la dopamina hidroxilasa, que cata-
liza la síntesis de dopamina, la tiroxina oxidasa, una enzi-
ma clave en la biosíntesis de la melanina, la superóxido
dismutasa citosólica, implicada en el sistema de defensa
antioxidante celular, la amino oxidasa, una enzima funda-
mental en el catabolismo de la histamina y de otras molé-
culas relacionadas y la ceruloplasmina, la proteína funda-
mental para el transporte tisular de cobre hasta los tejidos
e implicada asimismo en la oxidación de hierro para que
pueda ser captado por la transferrina. Las manifestaciones

TABLA 6. Prevalencia de la anemia ferropénica

Menores de 5 años:

- Países no desarrollados: 46-51%

- Países desarrollados: 7-12%

- Barrios céntricos de Inglaterra: 39%

Mayor prevalencia: 6-12 meses de edad

TABLA 7. Estudios en la deficiencia de hierro

- Concentración de Hb: disminuida

- Recuento de hematíes: disminuido

- VCM: disminuido

- Extens. sangre perifér.: hipocromía, microcitosis

- Ferritina sérica: disminuida

- Hierro sérico: disminuido

- CFHT: aumentada

- Cociente hierro/CFHT: disminuido

CFHT = capacidad de fijación de hierro total

110

105

100

95

90

85

80

Ín
di

ce
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 M
en

ta
l

Pre Post

Placebo

Anémicos
tratados

Figura 2. Mejoría evidente del índice de desarrollo mental en
los niños con anemia ferropénica tratados frente a los del gru-
po control que no recibieron medicación (Idjradinata and Po-
llit. Lancet 1993; 341: 1-4).
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clínicas de la deficiencia de cobre se explican principal-
mente en términos de alteración enzimática.

La leche humana contiene 200-400 mg/L de cobre y
usualmente suministra al lactante desde 50 mg/kg/día en
los primeros días de vida postnatal hasta 13 mg/kg/día des-
pués de seis meses de lactancia, aunque hay otras estima-
ciones que sugieren una menor ingesta. El equilibrio en la
homeostasia del cobre se consigue cuando los lactantes re-
ciben una cantidad diaria de 27 mg/kg/día a partir de la le-
che materna, si bien no se han observado problemas clíni-
cos asociados a la deficiencia en un rango de ingesta de
15-30 mg/kg/día. Las recomendaciones fijadas para la in-
gesta diaria se incrementarían desde los 75 mg/kg/día en
los lactantes hasta los 1,0-1,5 mg/día en los adolescentes28.
El cobre se almacena en el hígado y, por lo tanto, la defi-
ciencia se presenta lentamente. No se ha informado de de-
ficiencias en humanos sanos que consumen una dieta va-
riada. La carencia en niños se ha asociado con el consumo
de leche de vaca en las primeras etapas de la lactancia
como alimento exclusivo, destete precoz, bajo peso al na-
cer, malnutrición y aumento de pérdidas gastrointestinales
producidas por enfermedad diarreica (tabla 8).

Los estudios realizados en animales muestran que la de-
ficiencia de cobre se asocia con retraso de crecimiento,
pero no conocemos datos en humanos que demuestren
una recuperación significativa de la talla tras el tratamien-
to de la deficiencia. En los humanos los signos clínicos de
la deficiencia de cobre incluyen anemia hipocrómica, neu-
tropenia, hipopigmentación del pelo y de la piel, forma-
ción anormal del hueso con aparición de fragilidad del es-
queleto y osteoporosis, anomalías vasculares y pelo
acerado. También puede producir enfermedad sistémica
del hueso en niños prematuros29.

Se ha sugerido que la deficiencia de cobre podría afec-
tar al desarrollo del sistema nervioso central. Se considera
que la base de tal alteración estaría en que en condiciones
normales se encuentran elevadas concentraciones a nivel
de algunas estructuras neuronales, principalmente en los
ganglios basales10. En estudios realizados en ratas con de-
ficiencia de cobre se observó que la repleción del elemen-
to condiciona un efecto favorable sobre el crecimiento cor-
poral y el peso del cerebro. Estos hechos podrían ayudar
a explicar el denominado síndrome de Menkes (tabla 9),
que se debe a la alteración de un gen que codifica una
proteína de membrana del retículo endoplásmico y que
origina retraso mental y muerte, normalmente, antes de los
tres años. El efecto inmediato del déficit genético es una

menor absorción intestinal de cobre que se acumula en la
metalotioneina de las células de la mucosa impidiendo su
paso al hígado y posteriormente a la circulación sistémica,
lo que origina retraso de crecimiento, defectos esqueléti-
cos y degeneración neuronal. En esta enfermedad los ni-
veles plasmáticos de cobre son extremadamente bajos. Por
lo que respecta a estudios conducentes a valorar el posi-
ble efecto de la deficiencia adquirida postnatal sobre el de-
sarrollo psicomotor hay que resaltar que no se han lleva-
do a cabo.

OTROS MINERALES TRAZA
Manganeso

Las funciones bioquímicas del manganeso son la repre-
sentación de una historia incompleta ya que el rango de
defectos encontrados durante la deficiencia experimental
en animales sugiere que existe una variedad de funciones
dependientes de este metal aún por descubrir2. El man-
ganeso es un constituyente de varias enzimas y activador
de otras muchas. En los animales la deficiencia de este ele-
mento da lugar a un pobre crecimiento, incapacidad para
estar de pie o en posición supina y causa hinchamiento y
desorganización del retículo endoplásmico, así como de-
fectos en la membrana mitocondrial. No existe evidencia
por lo que respecta a los humanos de que este tipo de al-
teración tenga repercusión sobre el crecimiento10. En ra-
tones con metabolismo del manganeso genéticamente al-
terado se encuentra que el metabolismo de la dopamina
está alterado. En ellos, la suplementación con este mine-
ral conduce a una mejoría de la función neurológica30. Por
lo que respecta a los humanos no hay, sin embargo, evi-
dencias que permitan identificar un cuadro clínico carac-
terístico.

Selenio
No existen datos que relacionen la deficiencia de sele-

nio con afectación de crecimiento. Sin embargo, puede
condicionarlo de una forma indirecta, ya que este mineral
participa en el metabolismo de las hormonas tiroideas (fig.
3). El selenio constituye un componente esencial de mu-
chas selenoproteínas que regulan la síntesis de las hormo-
nas tiroideas, preservan la integridad de la glándula tiroi-
dea en condiciones de acusado estrés oxidativo y

TABLA 8. Causas de deficiencia de cobre

- Consumo exclusivo leche de vaca

- Destete precoz

- Bajo peso al nacer

- Malnutrición

- Diarrea

TABLA 9. Características del S. de Menkes

- Bajo peso al nacer

- Retraso de crecimiento importante

- Encefalopatía convulsionante

- Ausencia de expresión facial

- Pelos decolorados y ensortijados

- Lesiones vasculares

- Ensanchamientos metafisarios

- Muerte antes de los 3 años
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controlan el metabolismo de la hormona a nivel de los te-
jidos no tiroideos31. Entre ellas tenemos las tironina-5’-de-
yodinasas, que están implicadas en la síntesis de las hor-
monas tiroideas sulfatadas. Existen tres tipos. La tipo I
cataliza la conversión de T4 a T3 en la glándula tiroidea, hí-
gado y riñón y es responsable de la mayor parte de la T3

en la corriente sanguínea; el papel fisiológico de esta en-
zima se comprende ya que es inhibida por propiltiouraci-
lo, un fármaco que produce deficiencia de hormona tiroi-
dea sin inhibir a las deyodinasas tipo II y III.

La deyodinasa tipo II actúa también en la posición 5’ del
anillo fenólico y cataliza la conversión de T4 en T3; se en-
cuentra en la glándula tiroidea, la hipófisis, el sistema ner-
vioso central y el músculo esquelético. Cuando el tiroides
es estimulado, esta enzima adquiere importancia en la for-
mación de T3; su función fisiológica es captar T4 de la co-
rriente sanguínea y convertirla a T3 en el tejido diana. Esta
enzima es única en el sentido de que tiene dos átomos de
selenio en lugar de uno como las otras metaloenzimas que
contienen este elemento.

La deyodinasa tipo III sólo actúa sobre el anillo tirosilo
y cataliza la conversión de T4 a T3 inversa y de T3 a T2. El
papel fisiológico de esta enzima es proteger el cerebro de
posibles efectos tóxicos de un exceso de hormona T3.

Aunque la actividad deyodinasa se encuentra relativa-
mente conservada en condiciones marginales de disponi-
bilidad de selenio, sin embargo los actuales niveles en-
contrados en Europa podrían comprometer el metabolismo
de la hormona tiroidea32. Por otro lado, la combinación de
deficiencia de yodo y selenio exacerba el hipotiroidismo y
puede condicionar una situación de cretinismo mixede-
matoso, tal como se ha observado en el Zaire.

Yodo
La deficiencia nutricional de yodo es todavía prevalente

en muchas áreas del mundo. El término bocio ha sido uti-
lizado durante muchos años para describir el efecto pri-

mario de la carencia. A causa de los avances en el conoci-
miento en relación con el déficit de este elemento es por
lo que se ha introducido la denominación de enfermeda-
des por deficiencia de yodo (EDY). La falta de un aporte
adecuado de este elemento constituye la causa más habi-
tual de minusvalía mental evitable (tabla 10). Toda la pa-
tología relacionada con tal situación resulta prevenible.
Aunque se han puesto en marcha programas de suple-
mentación de yodo en varios países desde 1924, las EDY
siguen siendo un importante problema de salud a nivel
planetario. Según datos del International Council for Con-
trol of lodine Deficiency Disorders, se encuentran en peli-
gro de padecer esta deficiencia 1,6 millones de personas a
nivel mundial; las enfermedades por deficiencia de yodo
afectan a 50 millones de niños y cada año nacen 100.000
cretinos. La deficiencia de yodo sigue siendo un problema
de salud pública en muchos países del mundo, incluyen-
do parte de Europa, pero muy especialmente afecta al este
de Europa y a Asia.

La consecuencia fundamental de la deficiencia de yodo
es la disminución de la síntesis y liberación de hormonas ti-
roideas, que conduce a una disminución de su concentra-
ción. Esto estimula el mecanismo de retroalimentación, que
provoca un aumento de la secreción de tirotropina (TSH)
hipofisaria. Este estado de hiperestimulación por la TSH
conduce a una estimulación del metabolismo del yodo y al
crecimiento del tejido tiroideo y desarrollo de bocio.

Además del bocio, la deficiencia de yodo en el hombre
tiene una gran variedad de efectos sobre el crecimiento y

TABLA 10. Deficiencia de yodo

- La causa más habitual de minusvalía mental evitable

- Están en peligro 1,6 billones de personas

- El trastorno de la deficiencia afecta a 50 millones de niños

- Cada año nacen 100.000 cretinos
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Figura 3. La historia del Selenio (Modificado de J. Köhrle Biochimie 1999; 81: 527-533).
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desarrollo, que como señalamos, actualmente se engloban
bajo la denominación de EDY (tabla 11).

La definición de cuáles son las necesidades fisiológicas
de yodo no es sencilla, siendo éste un tema muy discuti-
do. Un consenso, que incluye al Food and Nutrition Board
of the National Academy of Sciences of the United States,
la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Europea
de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición, y la Comisión
de las Comunidades Europeas, estableció las recomenda-
ciones que se indican en la fig. 433.

Los métodos para realizar la suplementación del yodo se
pueden dividir en dos amplias categorías: las medidas di-
señadas para aplicarse a toda la población (sal, pan o agua
yodados) y las medidas dirigidas a grupos específicos,
como pueden ser las mujeres en edad de procrear y los ni-
ños hasta que alcanzan la pubertad. La medida más habi-
tualmente usada ha sido la de la sal yodada. Las concen-
traciones recomendadas de yodo en la sal y las directrices
para vigilar su oportunidad y eficacia se refieren en la pu-
blicación Micronutrient Series de la Organización Mundial
de la Salud: WHO/NUT/96.13. Para llegar a tales reco-
mendaciones se han tenido en cuenta las siguientes infor-
maciones:

- La pérdida de yodo de la sal desde el lugar en que se
produce hasta la casa en que se consume, es de alrededor
del 20%.

- Durante el proceso de cocinado se calcula que hay otro
20% de pérdida.

- La ingesta media de sal por persona y día se calcula en
l0 g.

Así, para que el individuo ingiera 150 mg de yodo/día, la
sal debe contener en el punto de producción entre 20 y 40
mg de yodo (o 34-36 mg de yodato potásico) por kilo de
sal. Cuando se yoda toda la sal, incluida la que se emplea
en la preparación de los alimentos procesados, se reco-

mienda que la cantidad a añadir sea de 20 mg. En estas cir-
cunstancias la excreción urinaria de yodo variaría entre 100
y 200 mg/L.

Como conclusión de todo lo expuesto, consideramos
que conviene resaltar que la complejidad de los estudios
propia de los sistemas dinámicos continúa comprometien-
do los esfuerzos dirigidos a tratar de comprender el meta-
bolismo mineral en relación con el crecimiento y el desa-
rrollo. Estudios in vitro usando técnicas moleculares nos
ofrecen la promesa de una interpretación más profunda de
los hechos, si bien la posibilidad de extrapolar esta infor-
mación al organismo en su totalidad se encuentra a la es-
pera de metodologías adicionales.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la aterosclerosis es un proceso que se

inicia en la infancia y que progresa con una velocidad que
depende de la presencia o ausencia de determinados fac-
tores de riesgo cardiovascular. En un estudio reciente, que
analizó el desarrollo de lesiones ateroscleróticas en la aor-
ta en un grupo de niños entre 1 y 13 años de edad, con ni-
veles de colesterol total normales, que murieron por acci-
dente u otras causas no relacionadas, se observó que en
todos ellos existían estrías grasas antes de los tres años de
edad; además, en los niños cuyas madres habían presen-
tado hipercolesterolemia durante el embarazo, se observó
que estas lesiones progresaban más rápidamente que en el
caso de niños con madres normocolesterolémicas1. Los au-
tores sugieren que la hipercolesterolemia durante el em-
barazo podría inducir cambios en la aorta fetal que pre-
disponen en los niños a la formación de estrías grasas y,
por consiguiente, a un mayor riesgo de aterosclerosis.

El desarrollo de enfermedades cardiovasculares (ECV),
principal causa de muerte en los países industrializados, es
un proceso multifactorial asociado a factores de riesgo no
modificables, tales como la edad, el sexo y los anteceden-
tes genéticos, y con otros modificables, de entre los que
destacan las concentraciones elevadas de lipoproteínas de
alta densidad (C-LDL)2.

Las concentraciones plasmáticas de colesterol total (CT)
reflejan una situación compleja con múltiples dependen-
cias, las de origen genético, las derivados de la situación
ambiental (tipo de dieta y grado de ejercicio físico) y las
consideradas poligénicas, que dependen de la interacción
de algunos determinantes genéticos con la influencia deri-
vada de los dietéticos3. Los factores genéticos son poco
modificables y los dietéticos muchas veces tienen su ori-
gen en la infancia; por lo tanto, una educación adecuada
podría desempeñar un papel preventivo sobre el desarro-
llo futuro de ECV.

Se han realizado diferentes recomendaciones para el
despistaje, diagnóstico y tratamiento de las diferentes dis-

lipemias en la infancia por los diferentes consensos, como
el National Cholesterol Education Program (NCEP) en
19924, la Sociedad Europea de Aterosclerosis5 y la Organi-
zación Mundial de la Salud6. Las líneas de actuación son si-
milares respecto al diagnóstico y a cuándo y cómo se de-
bería tratar. Recomiendan el tratamiento farmacológico con
resinas de intercambio iónico a partir de los 10 años para
aquellos niños con niveles muy elevados de colesterol,
después de haber realizado previamente un tratamiento
dietético adecuado. Sin embargo, otros grupos7 han reco-
mendado una restricción más moderada de la grasa de la
dieta de las que recomienda el NCEP.

Actualmente, se acepta casi unánimemente la búsqueda
selectiva de los niños y adolescentes con riesgo de pre-
sentar ECV, con arreglo a los criterios siguientes8: 

1. Si los padres o abuelos han padecido antes de los 55
años algunas de las formas de cardiopatía isquémica: un
infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, angina
de pecho, enfermedad vascular periférica, accidente cere-
brovascular o muerte cardíaca repentina.

2. Si se ha comprobado que los familiares adultos direc-
tos tienen niveles de CT elevados (valores superiores a 240
mg/dl).

3. Aquellos niños y adolescentes en los que se desco-
nocen antecedentes familiares patológicos, pero presentan
otros factores de riesgo.

El NCEP4 considera que la actitud a seguir ante una hi-
percolesterolemia en la infancia y la adolescencia depen-
derá de los niveles de C-LDL. De todos los parámetros li-
pídicos, el C-LDL es el que ha mostrado una mayor
relación con la aterosclerosis. Se considerarán niveles altos
de C-LDL los superiores a 130 mg/dl, valores límite entre
110-129 mg/dl y valores normales los inferiores a 110
mg/dl. Los niveles de lipoproteínas deben ser repetidos al
menos en dos ocasiones antes de realizar cualquier tipo de
intervención médica. La actitud ante una hipercolesterole-
mia en la edad pediátrica está expuesta en la fig. 1. Otros
autores9, en niños con hipercolesterolemia familiar hetero-
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cigota consideran además de los niveles elevados de CT, la
existencia de cardiopatía isquémica precoz familiar y el
sexo, para definir las categorías de riesgo (fig. 2).

TRATAMIENTO DIETÉTICO
Es menester dejar constancia de que el tipo y cantidad

de grasa ingerida es el factor que determina principalmen-
te las concentraciones de CT y su distribución lipoprotei-
ca. La dieta es un factor exógeno importante que influye
sobre los niveles plasmáticos del CT y especialmente del
C-LDL; otros factores, entre ellos la presencia de produc-
tos de oxidación de los lípidos transportados por las LDL,
desempeñan un importante papel en las primeras etapas
del proceso aterosclerótico10. 

En el estudio Dietary Intervention Study in Children
(DISC)11, realizado en niños con edades comprendidas en-
tre 8 y 10 años y tras un seguimiento de tres años, se ob-
servó que el consumo total de grasas en el grupo de inter-
vención y en el grupo control representaba,
respectivamente, un 29% y un 33% del aporte calórico dia-
rio. De forma similar, en el Special Turku Coronary Risk
Factor Intervention Project for Babies (STRIP)12, realizado
en niños con edades comprendidas entre 7 y 36 meses de
edad y tras un seguimiento de entre 8 y 13 meses, el por-
centaje de grasa consumido en el grupo estudiado y el
control fue del 26 y 28%, respectivamente. Ambos estudios
referían un patrón de crecimiento normal.

Tonstad y Sivertsen13 han demostrado que algunos mi-
cronutrientes como la tiamina, niacina, ácido fólico, vita-
mina C, magnesio e hierro, se incrementan con la dismi-
nución del aporte de grasa, esto es debido al mayor aporte
de frutas, verduras y cereales. Estos resultados concuerdan
con otros estudios que demuestran que el consumo de die-
tas bajas en grasas mejora los aportes de otros nutrientes
en comparación con la población normal que recibe una
dieta normal.

Dieta baja en grasa y cambios 
en los niveles lipídicos 

Los primeros estudios que analizaron el efecto cuantita-
tivo de cada clase de ácido graso sobre las concentracio-
nes plasmáticas de colesterol fueron los de Keys y Hegs-
ted14. Demostraron que la modificación interindividual en
la respuesta de las concentraciones de CT es extraordina-
riamente variable entre diferentes sujetos. En algunos indi-
viduos, las concentraciones de CT descienden de forma
sorprendente tras seguir una dieta pobre en colesterol y
grasa saturada.

Estudios realizados en niños con hipercolesterolemias
poligénicas o familiares han demostrado disminuciones de
los niveles de CT o C-LDL del 6 al 20% tras tratamiento die-
tético. En los estudios DISC11 y STRIP12, los efectos de la
dieta sobre los niveles de C-LDL fueron pequeños. En el
estudio DISC, la disminución en los niveles de C-LDL en
los grupos de intervención y control era muy reducida, y

la diferencia ajustada entre ambos grupos con respecto al
C-LDL era sólo de 3 mg/dl. En el estudio STRIP, los niveles
de CT se reducían sólo en los varones entre las edades de
7 y 36 meses. 

Un estudio realizado en nuestro país15, en un grupo de
180 pacientes entre 2 y 18 años de edad, con diferentes ti-
pos de dislipemias primarias, mostró que con tratamiento
dietético (Dieta 1 y 2 del NCEP) sólo el 8-12% de los niños
alcanzaban en algún momento de su evolución el objetivo
recomendado por el NCEP. En el caso de la hipercoleste-
rolemia heterocigota, se produjo un descenso del 10% del
CT, C-LDL y apo B, y sólo en el 8% descendieron los nive-
les de LDL por debajo de 130 mg/dl.

Las dietas bajas en grasa pueden modificar, también, los
niveles de lipoproteínas de alta densidad (C-HDL). En el
estudio DISC11, los niveles de C-HDL eran mas bajos en el
grupo de intervención que en los controles después del
primer año, pero este hecho no se observó después de los
tres años de seguimiento. Por el contrario, en el estudio
STRIP12, los niveles de C-HDL se incrementaban ligera-
mente en el grupo de intervención con respecto al grupo
control. 

Intervención dietética: cuándo y cómo
Los diferentes Comités de Nutrición han realizado las si-

guientes puntualizaciones:
Por debajo de los 2 años no es necesario, ni prudente, la

restricción de grasas o calorías en la dieta de un niño sano.
La lactancia materna representa la alimentación óptima
desde el punto de vista nutricional.

Por encima de los 2 años, es conveniente modificar la
dieta del niño reduciendo la grasa a un 30% del total de las
calorías; los ácidos grasos saturados (AGS) no serán más

TABLA 1. Dieta 1 y 2 del NCEP 
(National Cholesterol Education Program)

Recomendaciones
Nutrientes (% calorías total)

Dieta 1

•Grasas totales < 30%
- Ácidos grasos saturados < 10%
- Ácidos grasos poliinsaturados < 10%
- Ácidos grasos monoinsaturados 10-15%

•Hidratos de carbono 50-60%

•Proteínas 15%

•Colesterol < 300 mg/día

Dieta 2

•Grasas totales < 30%
- Ácidos grasos saturados < 7%
- Ácidos grasos poliinsaturados < 10%
- Ácidos grasos monoinsaturados 10-15%

•Hidratos de carbono 50-60%

•Proteínas 15%

•Colesterol < 200 mg/día
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del 10% de aquélla, los ácidos grasos poliinsaturados
(AGP) serán de un 10%, los ácidos grasos monoinsatura-
dos (AGM) entre un 15 y un 20% y el aporte de colesterol
será menor de 300 mg/día16. 

Durante toda la infancia y adolescencia, es esencial un
aporte adecuado de energía y nutrientes para que el creci-
miento sea normal. Las modificaciones en la dieta deben
introducirse de manera progresiva, lo cual será beneficio-
so para el niño y su familia.

El objetivo primordial del tratamiento dietético de las hi-
perlipidemias será lograr que los niveles de C-LDL dismi-
nuyan, consiguiendo un descenso de un 10 a un 15%, aun-
que existen grandes variaciones individuales17.

El seguimiento terapéutico de la dieta en las hiperco-
lesterolemias (C-LDL límite y alto) está expuesto en la fig.
3. En la “dieta 1” el aporte de grasa total será menor del
30% del total de calorías, correspondiendo a los AGS me-
nos del 10% de éstas y siendo la ingesta de colesterol me-
nor de 300 mg/día (tabla 1). Si después de varios meses
con esta dieta no se han conseguido los resultados espe-
rados, hay que proponer la “dieta 2” (tabla 1). Esta última
aporta menos del 7% de las calorías en forma de AGS y
una cantidad de colesterol menor de 200 mg/día. A esto
se añadirá en cuantía adecuada de nutrientes, vitaminas y
minerales4.

Los controles se realizarán a las 6 semanas de comenza-
do el tratamiento dietético. Si el paciente no ha cumplido
la dieta prescrita, se realizarán nuevas recomendaciones de
la “dieta 1”, volviendo a evaluar a los 3 meses. Si no se ob-
tienen los resultados adecuados, hay que pasar a la “dieta
2”. Tres meses más tarde, en algunos niños, pueden per-
sistir niveles elevados de C-LDL, por lo que necesitará tra-
tamiento con fármacos.

Estudios recientes han demostrado que el polimorfismo
genético de las apolipoproteínas puede tener un impor-
tante papel en la respuesta individual a las modificaciones
de la dieta, identificando a los sujetos hiper o hiporres-
pondedores. Un estudio realizado en sujetos sanos nor-
molipémicos, ha podido demostrar la existencia de una re-
lación entre las variaciones genéticas de los locus de las
apolipoproteínas A-I, C-III y A-IV y el grado de variación
en los niveles de C-LDL tras el consumo de una dieta rica
en grasa monoinsaturada en comparación a una rica en
carbohidratos (NCEP). Así, el grupo de población definido
por el genotipo Apo A-I (GG), Apo C-III (XS2) y Apo A-IV
(TT) (GG,XS2,TT) se beneficia significativamente más del
consumo de una dieta rica en grasa monoinsaturada al dis-
minuir los niveles de C-LDL. Por el contrario, en sujetos sa-
nos normolipémicos portadores del genotipo Apo A-I
(GA), Apo C-III (S1S1) y Apo A-IV (ST) (GA;S1S1,ST) el be-
neficio mayor se obtiene al administrarles una dieta rica en
carbohidratos (NCEP)18. Por consiguiente, los locus gené-
ticos de la Apo A-I, Apo A-IV, Apo B, Apo C-III, Apo E y
LPL pueden ser respondedores, al menos en parte, de la
variabilidad en la respuesta de los niveles de C-LDL a las
modificaciones dietéticas.

Dieta baja en grasa y crecimiento
La disminución del aporte de grasas y colesterol que su-

fren con frecuencia los niños que presentan una hiperco-
lesterolemia puede tener repercusiones sobre su creci-
miento. Se ha recomendado prudencia acerca de la
utilización de dietas demasiado restrictivas; ya que, al dis-
minuir la ingesta de grasa se corre el riesgo de no propor-
cionar suficiente energía para asegurar un óptimo creci-
miento19.

Investigación de lipoproteínas (12 h de ayuno):

•CT, C-HDL y TG
•C-LDL = CT - C-HDL - (TG/5)

•CT > 225 mg/dl
•C-LDL > 135 mg/dl

•CT : 200-224 mg/dl
•C-LDL : 115-134 mg/dl

•CT < 200 mg/dl
•C-LDL < 115 mg/dl

•Recomendaciones generales de la dieta
•Estudio analítico 5 años después

•Valorar otros factores de riesgo
•Tratamiento dietético: Dieta1
•Evaluación cada 6-12 meses

•Evaluación clínica
•Diagnóstico etiológico
•Tratamiento dietético:
    Dieta 1       Dieta 2

Figura 1. Actitud a seguir ante una hipercolesterolemia en la edad pediátrica.
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En niños con hipercolesterolemia familiar heterocigota,
se han descrito alteraciones del eje de la hormona de cre-
cimiento (GH), con incremento en la amplitud de los picos
de secreción de la misma, niveles normales o disminuidos
del factor de crecimiento semejante a la insulina número 1
(IGF-I), y respuesta normal de la GH a los estímulos far-
macológicos, un patrón similar al observado en situaciones
de resistencia parcial a la GH, como en el que se produce
en algunas enfermedades crónicas y que pueden determi-
nar alteraciones en el crecimiento20.

Nosotros hemos estudiado 23 niños prepúberes diag-
nosticados de diferentes dislipemias primarias durante un
periodo de un año. Tras el diagnóstico de la dislipemia, se
pautó la “dieta 1” de la Academia Americana del Corazón,
adaptándola a las tablas españolas de composición de ali-
mentos. Durante el año de tratamiento dietético, los pa-
cientes no presentaron alteraciones de la curva de creci-
miento ni del desarrollo madurativo óseo. No se
observaron alteraciones importantes en el eje de GH, sal-
vo concentraciones disminuidas de IGF-I sólo en los pa-
cientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota (fig.
4). Su normalización tras un año de tratamiento dietético,
sugiere que estos pacientes podrían recibir dietas inade-
cuadas, que condicionarían un cierto grado de malnutri-
ción leve21. 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
El tratamiento farmacológico se reserva para aquellos pa-

cientes con dislipemias genéticas o graves. Desde el año
1970, se han utilizado las resinas de intercambio iónico
para disminuir los niveles de CT. Actualmente, se están
analizando los efectos de los inhibidores de la hidroxime-
tilglutaril-coenzima A Reductasa (HMG-Co A Reductasa) en
el tratamiento de la hipercolesterolemia grave en la infan-
cia22. Estudios epidemiológicos han demostrado que la re-
ducción del 1% en los niveles de CT se asocia con una dis-

minución del 2-3% de los accidentes cardiovasculares y
que una reducción del 10% del CT disminuye un 15% el
riesgo de ECV.

Resinas de intercambio iónico 
Las resinas de intercambio iónico son los fármacos más re-

comendados y utilizados en Pediatría para el tratamiento de
las hipercolesterolemias. La colestiramina y el colestipol son
los más usados de este grupo. Estas sustancias fijan de
modo irreversible los ácidos biliares en la luz intestinal im-
pidiendo su reabsorción en el íleon y estimulando su eli-
minación fecal. De esta manera, se produce una interrup-
ción parcial de la circulación enterohepática de los ácidos
biliares y un incremento de la utilización hepática del co-
lesterol para la síntesis de nuevas moléculas de ácidos bi-
liares; estos hechos provocan una disminución parcial del
colesterol hepático con aumentos compensadores tanto de
la síntesis de colesterol como de los receptores LDL23.

Varios estudios realizados en población adulta, han de-
mostrado el efecto beneficioso del tratamiento con resinas.
Así por ejemplo, el Lipid Research Clinics Coronary Pri-
mary Intervention Trial (LRCPT) demostró claramente que
el tratamiento con colestiramina reducía la mortalidad co-
ronaria24.

Los estudios en población infantil, también han demos-
trado efectos beneficiosos de las resinas sobre los niveles
plasmáticos de colesterol. En el realizado por Tonstad et
al25, en niños (8 g/día de colestiramina) y adolescentes (10
g/día de colestipol) los niveles de C-LDL se redujeron un
16% y un 19%, respectivamente, respecto al grupo place-
bo. El grado de cumplimiento fue del 75%, no observán-
dose cambios en el patrón de crecimiento, aunque si se
objetivó una disminución de los niveles séricos de folatos,
carotinoides y vitamina E.

El tratamiento con resinas debe iniciarse con dosis bajas,
incrementándolas en función de los valores de CT y C-LDL
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(fig. 5). El NCEP4 recomienda dosis de hasta 16 g/día.
Otros autores sugieren una dosis máxima de 8 g/día para
la colestiramina y 10 g/día para el colestipol26. Estas sus-
tancias no tienen toxicidad sistémica; ya que, no se absor-
ben, por lo cual son potencialmente seguras en niños27.

Los efectos secundarios son sobre todo gastrointestina-
les, principalmente estreñimiento, aunque también pueden
producir meteorismo, náuseas y esteatorrea. Así mismo,
puede interferir la absorción de ciertos fármacos, tales
como tiroxina, digitálicos y bloqueantes beta adrenérgicos.
Es aconsejable que el paciente los tome una hora después
o cuatro horas antes de la administración de las resinas28.
Las dosis elevadas de resinas pueden interferir la absorción
de vitaminas liposolubles y ácido fólico. En estudios con-
trolados, se ha observado que las resinas disminuyen los
niveles de ácido fólico y colecalciferol y aumentan los ni-
veles de homocisteína29. En estudios prospectivos, se ha
encontrado una asociación entre los niveles elevados de
homocisteína en niños (8-12 años) y muerte precoz por
ECV de sus padres. Por todo ello, los niños en tratamiento
con resinas durante periodos prolongados deberían recibir
suplementos de ácido fólico y vitamina D.

Inhibidores de la HMG CoA Reductasa (Estatinas)
Las estatinas son los agentes reductores del colesterol

disponibles más potentes. Desde el descubrimiento en
1976 de la mevastatina, se han desarrollado una serie de
análogos de primera generación: lovastatina, pravastatina
y simvastatina. Más recientemente, se han desarrollado es-
tatinas de segunda (fluvastatina) y de tercera generación
(atorvastatina y cerivastatina)30. 

Estas drogas inhiben competitivamente la enzima 3-hi-
droximetilglutaril-coenzima A reductasa, que regula la ve-

locidad de síntesis intracelular del colesterol. La disminu-
ción de la producción intracelular de colesterol da lugar a
una mayor captación de LDL mediada por receptores lo-
calizados en los hepatocitos.

Duggan y Vickers definieron la estatina ideal como
aquella que: se absorbe bien, alcanza el hígado sin cam-
bios, sufre una completa transformación hepática, se ad-
ministra en una única dosis diaria, tiene buena eficacia y
tolerancia, y posee un bajo potencial de interacciones me-
dicamentosas31. De acuerdo con estas definiciones, la ce-
rivastatina es el inhibidor más potente de la HMG-CoA re-
ductasa, pero es la atorvastatina la que posee mayor
eficacia.
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El empleo de las estatinas no ha sido todavía aprobado
en niños. En estudios realizados en adultos se ha demos-
trado una reducción de un 25-60% en la incidencia de
ECV23. La administración del fármaco debe realizarse de
forma creciente, a partir de una dosis única hasta alcanzar
la dosis máxima.

Los efectos secundarios más habituales son las molestias
gastrointestinales leves y un aumento de las transaminasas
ligero (SGPT, SGOT y CPK) que remite al suspender el tra-
tamiento. No se debe administrar conjuntamente con áci-
do nicotínico, ciclosporina o eritromicina, debido a la ma-
yor incidencia de miositis.

Un estudio experimental realizado en 16 niños que fue-
ron tratados con simvastatina durante un periodo de dos
años, no demostró alteraciones bioquímicas ni en el patrón
de crecimiento32.

En 72 niños con hipercolesterolemia familiar heteroci-
gota, con una edad media de 12 años, se administró pra-
vastatina, a dosis de 5, 10, y 20 mg/día, durante 12 sema-
nas, observándose una reducción en los niveles de CT y
C-LDL del 24% y 33%, respectivamente. Como en el estu-
dio anterior, tampoco se observaron efectos adversos du-
rante el tratamiento. Los parámetros bioquímicos, así como
las determinaciones hormonales de TSH, ACTH y cortisol
no experimentaron modificaciones ni durante el trata-
miento ni en el seguimiento posterior33.

También, se han realizado algunos estudios en niños
empleando lovastatina34. Uno de los mas interesantes ha
sido el publicado por el grupo de Stein35 en adolescentes
varones (edades: 10-17 años) con hipercolesterolemia fa-
miliar heterocigota (10 mg/día al inicio y 40 mg/día, dosis
máxima). Estos autores observaron una disminución del
25% en los niveles de C-LDL respecto a los valores basales
tras las 48 semanas de estudio. No encontraron diferencias
significativas en los parámetros de seguridad respecto al
placebo, ni tampoco cambios significativos en lo que res-
pecta a la curva de crecimiento, la maduración ósea y los
parámetros nutricionales. Este estudio es el de mayor du-
ración realizado en población pediátrica y demuestra la se-
guridad de la terapia con lovastatina en este grupo de pa-
cientes. 

Se esta realizando en nuestro país un estudio multicén-
trico, de un año de duración, comparando la atorvastatina
con el colestipol en el tratameinto de niños y adolescentes
con hipercolesterolemia familiar heterocigota e hiperco-
lesterolemia grave. En el momento actual, se han incluido
más de 50 pacientes de ambos sexos con un estadio de
Tanner igual o superior al II, si bien los resultados de este
estudio no están todavía disponibles.

El empleo de estatinas en pediatría debería reservarse
para el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar en
sus formas más graves y sólo en las fases finales de la pu-
bertad, utilizando dosis bajas junto a una dieta adecuada
(fig. 5)36,37. Son necesarios más estudios, con mayor nú-
mero de pacientes y con mayor seguimiento, para poder

establecer la seguridad del tratamiento con estos fárma-
cos38. Por lo tanto, el empleo de estatinas en niños y ado-
lescentes puede ser, en un futuro próximo, una buena al-
ternativa en el tratamiento de la hipercolesterolemia
familiar heterocigota, sobre todo en varones, en los que la
enfermedad coronaria se desarrolla más precozmente39. 

Indicaciones y controles
El tratamiento farmacológico debe reservarse para aque-

llos individuos en los que tras un periodo razonable de in-
tervención dietética no se han conseguido los objetivos de-
seados. Teniendo en cuenta que dicho tratamiento es, en
principio, de por vida y que todas las sustancias tienen
efectos secundarios, la elección del fármaco constituye un
problema de suma importancia39.

En el NCEP4 se recomienda el inicio del tratamiento far-
macológico a partir de los 10 años de edad, después de un
tratamiento dietético adecuado de seis meses a un año,
siempre y cuando, transcurrido este tiempo, no se haya
conseguido reducir las cifras de C-LDL a la normalidad. Sin
embargo, en ciertos casos de niños con niveles excesiva-
mente elevados de CT, el especialista podría decidir iniciar
el tratamiento farmacológico en edades más tempranas,
siempre que haya cumplido previamente las recomenda-
ciones antes descritas.

La terapéutica farmacológica deberá intentarse cuando: 
- El C-LDL sea superior a 190 mg/dl.
- El C-LDL sea mayor a 160 mg/dl y existan anteceden-

tes familiares de ECV o el niño tenga dos o más factores de
riesgo cardiovascular.

El objetivo del mismo será lograr que los niveles de C-
LDL estén por debajo de 130 mg/dl. Otros marcadores de
riesgo aterogénico a considerar son los niveles de apo B,
que es un buen parámetro de valoración de respuesta al
tratamiento dietético y farmacológico. Además, los niveles
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Figura 5. Tratamiento farmacológico en niños y adolescen-
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Tonstad, Acta Paediatr 1995).
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de Lp(a) son predictores de ECV y constituyen un factor de
riesgo añadido a valorar cuando hay que tomar una deci-
sión terapeútica.

El fármaco de elección lo constituyen las resinas de in-
tercambio iónico. Otras sustancias como los inhibidores de
la HMG-Coenzima A reductasa, no han sido suficiente-
mente probadas en la edad pediátrica, y su uso comercial
no se recomienda en el momento actual hasta que no exis-
tan datos más concluyentes y ensayos clínicos validados en
la población infantil40.

La efectividad del tratamiento se realizará cada 3-6 me-
ses durante el primer año y cada 6 meses con posteriori-
dad, mediante:

1. Controles clínicos: peso, talla, índice de masa corpo-
ral (IMC), tensión arterial y cumplimiento de la dieta y del
tratamiento farmacológico.

2. Controles analíticos:
- De eficacia del fármaco: CT, TG, lipoproteínas, Lp (a)
- Control de los efectos secundarios del fármaco: 
*General: hemograma, bioquímica general 

(transaminasas).
* Específico según el fármaco: 
- resinas de intercambio iónico: 
vitaminas liposolubles, Vitamina B12, 
metabolimo del hierro.

- Inhibidores HMG-CoA-Reductasa: 
transaminasas y CPK.

CONCLUSIONES
La hipercolesterolemia es un factor muy importante en

el desarrollo de la aterosclerosis y de las ECV, pero no es
el único, por lo que es necesario tener en cuenta otros fac-
tores que también son relevantes entre otros: la hiperten-
sión arterial, la obesidad, la vida sedentaria, la diabetes me-
llitus y el hábito tabáquico.

Durante la infancia y la adolescencia el tratamiento de la
hipercolesterolemia debe ser principalmente dietético, si-
guiendo las recomendaciones de los diferentes Comités de
Nutrición y controlando los posibles efectos secundarios
de la restricción de la grasa.

El tratamiento farmacológico sólo se empleará en niños
de alto riesgo. Su objetivo es disminuir los niveles de C-LDL
al menos un 15%. Se deben utilizar resinas de intercambio
iónico a dosis bajas (8 g/día para la colestiramina y 10 g/día
para el colestipol) junto con suplementos de vitaminas, que
reducirán los niveles de C-LDL entre un 10% y un 20%. Los
inhibidores de la HMG-CoA Reductasa son los fármacos hi-
polipemiantes más potentes de los que disponemos, pero
al igual que con otros (ácido nicotínico, probucol, fibratos,
entre otros), la experiencia disponible es insuficiente para
asegurar su empleo en niños y adolescentes.
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PÓSTERS

co realizado es de 2 horas semanales. Los valores de minerali-
zación ósea (Ad-SOS, m/s) se correlacionan de forma positiva
con la edad (r = 0,80; p < 0,001), con la talla (r = 0,74; p < 0,001)
y con el peso (r = 0,67; p < 0,001). Sin embargo, los valores de
mineralización ósea (Ad-SOS, m/s) no se asocian de forma esta-
dísticamente significativa con ninguna de las siguientes variables:
número de horas de ejercicio físico, ingesta de calcio y vitamina
D. El número de horas de ejercicio físico es menor cuanto ma-
yor es la edad del niño (r = 0,76; p < 0,05).
Conclusiones. La mineralización ósea valorada mediante oste-
osonografía en niños con antecedente de parto pretérmino, está
por debajo de la media para la edad, pero dentro de los valo-
res normales de referencia. La ingesta de vitamina D en este
grupo de niños es inferior a la cantidad diaria recomendada
(RDA, 1.989). Sin embargo la ingesta diaria de calcio es ade-
cuada.

MENARQUIA ADELANTADA E HIPERANDROGENISMO
OVÁRICO EN ADOLESCENTES CON RETRASO DE CRECIMIENTO
INTRAUTERINO Y TALLA BAJA

A. Ferrer*, L. Ibáñez*, F. de Zegher**, C. Valls*, E. Miró*, 
M.V. Marcos*** y F. Rodríguez-Hierro*
*Hospital Sant Joan de Déu, Universidad de Barcelona. **Universidad 
de Lovaina, Bélgica. ***Consorci Hospitalari de Terrassa, Barcelona.

Estudios prospectivos recientes indican que las niñas con retra-
so de crecimiento intrauterino (RCIU) presentan una progresión
rápida de la pubertad y un avance de la edad de la menarquia,
lo que determina en muchos casos una talla final por debajo de
la talla diana. En el presente estudio, se ha determinado, re-
trospectivamente, si las niñas con RCIU y talla final baja pre-
sentaron una menarquia adelantada, y además, si este subgrupo
poblacional presenta una mayor incidencia de hiperandroge-
nismo ovárico subclínico. 
En un grupo de 14 adolescentes no obesas (edad, 13,9 ± 0,4
años, índice de masa corporal, 19,3 ± 0,4 kg/m2), con ciclos
menstruales regulares, talla adulta baja (148,5 ± 1,0 cm) y RCIU
(peso al nacer, 2,25 ± 0,08 kg, edad gestacional, 39,1 ± 0,4 se-
manas) se determinaron los niveles basales de glucosa e insu-
lina, el perfil lipídico, los niveles séricos de testosterona total,
androstendiona, sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEAS), y
sex hormone-binding globulin (SHBG), la respuesta de las go-
nadotrofinas y de la 17-hidroxiprogesterona (17-OHP) a la esti-
mulación con un análogo de GnRH (acetato de leuprorelina,
500 µg sc), y la presencia ecográfica de ovarios poliquísticos. La
talla final en el grupo estudiado se encontraba, como prome-
dio, 6 cm por debajo de la talla diana; la menarquia había teni-
do lugar significativamente antes que en la población de refe-
rencia (10,9 ± 0,2 años vs 12,3 ± 0,1 años; p < 0,0001). Los
niveles basales de insulina, colesterol total, LDL-colesterol, tes-
tosterona, 17-OHP, y DHEAS así como la respuesta de la LH y

CANDIDATOS A LOS PREMIOS LILLY

MINERALIZACIÓN ÓSEA MEDIANTE OSTEOSONOGRAFÍA
DIGITAL EN NIÑOS CON ANTECEDENTE DE PARTO
PRETÉRMINO

C. Mata, D. Jiménez, C. Azcona, J. Gimeno, E. Burghard, 
M. Portas y V. Alzina
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Dpto. Pediatría. Clínica Universitaria.
Pamplona.

Introducción. Los principales factores implicados en la adqui-
sición de una adecuada masa ósea son los nutricionales (prin-
cipalmente la ingesta de calcio y vitamina D), hormonales y ge-
néticos. La osteosonografía digital mide la velocidad de
transmisión del ultrasonido en la metáfisis distal de la falange
proximal de los cuatro dedos (2º al 5º) de la mano no domi-
nante.
Objetivo. Valorar la mineralización ósea en niños con antece-
dente de parto pretérmino mediante osteosonografía digital y
cuantificar la ingesta diaria de calcio, vitamina D y el ejercicio
físico realizado por estos niños.
Métodos y pacientes. La mineralización ósea se ha valorado
mediante osteosonografía digital (equipo DBM Sonic-1200), ob-
teniendo la velocidad del sonido a través del hueso amplitud
dependiente (Ad-SOS, m/s) y utilizando como estándares de re-
ferencia los publicados por Gimeno et al. Se recogen al naci-
miento en niños con antecedente de parto pretérmino, la edad
gestacional, el peso, la longitud y factores de riesgo de osteo-
penia (retraso de crecimiento intrauterino y tratamiento con cor-
ticoides en el período neonatal). Se determina la edad en el
momento de la medición de la masa ósea, el peso, la talla, y el
índice de masa corporal (IMC) y se realiza una encuesta nutri-
cional para el cálculo de la ingesta diaria de calcio y del grado
de ejercicio físico. El grado de actividad física se determina se-
gún la escala modificada de Kröger y colaboradores.
Resultados. Expresados en media (intervalo de confianza). Se
estudian 43 niños (11 niños y 32 niñas) de edad media 8,7 años
(IC 95%: 7,4; 10,0) cuya edad gestacional fue de 32,2 semanas
(IC 95%: 31,2; 33,1), la longitud de recién nacido de 41,7cm
(p25) (IC 95%: 40,0; 43,4) y el peso de recién nacido de 1.798,2g
(p50) (IC 95%: 1.628,5; 1.968,0). Patología en el período neona-
tal: 8 niños recibieron tratamiento con corticoides, 7 niños pre-
sentaron enfermedad de membrana hialina, 3 niños están afec-
tos de encefalopatía neonatal, y 3 niños mostraron retraso del
crecimiento intrauterino. Datos antropométricos en el momento
de la determinación de la mineralización ósea: Talla-SDS: 0,5 (IC
95%: 0,1; 1,0); peso-SDS: 0,5 (IC 95%: 0,2; 0,9); IMC-SDS: 0,4 (IC
95%: -0,1; 0,7). Los valores de mineralización ósea (Ad-SOS-SDS)
son de -0,2 (-0,7; 0,3). La ingesta diaria media de calcio y de vi-
tamina D es de 1012 mg (IC 95%: 907; 1.118) y 10,5 mcg (IC
95%: -0,5; 21,4), esta última inferior (p < 0,001) a los requeri-
mientos recomendados (RDA, 1.989). La media del ejercicio físi-
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de la 17-OHP al acetato de leuprorelina se encontraron signifi-
cativamente más elevados en comparación con los valores de
referencia poblacionales. En 5 de las 14 pacientes, los ovarios
tenían ecográficamente un aspecto multiquístico. Las adoles-
centes con RCIU y talla final baja presentan con mayor fre-
cuencia una menarquia adelantada y una variante de hiperan-
drogenismo ovárico subclínico, que podrían estar en parte
determinadas por el hiperinsulinismo que presentan estas pa-
cientes. 

VALORES DE 25OH VITAMINA D EN LA MADRE Y SANGRE
DE CORDÓN: RELACIÓN CON LA INGESTA DE VITAMINA D 
Y EXPOSICIÓN SOLAR

F.J. Herrero*, A. Roca*, A. Ballester*, A. Carrascosa**, M. Bartrolí*
y N. Potau**
*Hospitales Comarcales de la Selva (Blanes) y Alt Maresme (Calella).
**Hospital Materno Infantil Vall d’Hebrón (Barcelona). 

Objetivo. Conocer el estado de reservas de vitamina D (VD) en
una población de mujeres gestantes y sus hijos recién nacidos
de dos comarcas costeras en Catalunya (40º latitud Norte), con
vistas a poder hacer recomendaciones dietéticas y de exposi-
ción solar en el embarazo.
Material y método. Estudio transversal de prevalencia. Se es-
tudian los valores de Calcio, Fósforo, Fosfatasas alcalinas,
25OHVD y PTH en tercer trimestre de embarazo a 171 mujeres
de raza blanca y en sangre de cordón umbilical de sus hijos re-
cién nacidos. Se realiza una encuesta dietética sobre toma de
alimentos ricos en VD o calcio durante el embarazo así como
encuesta sobre los hábitos de exposición solar a mujeres que
controlan su embarazo en alguno de nuestros 2 centros. No se
interviene sobre las recomendaciones dadas habitualmente en
la gestación.
Resultados:
1) Madre
25OHVD (ng/dl) < 8 8-15 > = 15
Consumo total de VD (ug/día)

< 5 (200 U) 10,77% 32,31% 56,92% p < 0,001
> = 5 0% 9,52% 90,48% p < 0,001

Ingesta total de calcio (mg/día) 1010,4 783,2 958,3 N.S.
Edad materna (años) 28 30 29 N.S.
Exposición solar (Hs/día) 1,75 1,5 1,85 N.S.
PTH (ng/l) 34,1 28,2 27,4 N.S.
25OHVD (Distribución porcentual de valores maternos en función 
de la época del año)

En/feb/mar 4,35 30,43 65,22 
Abr/may/jun 9,09 36,36 54,55
Jul/ag/sept 0 14,89 85,11 
Oct/nov/dic 4,35 8,7 86,96
Total 4,68 25,15 70,18

2) Recién nacido
Valores 25OHVD (ng/dl) 4,55 8,25 14,7 p < 0,001
Peso (gramos) 3.060 3.340 3.350 N.S.

Conclusiones. Un 29,83% de nuestra población de mujeres
gestantes se encuentra en valores de déficit moderado o im-
portante de VD. Existe alta correlación entre valores maternos
de 25OHVD y los de sangre de cordón. La época del año mar-
ca diferencias en cuanto a las reservas maternas de VD, de for-
ma que las mujeres que dan a luz en el 2º trimestre del año pre-

sentan un porcentaje de valores de 25OHVD en rango de défi-
cit del 45,45%. Los recién nacidos de estas madres son los que
se encuentran en más riesgo de presentar déficit clínico pues
nacen con menores reservas de VD. A igual exposición solar
(horas/día) las mujeres que consumen menos de 200 unidades
de VD al día tienen valores mucho más bajos del metabolito de
reserva (25OHVD) que las que consumen 200 o más. Una en-
cuesta dietética realizada al inicio del embarazo puede sugerir
la necesidad de suplementar la dieta de la gestante con alimen-
tos ricos en VD o bien VD como fármaco. El número de horas
de exposición solar por sí sólo, sin analizar más características
de esta exposición (hora del día, grado de cobertura cutánea,
utilización o no de filtros solares, época del año), no orienta ha-
cia qué mujeres son las que requieren suplementación. Nues-
tros resultados nos llevan a la conclusión de que aquellas mu-
jeres gestantes cuyos aportes orales de VD sean inferiores a 200
U/día (5 ug/día) deben recibir suplementos de vitamina D.

DETERMINACIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO (NO) Y EXPRESIÓN
DE SINTASA INDUCIBLE DE NO (INOS) EN EUTIROIDISMO
E HIPOFUNCIÓN TIROIDEA

M.D. Rodríguez Arnao*, A. Rodríguez Sánchez*, J. Rodríguez
Arnao*, M. Urán Moreno*, E. Dulín Iñiguez**, C. Muñoz*** 
y M.A. Muñoz Fernández***
*Unidad de Metabolismo y Desarrollo. **Laboratorio de Metabolopatías.
***Laboratorio de Inmunobiología Molecular. Hospital General
Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Las hormonas tiroideas son necesarias para el desarrollo cere-
bral normal. La diferenciación neuronal está regulada por el
plexo nitrérgico productor de óxido nítrico (NO). En la síntesis
de NO a partir de arginina participa la sintasa inducible de NO
(iNOS). Los niveles de NO cerebral están en relación directa
con la triyodotironina (T3), hormona tiroidea activa producida
por desyodación local a partir de la tiroxina (T4L).
Objetivos. Determinar los niveles plasmáticos de NO y la ex-
presión de iNOS en recién nacidos eutiroideos y en pacientes
diagnosticados de hipotiroidismo congénito primario (HC).
Pacientes y métodos. GRUPO A: Niños eutiroideos (n = 8),
controlados por haber recibido sus madres tratamiento con L-
tiroxina durante la gestación. Edad cronológica (EC) 21,2 ± 2,6
días. GRUPO B: Niños diagnosticados de HC (n = 6) mediante
programa de detección precoz. (EC 9,6 ± 1,6 días). En ambos
grupos, determinaciones basales de TSH (N < 5,0 uU/ml) y T4L
(N > 1,0 ng/dl) (ELISA), NO e iNOS. Los niveles plasmáticos de
NO se realizaron utilizando cuantificación espectrofotométrica
por reacción de Greiss. La expresión de ARNm de la iNOS en
células mononucleares de sangre periférica se determinó me-
diante síntesis de ADNc con oligonucleótidos específicos y am-
plificación por RT-PCR. Valoración estadística con test de Mann-
Whitney no paramétrico.
Resultados. GRUPO A: TSH 3,75 ± 0,5 uU/ml; T4L 1,6 ± 0,05
ng/dl; NO 2,26 ± 1,0 nM. GRUPO B: TSH 303,3 ± 87,6 uU/ml;
T4L 0,63 ± 0,08 ng/dl; NO 0,0 nM (p < 0,001). Las bandas indi-
cadoras de expresión de ARNm de iNOS fueron negativas en
ambos grupos.
Conclusiones. Los valores de NO en los niños eutiroideos se
encuentran en el rango de normalidad, siendo indetectables en
los niños con hipotiroidismo congénito. La inducción de ARNm
de iNOS no se observa en ambos grupos estudiados. Estos da-
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tos podrían indicar que la producción de NO está alterada en
los pacientes con hipotiroidismo primario congénito y podría
ser uno de los mecanismos implicados en las alteraciones neu-
ronales asociadas.

EVOLUCIÓN DEL HIRSUTISMO EN 25 MUJERES ADOLESCENTES
TRATADAS CON FLUTAMIDA

M. Gussinyé, D. Yeste, E. Armengol, M. Clemente, N. Potau, 
E. Vicens-Calvet y A. Carrascosa
Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebrón. Barcelona. 

Se han evaluado los efectos de la flutamida (250 mg/día) so-
bre el hirsutismo en 25 mujeres adolescentes de 16,02 ± 2,5
años de edad que habían presentado la menarquia a los 12,02
± 1,14 años de edad. Diez tenían oligoamenorrea (grupo A) y
15 ciclos menstruales regulares (grupo B). Diferencias estadís-
ticamente significativas se encontraron en los siguientes pará-
metros. LH/FSH grupo A: 2,49 ± 1,2; grupo B 0,86 ± 0,8 (p =
0,002). Testosterona: grupo A 58,5 ± 18,6 ng/dl; grupo B 36,0
± 15,5 ng/dl (p = 0,001). En otros parámetros evaluados: índi-
ce, de masa corporal, estradiol, androstendiona, dehidroe-
piandrosterona sulfato y 17 hidroxiprogesterona no existen di-
ferencias significativas. Tampoco existen diferencias
significativas en el grado de hirsutismo según la puntuación
de Ferriman: grupo A 16,3 ± 3,1; grupo B de 16,2 ± 2,9. Con-
juntamente, al inicio del tratamiento, las 25 adolescentes te-
nían una puntuación de Ferriman de 16,2 ± 2,9, ya los 6 meses
de tratamiento ésta había disminuido a 10,6 ± 2,5 (p = 0,000).
A los 12 meses de tratamiento (n = 20) la puntuación de Fe-
rriman era 6,6 ± 2,0, (p = 0,000) ya los 24 meses de tratamien-
to (n = 13) 4,8 ± 1,5 (p = 0,001). En 7 pacientes, que habían
completado 24 meses de tratamiento, éste fue suspendido y la
puntuación de Ferriman valorada 12 meses más tarde pasó de
4,5 ± 1,2 a 11,29 ± 1,8 (p = 0,017). Durante el tratamiento la
función hepática ha sido normal y no se han observado efec-
tos adversos indeseables. 
Comentario. En este grupo de mujeres adolescentes hirsutas
el tratamiento con flutamida durante 24 meses es efectivo. Sin
embargo, nuestros datos indican que la suspensión de éste con-
diciona la reaparición del hirsutismo. 

Nuestro agradecimiento al Servei de documentació clínica i ar-
xiu. Hospital Infantil Vall d’Hebron. Barcelona.

DISTRIBUCIÓN DE LOS POLIMORFISMOS DEL GEN
DEL RECEPTOR DE LA VITAMINA D (VDR) EN EXÓN 2 
E INTRÓN 8 EN UN GRUPO CONTROL Y EN PACIENTES
AFECTOS DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 (DM1)
PROCEDENTES DE DOS POBLACIONES DIFERENTES

G. Martí*, C. Esteban*, M. Fernández*, M. Oyarzabal**, 
M. Chueca**, M. Gussinyé*, D. Yeste*, M. Albisu*, E. Vicens*, 
L. Audí* y A. Carrascosa*
*Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebrón. Barcelona. **Hospital Virgen 
del Camino. Pamplona.

Introducción. Los polimorfismos del gen VDR han sido impli-
cados en la regulación de la mineralización ósea y del creci-
miento, así como en la incidencia de algunas neoplasias y enfer-
medades autoinmunes, entre ellas la DM1 y la artritis reumatoide.
Es conocido el papel de la vitamina D como modulador de di-
versos sistemas celulares, entre ellos el sistema inmunológico.
Objetivo. Estudiar la distribución de dos polimorfismos del gen
VDR situados en el exón 2 (Fokl) y en el intrón 8 (BsmI), en
población control pediátrica y en pacientes afectos de DM1 pro-
cedentes de Barcelona (BCN) n = 277 y n = 155 respectiva-
mente y de Pamplona (PMP) n = 46 y n = 85 respectivamente. 
Material y métodos. Estudio de los polimorfismos BsmI (BB,
Bb, bb) y Fokl (FF, Ff, ff) previa obtención de DNA genómico
a partir de sangre periférica, amplificación mediante la reacción
en cadena de la polimerasa (PCR) de las secuencias de DNA
que contienen las dianas para BsmI y Fokl, digestión con la en-
zima de restricción específica y/o secuenciación del segmento
de DNA. Mediante el test X2 se comparan las distribuciones de
los genotipos de cada polimorfismo, la combinación de ambos
y las distribuciones alélicas.
Resultados. Se observan diferencias en la distribución de ge-
notipos (p = 0,06) y alelos (p = 0,02) para BsmI entre las po-
blaciones BCN y PMP (tabla 1), no para los polimorfismos de
Fokl. La distribución de los nueve diferentes genotipos es dis-
tinta entre los dos grupos de DM1 de las dos poblaciones (p =
0,05). Existe una tendencia a una mayor frecuencia del genoti-
po bb (p = 0,16) y del alelo b (p = 0,09) en los pacientes con
DM1 frente al grupo control de la población BCN, mientras que
en la población PMP está aumentada la frecuencia del alelo F
en los pacientes con DM1 (p = 0,02).
Conclusiones. Los polimorfismos de VDR presentan frecuen-
cias de distribución distintas en las dos poblaciones y en cada
una de ellas la frecuencia de algún alelo está aumentada en el
grupo de pacientes afectos de DM1. 

Tabla 1
Frecuencias genotípicas (%)

BsmI Control Control DM1 DM1 FokI Control Control DM1 DM1
BCN PMP BCN PMP BCN PMP BCN PMP

n = 276 n = 45 n = 153 n = 87 n = 277 n = 46 n = 155 n = 85

BB 17 27 14 23 FF 38 37 44 41
Bb 53 49 48 49 Ff 52 48 44 52
bb 30 24 38 28 ff 10 15 12 7

Frecuencias alélicas (%)

B/b Control Control DM1 DM1 F/f Control Control DM1 DM1
BCN PMP BCN PMP BCN PMP BCN PMP

B 43 51 38 48 F 64 52 66 67
b 57 49 62 52 f 36 48 34 33
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UTILIDAD DEL SEGUIMIENTO HORMONAL EN LA HIPERPLASIA
SUPRARRENAL CONGÉNITA (HSC): ¿DOSIS CLÍNICA O DOSIS
TEÓRICA?
E. Bello*, J.I. Labarta*, A. Guallar**, M.C. García***, P. Bocos***, 
I. Benedicto***, E. Mayayo* y A. Ferrández Longás*
*Unidad de Endocrinología. **Servicio de Medicina Nuclear. ***Servicio 
de Bioquímica. Hospital Infantil Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 

El estudio tiene como objetivo conocer la utilidad de la moni-
torización hormonal en el control de los pacientes con HSC for-
ma clásica (CL) por déficit de 21 hidroxilasa.
Pacientes y métodos. 23 pacientes con HSC-CL [19 pérdida sa-
lina (PS) y 4 virilizante simple (VS)] genotipados (n = 16) y se-
guidos longitudinalmente durante un período medio de 15 años
hasta talla final. Se ha estudiado retrospectivamente la veloci-
dad de crecimiento anual (VC), dosis media anual de hidrocor-
tisona (HC, mg/m2/día) y los valores medios anuales plasmáti-
cos de 170HP, ACTH, androstendiona (A), renina (ARP),
s-DHEA y testosterona (T) y en orina de 24 horas de 17 cetos-
teroides (17CS), 17 OHcorticoides y pregnantriol (Po). La mues-
tra incluyen 322 controles anuales. Estudio de correlaciones y
comparación de medias (*p < 0,05).
Resultados. 1) Comparación de los controles en función de VC
normal (± 1SDS, n = 174), VC baja (< 1SDS, n = 97) y VC elevada
(> 1SDS, n = 51) y su relación con el control hormonal (*p < 0,05). 

VC baja VC normal VC elevada

VC (SDS)* –1,9 ± 0,8 –0,07 ± 0,5 2,1 ± 1,0
170HP (ng/ml)* 3,1 ± 2,6 3,5 ± 4,5 9,6 ± 7,9
ARP (ng/ml/h)* 4,6 ± 3,7 5,4 ± 6,0 7,3 ± 5,1 
ACTH (pg/ml) 78,1 ± 82 120,1 ± 148 142,5 ± 137
s-DHEA (µlg/ml) 1,1 ± 1,8 0,9 ± 1,3 0,3 ± 0,2
A (ng/ml)* 0,6 ± 0,5 1,8 ± 1,9 3,9 ± 2,6
T varones prepuberal (ng/ml) 0,2 ± 0,2 0,3 ± 0,5 0,6 ± 0,6
T varones puberal (ng/ml)* 2,5 ± 2,0 2,7 ± 1,2 4,3 ± 2,1
T mujeres (ng/ml)* 0,15 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,5 ± 0,6
HC* 27,4 ± 5,8 24,5 ± 6,3 22,1 ± 8,7

2) Comparación de los controles por grupos de edad (*p < 0,05). 

0-3 3- 7 7-inicio
años años Pubertad Pubertad

n (controles anuales) 60 86 89 87 
VC* –0,05 ± 1,0 –0,07 ± 1,5 –0,8 ± 1,5 –0,09 ± 1,7
170HP* 1,4 ± 0,6 1,8 ± 1,1 3,8 ± 4,7 6,8 ± 6,5
ARP 7,6 ± 9,1 4,9 ± 4,5 5,0 ± 7,8 5,2 ± 4,5
A* 0,03 ± 0,02 0,19 ± 0,1 2,35 ± 1,6 3,27 ± 2,5
s-DHEA 1,2 ± 1,0 0,21 ± 0,1 0,15 ± 0,1 0,98 ± 1,4
17 CS* 3,53 ± 2,7 4,79 ± 1,9 6,28 ± 2,6 9,86 ± 4,9
170Hcorticoides* 2,95 ± 1,8 6,38 ± 3,1 10,6 ± 3,1 12,0 ± 4,6
Pregnantriol* 1,33 ± 2,3 1,61 ± 1,2 1,89 ± 0,9 3,28 ± 1,8
HC* 20,7 ± 8,3 26,4 ± 7,7 26,7 ± 4,9 24,7 ± 4,9

La dosis media de HC en los períodos con VC normal (n = 174;
24,5 ± 6,3) fue significativamente menor que en los períodos
con 170HP normal (n = 103; 27,0 ± 6,1). Los pacientes con ge-
notipo “null” precisaron mayor dosis de HC y 9α fluorhidrocor-
tisona para mantener una VC normal. La dosis de HC se corre-
lacionó negativamente (p < 0,05) con VC, ACTH, ARP y
pregnantriol. La VC se correlacionó positivamente (p < 0,05)
con 170HP, A, T, ACTH, ARP, 17 CS y Po. Los niveles de s-

DHEA no se correlacionaron ni con la VC, dosis de HC, 170HP
ni edad. La edad se correlacionó positivamente (p < 0,05) con
dosis de HC, 170HP, A, T, ACTH, 17CS, 170Hcorticoides y Po.
Conclusiones. La dosis de HC debe perseguir mantener una
VC normal (± 1SDS). La normalización hormonal supone un
riesgo de hiperdosificación. La determinación de s-DHEA no es
útil en el control terapéutico. El estudio del genotipo puede
orientar la dosis terapéutica. 

ESTIRÓN PUBERAL Y TALLA FINAL EN NIÑOS
CON DEFICIENCIA AISLADA DE GH
A. Vela, I. Goikoetxea, M. Gómez, G. Grau, I. Rica y P. Martul
Endocrinología Infantil. Hospital de Cruces. Barakaldo (Bizkaia).

Durante la pubertad, debido a la interacción de GH y hormo-
nas sexuales se produce un aumento en la secreción de GH e
IGF-I fundamental para el estirón puberal. 
Objetivo. Valorar el crecimiento estatural durante la pubertad
de niños con déficit aislado e idiopático de GH tratados con do-
sis habituales de GH. Compararlos con los datos obtenidos de
la población local y evaluar la persistencia de la deficiencia. 
Material y métodos. Se estudiaron 40 niños diagnosticados en
época prepuberal de déficit aislado idiopático de GH, según los
criterios habituales y con su crecimiento finalizado. La talla me-
dia al diagnóstico era de –2,5 SDS con un rango de –3,48 SDS
a -0,94 SDS y una velocidad de crecimiento previa al diagnósti-
co media en SDS de –1,6 (r: -5,9 a -0,88). El 45% de la muestra
eran niñas con una edad media al diagnóstico de 11,07 años (r:
6,7-13,7) y el 55% niños con edad media de 10,6 años (r: 6,4-
15,5). La dosis de GH fue de 0,58 UI/kg/sem (r: 0,5-0,7). Al fi-
nalizar el tratamiento se reevaluó la secreción de GH para cons-
tatar la persistencia o no del déficit. El crecimiento durante la
pubertad se comparó con las tablas de crecimiento locales.
Resultados. Inicio de pubertad en varones: 12,9 años de me-
dia (r: 11,1-16,1) y en mujeres: 11,9 años (r: 9,5-14,3). El trata-
miento se suspendió con un crecimiento < a 2 cm/año con una
edad media en niños de 16,8 años (r: 14,6-19,16) y de 15,4 años
(r: 13,3-16,9) en niñas. El crecimiento total durante la pubertad
fue de 25,12 cm (r: 15-33,9) en niños y de 18,5 cm (r: 10,5-28,9)
en niñas, mientras que la media de crecimiento durante la pu-
bertad en la población de referencia es de 30,9 cm en niños y
25,6 cm en niñas. La media de la Talla diferencial (Talla fi-
nal–Talla diana) es de –0,41 cm con un rango de –10,9 a 11,3
cm. La reevaluación muestra que en un 60% de los pacientes el
déficit de GH es transitorio mientras que en un 40% es definiti-
vo. En el grupo de déficit transitorio el inicio de la pubertad es
anterior, sin diferencias de crecimiento ni en la talla diferencial.
Tampoco con la velocidad de crecimiento previo al diagnósti-
co, ni en la magnitud de la respuesta a los estímulos empleados
al diagnóstico, ni con al duración del estirón puberal. En el sexo
masculino existe una correlación entre la talla diferencial y el
crecimiento durante la pubertad.
Conclusiones. 1) En los niños tratados con GH por déficit ais-
lado idiopático de esta hormona se produce una adecuada ta-
lla final respecto a la talla diana a pesar de un crecimiento me-
nor durante la pubertad. 2) A pesar de cumplir todos los
requisitos de diagnóstico de déficit de GH, un 60% mostraron
que no fue correcto o que se trataba de una deficiencia transi-
toria. 3) Con los parámetros estudiados resulta difícil determi-
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nar si la deficiencia será permanente o no. 4) En los varones
con déficit transitorio de GH el inicio de pubertad tiene lugar
antes que en las deficiencias permanentes lo que excluye que
hayan sido confundidos con un retraso constitucional de desa-
rrollo. 

GÓNADAS

SÍNDROME PARCIAL DE INSENSIBILIDAD A LOS ANDRÓGENOS
CON RESTOS MÜLLERIANOS

J.A. López Medina, R. Espigares Martín, L. Audí Parera, L. Castaño
González, J.L. Barrionuevo Porras, C. González Hervás 
y R. López-Jurado Romero de la Cruz
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Departamento de Pediatría.

Objetivo. Presentamos un caso de pseudohermafroditismo
masculino por resistencia parcial a los andrógenos que creemos
de especial interés por su forma de presentación y evolución.
Material y métodos. Madre 24 años, primigesta, con antece-
dentes familiares de tía abuela materna con genitales ambiguos.
Parto espontáneo eutócico a la 42ª semana de gestación, recién
nacido de peso 2.800 g (P15), Talla 49 cm (P40), Perímetro cefá-
lico 34 cm (P50). Apgar de 9-10. Enviado a consulta para estu-
dio de genitales ambiguos por cirugía infantil por presentar: mi-
cropene con hipospadias, gónadas en canal inguinal y bolsa
escrotal vacía, bífida. En las pruebas complementarias se ob-
serva hematoquímica básica normal. Estudio hormonal: cortisol
basal 174 ng/ml (rango normal (r n): 30-118 ng/mL), ACTH ba-
sal 42 pg/mL (r n: 6-108 pg/mL), testosterona libre 1,27 pg/ml
(rn: 1,0-15,6 pg/mL), estradiol 7 pg/ml (r n: 10-40 pg/ml) dehi-
droepiandrosterona sulfato 3.995 ng/mL (DHEA-S; r n: 1.566-
4.618 ng/mL), ∆4-androstendiona 0,4 ng/ml (∆4A; r n: 0,35-9,32
ng/ml), 11-Desoxicortisol basal 2,32 ng/ml (r n: 23-68
ng/mL).17-OH-Progesterona 0,40 ng/ml (r n: 5-40 ng/mL), al-
dosterona basal 108 pg/mL (r n: 360-1.700 pg/mL), Actividad de
renina plasmática 3 ng/mL/h (ARP; r n: 11-55 ng/mL/h), FSH:
3,6 mU/mL (r n: 1-10 mU/mL), LH 0,3 mU/mL (r n: 1-8
mU/mL). Cariotipo: 46 XY. Ginetografía con constraste y eco-
grafía: vagina hipoplásica abocando a uretra y un útero hipo-
plásico, así mismo presenta conductos eyaculadores y vesícu-
las seminales. Biopsia gonadal: tejido testicular normal para su
edad. A los 5 meses de vida se realizó test de hCG en 3 dosis
cada 48 horas de 500 UI con respuesta desde 0,14 mg/dL basal
hasta 3,60 mg/dL. La respuesta a enantato de testosterona (25
mg en 3 dosis) es mínima. Los cultivos de fibroblastos de piel
genital demostraron una actividad de la 5-alfa-reductasa dismi-
nuida, con un número bajo de receptores. El estudio genético
ha revelado una mutación en el gen de los receptores de los
andrógenos y de la 5-alfa-reductasa. Se diagnostica de pseudo-
hermafroditismo masculino debido a resistencia parcial a los an-
drógenos. 
Conclusiones. El diagnóstico de resistencia a andrógenos re-
quiere un estudio hormonal completo, así como el estudio de
fibroblastos de piel genital y el estudio genético. El caso que
presentamos de resistencia a andrógenos también asocia restos
müllerianos, siendo este hallazgo relevante por las pocas refe-
rencias bibliográficas que observan este hecho. 

AMBIGÜEDAD GENITAL COMO FORMA DE PRESENTACIÓN
DE UN CASO DE OVOTESTE UNILATERAL

R. López Almaraz, I. Herrera Montes, M.P. Lupiani Castellanos, 
N. Hernández-Siverio y J.P.González Díaz 
Hospital Universitario de Canarias. La Laguna. Tenerife.

Introducción. La ambigüedad genital en el recién nacido es
resultado de la alteración en una o varias de las etapas de la di-
ferenciación sexual. Puede ser debida a múltiples causas entre
las que se encuentran las Disgenesias gonadales (ovárica, testi-
cular o Hermafroditismo verdadero) y las alteraciones del sexo
fenotípico (Pseudohermafroditismo femenino o masculino).
Presentamos un caso de genitales ambiguos al nacimiento, en
el que se llega al diagnóstico definitivo en la etapa prepuberal
tras aparición de hernia inguinal que incluye gónada, y estudio
anatomopatológico de la misma. 
Observación clínica. Paciente de l0 años y medio que acu-
de a la consulta de Cirugía infantil por presentar desde hace 6
meses tumoración inguinal izquierda de unos 3 cm sin otros
datos de interés. P 30 Kg (Pl0-25), T 145 cm (P75), desarrollo
puberal: Tanner 1. Como antecedentes personales destaca que
fue un recién nacido adecuado a la edad gestacional con am-
bigüedad genital (clítoris peneano de 3 cm, escrotalización de
labios mayores sin palparse gónadas en su interior y seno uro-
genital). En los estudios realizados al nacer presenta: carioti-
po 46 XX, visualización de estructuras Müllerianas en la eco-
grafía abdominopélvica, 170H progesterona 2,6 ng/ml,
testosterona 204,8 ng/dl (a los 4 meses: 4,8 ng/dl) y con el res-
to de determinaciones hormonales basa les normales. En re-
visiones sucesivas se realiza una cistografía que es normal y
una vaginografía que muestra relleno de contraste en útero y
trompa derecha. Con 15 meses se realiza clitoroplastia y vagi-
noplastia con excelente resultado, manteniéndose asintomáti-
ca hasta entonces. En este momento se interviene (herniora-
fía inguinal izquierda), apreciándose en saco herniario gónada
de 3 x 2 x 1 cm de aspecto testicular con tejido nodular supe-
rior de 2,2 x 1,5 cm. La anatomía patológica muestra tejido
ovárico y testicular, y adyacente estructura de aspecto epidi-
dimario. El SRY en sangre periférica y en ovoteste fue negati-
vo. Tras la intervención se realiza un test corto de hCG que
muestra una testosterona basal de 15,3 ng/dl ya las 72 horas
de 21,8 ng/dl. Estradiol 39,6 pg/ml, y un test de Luforán pre-
puber. Actualmente con 12 años presenta un desarrollo pube-
ral femenino Tanner 3. 
Conclusiones. 1) El hermafroditismo verdadero por ovoteste
unilateral completo es una rara entidad, cuyo diagnóstico defi-
nitivo la da la biopsia gonadal, y es uno de las diagnósticos di-
ferenciales a descartar ante una ambigüedad genital. 2) El me-
canismo patogénico de los hermafroditas 46 XX sin presencia
del gen SRY no es aún bien conocido. 3) La preservación de la
gónada femenina ha permitido un desarrollo puberal normal. 

PSEUDOHERMAFRODITISMO MASCULINO POR DISGENESIA
GONADAL MIXTA

C. Sánchez-Garre*, A. Moral**, J. Margarit** y M.V. Marcos*
*Consorci Sanitari Terrassa, **Hospital Mutua Terrassa. Barcelona.

El recién nacido con desarrollo anormal de genitales externos
plantea importantes problemas diagnósticos y terapéuticos.
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Exponemos un caso clínico de genitales ambiguos diagnosti-
cado en período neonatal. No había antecedentes de patolo-
gía similar en la familia. Corresponde a una primera gestación
que cursó con O’Sullivan patológico y oligoamnios en último
control ecográfico. Parto por cesárea urgente por bradicardia
fetal, a las 32 semanas de gestación. A la inspección neonatal
destacaba P: 1.800 gr, T: 40 cm, PC: 28,5 cm, cuello corto con
implantación baja de pabellones auriculares, hipospadias se-
vero, defecto de fusión escrotal o introito vaginal rudimenta-
rio y teste palpable en hemiescroto derecho, sin palparse gó-
nada izquierda. Durante los primeros días de vida presentó
hipoglucemias sin alteraciones electrolíticas, que obligaron a
un aporte elevado de glucosa endovenosa. Se realizó ecogra-
fía ginecológica que mostró gónada en bolsa escrotal derecha
compatible con teste, gónada en canal inguinal izquierdo de
diferente ecogenicidad a la de la derecha e imagen compati-
ble con vagina y posible útero. En la genitografía se observó
vagina y cavidad uterina con imagen sugestiva de endometrio.
El estudio hormonal descartó hiperplasia suprarrenal congé-
nita. Se realizó test de provocación con hCG + hMG con los
siguientes resultados:

Basal Estimulada

LH (mUI/mL) 0,95
FSH (mUI/mL) 0,55
Testosterona total (ng/mL) 0,75 5,9
DHT (ng/mL) 0,33 3,15

El cariotipo mostró mosaicismo 45X/46XY, y mediante PCR se
detectó el gen SRY. A los 2 meses de vida se realizó la primera
intervención quirúrgica con extirpación de gónada derecha co-
rrespondiente a testículo inmaduro, y cintilla gonadal izquier-
da. La histología de la gónada derecha evidenció un testículo
disgenético y la de la izquierda una gónada sin signos de dife-
renciación. Posteriormente se ha realizado reconstrucción de
genitales externos. En este caso, la anatomía patológica de la
gónada derecha, la presencia de estructuras mullerianas y ca-
racterísticas de genitales externos así como las expectativas fu-
turas de sexualidad y fertilidad hicieron más conveniente la
asignación de sexo femenino.

HIPOGONADISMO PRIMARIO HIPERGONADOTROFO
CON TESTOSTERONA NORMAL

M.D. López Moreno*, J.P. López Siguero**, M. García Mérida**,
J.M. Ramón Salguero* y M.A. Olalla Sánchez*
Endocrinología Pediátrica. *HCB La Axarquía (Velez Málaga). **Hospital
Infantil de Málaga.

Varón de 12,6/12 años remitido por cuadro clínico de 5 meses
de evolución caracterizado por aumento bilateral y simétrico de
ambas mamas.
Antecedentes familiares. Hermano de 15 años sano criptor-
quidia. Orquidopexia al año y medio. Tío materno criptorqui-
dia. Orquidopexia tardía. Estéril. Tía materna hirsutismo.
Antecedentes personales. Gestación normal de 40 semanas.
Cesárea electiva por sufrimiento fetal agudo. 
Criptorquidia bilateral. Hipospadias. Cariotipo urgente 46XY.
Eco renal, pelviana e inguinal: testículos no visibles, útero no
visible. Uretrocistografía miccional: ausencia de fondo vaginal.

Test de Prenyl 23-03-87 27-03-87
LH (mU/ml) 54 –
FSH (mU/ml) SMS –
TST (ng/ml) 3,9 4,7
DHT (ng/ml) 0,74 0,72
17 OHP (ng/ml) 1,2
DHEA-S (ng/ml) 370
SHBG (nM/L) 107 124

Orquidopexia bilateral a los 2 años de edad.
Seguimiento en Neurología Pediátrica.

Exploración física actual. Peso: 46 kg (P75-90). Talla: 153 cm
(P75). BEG. Fenotipo peculiar con aspecto marfanoide, longilí-
neo. Sindactilia membranosa justo a la mitad de la primera fa-
lange de todos los dedos de las manos y segundo y tercer dedo
de los pies. En ambos codos, luxación congénita bilateral de la
cabeza radial con limitación en la extensión del codo y, sobre
todo, de la supinación del antebrazo. En las escápulas, sub-
luxación de la clavícula derecha. Ginecomastia mínima bilate-
ral. Pene adulto muy pigmentado (longitud 9 cm y 2 cm de diá-
metro). Adreanarquia V. Testes de consistencia blanda de 3 cc
bilateral. Resto, normal.
Exámenes complementarios.
Glucosa (mg/ml) 92
LH (MU/ml) 23 (verificado)
FSH (MU/ml) 116 (verificado)
TST (ng/ml) 5,20
PRL 18,8 (ng/ml)
17OHP (ng/ml) 1,2
SHBG 15 ng/ml
DHEA-S 503 (ng/ml)
Androstendiona 1,10 (ng/ml)
Edad ósea 12,5 años (GP)
Cariotipo de alta resolución masculino normal sin evidencias de
delección en el cromosoma 11 p13 (WAGR). Estudio del gen
del receptor de andrógenos: Ausencia de mutación. Biopsia tes-
ticular: Hiperplasia de células de Leydig, escasas células de Ser-
toli y ausencia de células.

HIPOGONADISMO HIPERGONADOTROPO DIAGNOSTICADO
POR DESPROPORCIÓN ENTRE EL VOLUMEN TESTICULAR
Y EL DESARROLLO GENITAL

M. Clemente, M. Gussinyer, C. Vila*, J.M. Castellanos**, D. Yeste,
A. Copil, N. Potau*** y A. Carrascosa
S. Endocrinología Pediátrica. **Lab. Hormonal Hospital General. 
***Laboratorio Hormonal Hospital Materno-Infantil. Hospital Vall d’Hebrón.
*CAP Badia. Barcelona.

Fundamento. El volumen testicular depende fundamentalmente
de la masa de células germinales y túbulos seminíferos. En el hi-
pogonadismo hipergonadotropo existe una afectación inicial de
la línea germinal-células de Sertoli. Dado que la producción de
testosterona se mantiene inicialmente en límites adecuados el de-
sarrollo de los caracteres sexuales secundarios puede producirse
con normalidad. Sin embargo apreciaremos precozmente una fal-
ta de progresión del volumen testicular con la consiguiente diso-
ciación entre el volumen testicular y el desarrollo genital. 
Pacientes. Se han estudiado 23 varones de edades entre 13,5 y
22 años (media 15 años) que presentaron durante su segui-
miento un volumen testicular inferior al que correspondería por
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su desarrollo genital. Se ha valorado basalmente FSH, LH, tes-
tosterona, inhibina B (pendiente de resultados) y cariotipo. 
Resultados. 

Tanner n Volumen FSH LH Testosterona 
Testicular* (UI/L) (UI/L) (ng/dl)

III 2 5-6 cc 53 ± 7 17 ± 7 223 ± 42 
IV 14 6-15 cc 28,5 ± 17,3 12,8 ± 11,9 470,5 ± 162,8
V 9 6-18 cc** 16,2 ± 7,5 5,81 ± 5 560 ± 202 

*rango; **monorquia. 

7 pacientes tenían cariotipo correspondiente a síndrome de Kli-
nefelter. 
Conclusiones. Nuestros datos muestran un volumen testicular
inferior al que correspondería a su desarrollo genital junto con
unos valores elevados de FSH y sugieren la presencia de Hipo-
gonadismo hipergonadotropo en estos pacientes. Existe una re-
lación inversa entre volumen testicular y valores de FSH. Los va-
lores de testosterona fueron adecuados para el desarrollo genital
Los valores de LH están elevados en la mayoría de nuestros pa-
cientes. La valoración del volumen testicular es un método sen-
cillo y asequible para valorar la función exocrina testicular. 

HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO SECUNDARIO
A MALFORMACIÓN HIPOFISARIA EN UNA NIÑA
CON TRISOMÍA 9P

C. Mata, C. Azcona, A. Patiño, V. Alzina y J. Narbona
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Dpto. Pediatría. Clínica Universitaria.
Pamplona.

El hipogonadismo hipogonadotrófico (HH) es debido a una al-
teración del eje hipotálamo-hipofisario de etiología muy diver-
sa, que da lugar a una secreción insuficiente de gonadotrofinas.
Presentamos el caso de una niña con HH secundario a malfor-
mación hipofisaria, asociado a otras manifestaciones clínicas,
cuyo cariotipo muestra una trisomía 9p.
Recién nacida a término, durante el tercer trimestre de emba-
razo se detectó retraso moderado del crecimiento. Al naci-
miento (peso: 2.710 g, p3-10; longitud: 48 cm, p10-25; períme-
tro craneal: 31,5 cm; < p3) presenta: microcefalia, facies tosca,
nariz prominente, orejas de implantación baja, clinodactilia del
5º dedo bilateral, hiperlaxitud articular y tendencia al equino-
varo. El cariotipo realizado en sangre periférica muestra una
trisomía 9p, heredada de su madre, cuyo cariotipo es:
46XX,inv(9),t(9;12)(q13;q24). Su desarrollo psicomotor a lo lar-
go del seguimiento realizado es limítrofe, y se diagnóstica de
una hipoacusia neurosensorial bilateral y de una disfasia mixta.
La paciente es referida a nuestra consulta de Endocrinología
Pediátrica a los 13,5 años. Su desarrollo estaturoponderal
muestra un descenso en la talla del percentil 50 al percentil 3,
desde los 6 hasta los 13,5 años. La edad ósea está dos años re-
trasada respecto a la edad cronológica. La paciente no mues-
tra signos de desarrollo puberal y presenta un enlentecimien-
to de la velocidad de crecimento (p3), con una relación
segmento superior/inferior de 1. Se determinan gonadotropi-
nas basales, estradiol, IGF-I e IGFBP-3, detectándose niveles
casi inapreciables de gonadotropinas y estradiol. Los niveles de
IGF-I se encuentran en -1DS y los de IGFBP-3 en M/+1DS en
relación a su edad ósea. Se realiza un test de LHRH que mues-
tra una respuesta plana. La secreción de GH tras estímulo con

Clonidina es normal. En la ecografía pélvica se observa una es-
tructura tubular correspondiente a un útero rudimentario, sin
identificarse anejos. La densitometría ósea detecta osteopenia
(DEXA lumbar –2,12 DS). La resonancia magnética cerebral
muestra una silla turca de aspecto vacío con una adenohipófi-
sis hipoplásica, sin identificarse la neurohipófisis, y una
anomalía de la fosa posterior compatible con síndrome de
Dandy-Walker. Se inicia tratamiento sustitutivo con estrógenos. 
El HH es la segunda causa de retraso puberal. Puede ser de ori-
gen congénito o adquirido, y dentro de las causas congénitas
deberse a un déficit aislado de gonadotrofinas o asociarse a
otros déficits hormonales y síndromes polimalformativos. En un
5-10% de pacientes se han identificado mutaciones en distintos
genes responsables de la producción de gonadotropinas. El HH
de origen autosómico recesivo, no asociado a obesidad, puede
ser causado por mutaciones en el gen del receptor de las go-
nadotropinas (GnRH). Existen también deficiencias combinadas
de hormonas hipofisarias originadas por mutaciones en el gen
PROP-1 y HESX, ambas incluyen HH. Dado que hasta el mo-
mento, la paciente no presenta otros déficits hormonales, mu-
taciones en el gen del receptor de GnRH o de otros genes im-
plicados en la organogénesis de la glándula hipofisaria podrían
ser las responsables del HH. 

VALORACIÓN DE HIPERANDROGENISMO OVÁRICO
Y SUPRARRENAL, DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

C. Encabo Jiménez, J. Prieto Veiga, E. Alvarez Aparicio, 
A. Hernández Alberca, M.S. González García, I. Corral Carabias 
y P. Prieto Matos
Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

El hiperandrogenismo es un aumento de la secreción de an-
drógenos en la mujer. Se puede manifestar como hirsutismo,
irregularidades menstruales, acné, virilización y en etapas pre-
puberales como pubarquia adelantada. Aproximadamente un
65% de los casos es de causa ovárica, otras causas: suprarrenal,
fármacos, hiperprolactinemia, obesidad, idiopática. 
Casos clínicos. Presentamos una revisión de dos casos diag-
nosticados de hiperandrogenismo. Caso l. Niña 15 años, peso
72 kg, talla 159 cm. Antecedentes personales: estuvo en trata-
miento con hidroaltesona por hiperplasia suprarrenal congéni-
ta no clásica (17-OHP 14 ng/ml), se suspendió con 17 OHP de
1,8 ng/ml. Actualmente no tratamientos. Menarquía a los 12
años y 1 meses. Antecedentes familiares: sin interés. Motivo
consulta: Hirsutismo. No alteraciones menstruales. Exploración
física: aumento de vello en cuello, axilas, mamas, periumbilical
y antebrazos. No acné ni virilización. Exámenes complementa-
rios: DHEA-s 196 ug/ml, testosterona total 0,8 ng/ml, libre 2,4
pg/ml. LH/FSH 4,5/7,2 mU/ml. Estímulo con ACTH: 17-OHP 4-
5,6 ng/ml, androstendiona 5-5,5 ng/ml, androstendiol 5,3-6,5
ng/ml. Test de leuporelina: 17-OHP 4-2-3,6 ng/ml, LH 1,7-75-17
mU/ml, FSH 5-20-9 mU/ml, prolactina normal, ECO pélvica:
ovario derecho 8,9 ml, izquierdo 12,6 ml. Juicio clínico: Hipe-
randrogenismo de causa suprarrenal. Caso 2. Niña, 13 años 10
meses, peso 55 kg, talla 169 cm. Antecedentes personales: me-
narquía a los 12 años y 2 meses. Antecedentes familiares: ma-
dre ciclos irregulares. Motivo consulta: Desde hace unos meses
alteraciones menstruales. Exploración física: Acné en mentón,
no virilización. Aumento de vello en extremidades inferiores.
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Exámenes complementarios: DHEA-s 174 ug/ml. testosterona
total 0,2 ng/ml, libre 1,9 pg/ml. 17-OHP basal 1 ng/ml, andros-
tendiona basal 2,7 ng/ml. Test de gonadorelina: LH basal 11
máx. 111 mU/mI, FSH basal 8 máx. 12 mU/ml. Prolactina nor-
mal. Insulinemia basal 24,3 Ul/ml. ECO pélvica: ovarios con
múltiples folículos de hasta un centímetro. Juicio clínico: Hipe-
randrogenismo de causa ovárica. 
Ambas tratamiento con acetato de ciproterona y etinilestradiol
durante 18 meses. Evolución favorable. 
Comentarios. Es importante recoger en la historia clínica los
antecedentes personales y realizar una minuciosa exploración fí-
sica. Se debe realizar un amplio estudio a nivel hormonal para
intentar llegar a una etiología de hiperandrogenismo. Se hará un
estímulo con ACTH para valorar suprarrenales y estímulo con
GnRH, entre los días 3 y 8 del ciclo menstrual, preferiblemente
con test leuporelina por ser más potente y valorar pequeñas va-
riaciones de la 17-OHP incluso a las 24 horas del estímulo. 

PUBARQUIA PREMATURA E HIPERINSULISMO PRECOZ

M.V. Marcos, N. Potau, C. Sánchez y L. Ibañez
Consorci Sanitari de Terrassa. Barcelona.

Actualmente se relaciona el bajo peso al nacimiento con un au-
mento de mortalidad en la vida adulta por enfermedad cardio-
vascular, previamente a esta se desarrolla el síndrome metabó-
lico X (dislipemia, hipertensión esencial, hiperinsulinemia y/o
diabetes mellitus tipo 2. Por otra parte se ha demostrado que la
pubarquia prematura (PP) predispone al desarrollo de un hipe-
randrogenismo ovárico e hiperinsulinismo precoz en otras po-
blaciones. 
Con el objetivo de determinar el momento en el cual aparece
dicho hiperinsulinismo, se han determinado los niveles de glu-
cemia, hiperinsulinemia, MSI (área bajo la curva de insulina),
MSG (área bajo la curva de glucemia) en una prueba de sobre-
carga oral a la glucosa (45 g/m2) en un grupo de 11 niñas con
PP al inicio (edad media 6,4 ± 1,3 a.). Se excluye la presencia
de una forma tardía de hiperplasia suprarenal congénita y la
presencia de obesidad (BMI 18,5 ± 2,0).
Resultados. M.O.: 7,4 ± 1,5 a, DHA-S: 63,3 ± 21 mcg/dl. Los va-
lores de glucemia, insulinemia, MSI, MSG se exponen en la si-
guiente tabla:

0’ 30’ 60’ 120’

Glicemia nmol/l 4,9 7,4 6,3 5,0
Insulinemia mUI/l 12,8* 108,7* 80,7* 44,5*
MSI 70,2*
MSG 5,9**

*p < 0,005; **p < 0,20

Se han comparado estos valores con valores normales en la
misma población y edad. Calculando la t de Student y la p co-
rrespondiente. Los niveles de glucemia basal y tras sobrecarga
oral de glucosa y el MSG con similares al grupo control. Los ni-
veles de insulinemia basal y tras sobrecarga oral de glucosa y el
MSI son más elevados con significación estadística.
Conclusiones. Las niñas con pubarquia prematura al inicio
presentan una tolerancia a la glucosa normal a expensas de una
respuesta exagerada en la secreción de insulina, demostrándo-
se una resistencia a la insulina instaurada precozmente.

PUBERTAD ADELANTADA SECUNDARIA A TUMOR OVÁRICO

S. Bernal Cerrato, E. Jiménez Fernández, I. Ibáñez Godoy 
y R. Estefanía Váquez
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital General Juan Ramón
Jiménez. Huelva.

Introducción. La pubertad precoz se define como el inicio del
desarrollo puberal antes de los 8 años en la niña y los 9 años
en el varón. Más frecuentemente esto se produce alrededor de
los límites de edad determinados, considerándose entonces
como pubertad adelantada. En general, no traduce una situa-
ción patológica, siendo más significativo de ello la progresión
más o menos rápida de la pubertad.
Caso clínico. Niña de 9 años y 1 mes de edad con sangrado
vaginal intermitente desde hace 2 meses. Inicio de telarquia a
los 8 años, y pubarquia 10 meses después. Rápida evolución de
los caracteres sexuales secundarios, con aumento de la veloci-
dad de crecimiento y menarquia al año del inicio puberal.
Antecedentes personales. Sin interés.
Antecedentes familiares. Padres sanos. Talla materna: 162,5
cm. Menarquia a los 14 años. Talla paterna: 162 cm. Desarrollo
puberal a los 16 años. Enfermedad tiroidea y diabetes mellitus
en rama materna. No antecedentes de pubertad precoz. Tallas
medias.
Exploración. Talla 138,7 cm (P 90). Peso 41,7 Kg (P 97). Le-
sión cutánea hiperpigmentada tipo “café con leche” de 11x 8
cm de tamaño, de bordes regulares, que no sobrepasa línea
media del tórax. Tañer: telarquia III, pubarquia II. Genitales ex-
ternos femeninos normales. No axilarquia. Resto de la explora-
ción normal.
Estudios complementarios. Hemograma y bioquímicas nor-
males. RX mano y muñeca izquierda: edad ósea 12 años. Perfil
tiroideo: normal. Perfil gonadal: 17 β estradiol 118 pg/ml. FSH
0,19 UI/l. LH < 0,1 UI/l. Test de Luforan: prepúber. Ecografía y
TAC abdominopélvicas: lesión de aproximadamente 6 cm de
diámetro, de densidad heterogénea, fundamentalmente sólida,
con áreas quísticas en su interior e hipervascular, en la zona su-
perolateral del ovario izquierdo. Útero y anejos de característi-
cas puberales. Marcadores tumorales (β HCG, α-fetoproteína,
CEA, CA 125): negativos.
Evolución. Favorable tras cirugía (informe anatomopatológico:
tumor de células de la granulosa juvenil) con cese de la menar-
quia y estancamiento del desarrollo puberal.

TIROIDES Y MISCELÁNEAS

TIROIDITIS CRÓNICA AUTOINMUNE EN LA INFANCIA
Y ADOLESCENCIA. ESTUDIO DE 44 PACIENTES

M. Clemente, J. Marchena, M. Álvarez, M. Ortiz, D. Yeste, 
M. Gussinyé, M.A. Albisu, E. Vicens-Calvet y A. Carrascosa
Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Materno-Infantil Vall
d’Hebrón. Barcelona. 

La tiroiditis autoinmune es la causa más frecuente de hipotiroi-
dismo adquirido en la infancia y la adolescencia. El diagnósti-
co se basa fundamentalmente en la presencia de bocio y el ha-
llazgo de anticuerpos antitiroideos. Al diagnóstico la función
tiroidea puede cursar con normofunción (compensado), hipo o
hiperfunción y puede estar asociada a otras enfermedades au-
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toinmunes. Es desconocida la evolución natural de la enferme-
dad aunque puede producirse la recuperación espontánea de
la función tiroidea. El objetivo de este estudio retrospectivo ha
sido conocer la forma de presentación inicial de la enfermedad
y conocer la evolución natural de la enfermedad en aquellos
casos sujetos a reevaluación. 
Pacientes y métodos. Estudio retrospectivo de 44 pacientes,
32 niñas (73%), 12 niños (27%), edad diagnóstico: 11,2 años
(rango: 4-17) afectos de tiroiditis autoinmune. 
Resultados. La forma de presentación clínica más frecuente fue
la presencia de bocio en 21 pacientes (47,7%). En el momento
del diagnóstico 27 pacientes (61%) se encontraban en estado de
hipotiroidismo (compensado n = 21, franco n = 6). Dos pacien-
tes en estado eutiroideo evolucionan a hipotiroidismo en el
transcurso del primer año de seguimiento. Cuatro pacientes
(9%) están afectos de una enfermedad autoinmune asociada.
Seis pacientes presentan formas familiares. La ecografía tiroidea
muestra hallazgos característicos (tejido heterogéneo e hipoe-
cogénico) en el 55,8% de los pacientes, aunque el 2,3% pre-
senta lesiones nodulares (3-8 mm). Todos los pacientes afectos,
incluidos los afectos de hipotiroidismo franco y que han segui-
do tratamiento sustitutivo con L-tiroxina han alcanzado una ta-
lla adulta normal (niños: 171 ± 11 cm; niñas 164 ± 6,6 cm). En
16 pacientes (32%) se ha re evaluado la función tiroidea a una
edad media de 15 años, rango 9-19 años), tras 3,7 ± 2,6 años de
seguimiento, recuperando estado de normofunción tiroidea 7
de ellos. 
Conclusiones. La presencia de bocio y el estado de hipotiroi-
dismo (compensado) es la forma más frecuente de presenta-
ción de la tiroiditis autoinmune. Es precisa la reevaluación pe-
riódica de la función tiroidea ya que su resolución espontánea
es posible. 

CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES ESPORÁDICO
EN LA INFANCIA. A PROPÓSITO DE 1 CASO

M.E. Gallego Gómez, J.M. Sánchez Granados, J. Sánchez del Pozo,
F. Fernández Carrión, M.J. Ballester Herrero, L. Casanueva
Mateos, C. Sarrión Catalá, A. Grau García y G. Lledó Valera
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Materno Infantil 
12 de Octubre. Madrid.

Introducción. El carcinoma medular procede de las células
parafoliculares productoras de calcitonina y tiene una baja inci-
dencia en la edad pediátrica, suponiendo el 17% de los carci-
nomas de tiroides. Puede ser esporádico (80%) o familiar (20%)
asociado o no a una neoplasia endocrina múltiple 2A o 2B. Se
suele presentar como un nódulo asintomático, sólido en la ima-
gen ecográfica y frío en la gammagrafía.
Objetivos. Describir los hallazgos clínicos y analíticos que ca-
racterizan a dicha patología y establecer las pautas terapéuticas
y de seguimiento ante dicha enfermedad, para lo cual presen-
tamos el siguiente caso.
Niña de 11 años y 4 meses, sin antecedentes personales ni fa-
miliares de interés, que consulta a su pediatra por cefalea y ma-
reos. A la exploración física presenta tumoración en cara ante-
rior e izquierda del cuello de 4 x 5 cm, dura y adherida a planos
profundos, adenopatía submandibular izquierda de 1,5 x 1 cm y
adenopatías laterocervicales. Estudio analítico y de función ti-
roidea normales y anticuerpos antitiroideos negativos. La eco-

grafía muestra un nódulo sólido, heterogéneo y con calcifica-
ciones de 3,7 x 2,8 cm en hemitiroides izquierdo sin captación
en la gammagrafía con Tecnecio 99. La PAAF demuestra la pre-
sencia de células atípicas de fenotipo neuroendocrino, cromo-
granina A positivas. Posteriormente se objetiva la elevación de
la calcitonina (3.497 pcgr/ml) y del CEA (561 ng/ml), con nor-
malidad de los valores para el despistaje de otros tumores en-
docrinos. En el estudio genético se descarta la presencia de mu-
tación en el gen RET causante de MEN 2. Se descarta la
presencia de metástasis en el estudio de extensión tumoral. Se
realiza tiroidectomía total y paratiroidectomía inferior bilateral,
presentando hipocalcemia de modo transitorio y recibiendo tra-
tamiento sustitutivo con hormona tiroidea actualmente. A las 6
semanas de la cirugía se determinan los niveles de calcitonina
tras estímulo con pentagastrina, siendo indetectables y descar-
tando recidivas posteriores mediante determinaciones seriadas
de CEA y calcitonina en los nueve meses de seguimiento pos-
terior. 

HIPOTIROIDISMO: DEFECTO DE HORMONOSÍNTESIS
POR OXIDACIÓN

I. Corral Carabias, J. Prieto Veiga, G. Carlone Martín, C. Encabo
Jiménez, A. Hernández Alberca, M.S. González García 
y E. Álvarez Aparicio
Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Departamento de Pediatría
(Prof. D.V. Salazar). Unidad de Endocrinología Pediátrica.

Introducción. El screening que se realiza en el período neo-
natal no detecta todos los casos de hipotiroidismo congénito,
ya que ciertos defectos parciales de tiroperoxidasas se pre-
sentan con niveles normales de hormonas tiroideas al naci-
miento. Serán los niveles de TSH en límites altos de la norma-
lidad y el seguimiento clínico y analítico de estos pacientes en
los primeros años de su vida, más cuando haya antecedentes
familiares de patología tiroidea, los que nos permitan llegar a
un diagnóstico completo de la patología. La paciente que nos
ocupa, presentó al nacimiento niveles de TSH elevados y T4
en límites bajos, siendo interpretados como hipotiroidismo
transitorio secundario a la tiroiditis materna. La aparición de
signos clínicos posteriores nos obligaron a ampliar el estudio
tiroideo. 
Caso clínico. Niña remitida a la consulta de Endocrinología In-
fantil a los 2 años de edad por su pediatra, por presentar bocio
visible. Antecedentes familiares: madre y abuela materna: tiroi-
ditis de Hashimoto. La madre tratada con levotiroxina desde los
14 años. Tía paterna: cirugía de nódulo tiroideo. Antecedentes
personales: embarazo controlado. Parto eutócico. Peso, talla y
perímetro cefálico en percentiles normales. T4 y T4 libre: límites
bajos. TSH neonatal: 126,2 microU/ml (se normaliza en varias
semanas sin tratamiento). Desarrollo psicomotor normal. Ex-
ploración física: Edad cronológica: 2 años. Peso: 12,040 gramos.
Talla: 86 cm. Perímetro cefálico: 59 cm. Bocio de consistencia
blanda a la palpación. 
Hipertelorismo. Epicantus. Queratosis folicular. Resto de explo-
ración: normal. Exámenes complementarios: hemograma, bio-
química y orina normales. Hormonas tiroideas (radioinmunoa-
nálisis): T4: 93 nmol/l. T4 libre: 1,1 ng/ml. T3: 2,5 nmol/l. T3
libre: 1,9 pg/ml. TSH: 13,87 microU/ml. Tiroglobulina: 344
ng/ml. Anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa: negati-
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vos. Ecografía tiroidea: lóbulos tiroideos aumentados de tamaño
con estructura normal. Gammagrafía tiroidea: bocio difuso. Test
del perclorato: positivo. Estudio gen ético familiar: pendiente. 
Evolución: Los niveles de hormonas tiroideas y TSH se norma-
lizaron con el tratamiento con levotiroxina. El bocio disminuyó
de tamaño. Sucesivos niveles de anticuerpos antitiroglobulina y
antitiroperoxidasa son negativos.
Comentarios. El bocio existente con hipotiroidismo clínico,
permite el diagnóstico de hipotiroidismo por trastorno de la
hormonosíntesis. La positividad muy evidente del test del per-
clorato, verifica un defecto de oxidación. Aunque los anticuer-
pos han sido repetidamente negativos, pensamos que no se
puede descartar categóricamente una tiroiditis. 

FUNCIÓN TIROIDEA NEONATAL Y EXCRECIÓN URINARIA
DE YODO EN MADRES DE UN ÁREA PREVIAMENTE DEFICIENTE
DE YODO

I. Riaño Galán*, M.F. Rivas Crespo**, A. Enguix Armada*, P. Sánchez
Martínez*, M.C. Fernández-Iglesias** e I. González Florez***
*Hospital Narcea y **Central de Asturias. ***Laboratorio de Detección
Neonatal. Departamento de Bioquímica. Facultad de Medicina.
Universidad de Oviedo. Asturias. 

Los niveles de tirotropina neonatal (TSH) han sido propuestos
como un índice válido para monitorización y vigilancia de los
programas de yodo profilaxis. La prevalencia de bocio endémi-
co en nuestro área era del 63% en 1986. La profilaxis con sal yo-
dada permitió casi su erradicación (1994) con una excreción
media de yoduros de 106,8 ± 41,6 mcg/g de creatinina, salvo en
algunas áreas más aisladas geográficamente que mantenían un
48,6% de bocio en niños en edad escolar. 
Objetivos. 1) Conocer la prevalencia de hipertirotropinemia
neonatal en un área previamente deficiente en iodo. 2) Esta-
blecer la correlación existente entre TSH neonatal y la excre-
ción urinaria de yodo de sus madres. 
Métodos. Estudio observacional de 121 neonatos a término
consecutivos nacidos en nuestro hospital (56 varones) cuyo
peso medio al nacer fue de 3.239 g. Se determinó en todos los
neonatos, TSH en sangre de cordón umbilical y entre el 5º-8º
día de vida en papel de filtro; en sus madres, ioduria en mic-
ción aislada en el momento del parto.
Resultados. El 36% de los neonatos estudiados presentaban
TSH en sangre de cordón mayor de 5 mU/l. Esta prevalencia
disminuyó al 1,6% en la determinación de TSH realizada entre
el 5º-8º día de vida. No se encontró ningún caso de hipotiroi-
dismo neonatal. La ioduria fue inferior a 100 mcg/g de creatini-
na en 5 madres. El 30% de las madres tenían una excreción de
yodo en orina por debajo de 220 mcg/g de creatinina en el mo-
mento del parto. Existe correlación entre TSH en sangre de cor-
dón y excreción urinaria materna de yodo (R = 0,37, p <
0,0005)
Conclusiones. 1) La prevalencia de hipertirotropinemia neo-
natal indica la existencia de deficiencia moderada de yodo en
nuestra área. 2) El 30% de las madres en el momento del parto
tienen una excreción urinaria de yodo por debajo de los valores
indicados por la OMS en el momento actual. Sería recomenda-
ble la profilaxis con yodo de las madres gestantes con el fin de
evitar el fallo de la función tiroidea durante este crítico período
del desarrollo del sistema nervioso central.

SEGUIMIENTO DE NIÑOS CON HIPERTIROTROPINEMIAS
EN EL CRIBADO NEONATAL

M. Oyarzábal*, M. Chueca*, A. Sola*, M. Aliaga*, M. Aizpún*, 
S. Torrea* y A. Rivero**
*Unidad de Endocrinología Pediátrica, Unidad de Metabolopatías. Hospital
Virgen del Camino. **Laboratorio. Hospital de Navarra. Pamplona.

Objetivos. Optimizar el desarrollo del programa de cribado del
hipotiroidismo, en cuanto a seguimiento de niños con SH ele-
vada (> 10 uU/ml en sangre de talón) e instauración de trata-
miento en los niños que lo precisen.
Material y métodos. Desde el 1/03/2000 a 31/01/2001, 4.905
recién nacidos se han sometido al programa en nuestra comu-
nidad. De ellos 1 presentó hipotiroidismo (TSH > de 50 uU/ml)
y 60 valores de TSH entre 10-50 uU/ml. En la reevaluación se
realizó anamnesis (patología materna, ingesta de yodo durante
la gestación [polivitamínico y/o sal yodada], edad gestacional y
utilización de antisépticos yodados en el parto), estudio de fun-
ción tiroidea y Rx rodillas. Todos los niños se controlaron al
menos al mes siguiente. 
Resultados. La media de días en la realización del cribado ha
sido de 6 ± 1,7 y la edad a la reevaluación de 10,7 ± 3.  Se de-
mostró la utilización de antisépticos yodados en el parto (n = 9 si
y n = 37 no), existiendo mayor utilización en la red privada que
en los hospitales públicos (X2 = 5,13; p < 0,05). De los casos con
TSH entre 10-50 uU/ml, 8 (todos RN a término) presentaron un
“hipotiroidismo compensado” o función tiroidea “bordeline” con
TSH > 2DS y fT4 < 1DS (4 en la reevaluación y otros 4 al mes de
seguimiento) siendo tratados con L-tiroxina. No existen diferen-
cias en cuanto a la utilización de antisépticos yodados en el par-
to, ni con la ingesta de sal yodada; la superficie de la epífisis fe-
moral de los RN tampoco difería entre los grupos. El índice de
Letarte no fue en ningún caso indicador clínico (0-3,5 puntos).
Además valorando el número de niños con TSH > 5 uU/ml, el
20,4% de los RN testados se encuentran en este rango, indican-
do deficiencia moderada de yodo en nuestra población, y tripli-
ca datos previos, con aumento evidente respecto de los años
1998-99, analizados en nuestra comunidad.
Conclusiones. La utilización de antisépticos yodados y, sobre
todo, la deficiencia de yodo siguen constituyendo un grave pro-
blema en la asistencia al RN. Consideramos necesario evaluar y
seguir a estos niños por la aparición tardía, en algunos casos,
de déficit tiroideo.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS TÉCNICAS
DE ANTROPOMETRÍA CLÍNICA, IMPEDANCIA BIOELÉCTRICA
Y DENSITOMETRÍA RADIOLÓGICA DE DOBLE ENERGÍA (DEXA)
EN EL ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL
EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

N. García-Reyna*, D. Yeste*, L. del Rio**, M. Gussinyé*, 
E. Vicens-Calvet* y A. Carrascosa*
*Servicio de Endocrinología y Medicina del Adolescente. Hospital
Universitario Materno-Infantil Vall d’Hebrón. Barcelona. **Cetir. Barcelona.

Introducción. La densitometría radiológica de doble energía
(DEXA) se considera en la actualidad una técnica de referencia
en el estudio tricompartimetal de la composición corporal del
organismo (contenido mineral óseo, masa magra y masa grasa,
convirtiéndose en un procedimiento ideal para comparar otras
técnicas y determinar su grado de precisión. 
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Objetivo. Determinar el contenido graso y magro del organismo
mediante DEXA antropometría clínica y impedancia bioeléctrica
y establecer el grado de correlación existente entre las diferentes
técnicas evaluadas, con objeto de establecer su utilidad en la va-
loración del estado nutricional en la infancia y adolescencia. 
Sujetos y métodos. Se ha evaluado la composición corporal
en una población de 200 pacientes (100 varones y 99 mujeres),
de edades comprendidas entre los 10 y 24 años de edad y con
un IMC de –1,9 a + 4 DE. Métodología utilizada: DEXA (dispo-
sitivo Lunar DPX-L, versión sotware 1,3y), impedancia bioeléc-
trica (Holtain Limited) y parámetros antropométricos: peso, ta-
lla, IMC, perímetro braquial, pliegues cutáneos (tríceps, bíceps,
subescapular y suprailíaco). El porcentaje de masa grasa cor-
poral mediante antropometría clínica se ha estimado por las
ecuaciones de Brook, Siri y Durnin, el área muscular del brazo
se ha calculado a partir del perímetro del brazo y el pliegue tri-
cipital. Se ha determinado el grado de correlación mediante el
análisis estadístico de correlación lineal de Pearson.
Resultados. En la tabla se resumen las correlaciones más re-
presentativas entre DEXA y los otros dos métodos utilizados: 

DEXA vs Pliegues Impedancia
cutáneos bioeléctrica

r p r P
Grasa corporal total (gramos) 0,90 < 0,001 0,75 < 0,001
Porcentaje de grasa corporal (%) 0,91 < 0,001 0,78 < 0,001 
Masa magra (gramos) 0,761 < 0,001 0,882 < 0,001
1Área muscular del brazo cm2.
2Masa libre de grasa (kg)

Entre la antropometría clínica e impedancia bioeléctrica se en-
contraron las siguientes correlaciones: Grasa corporal total en
gramos (r = 0,90 y p < 0,001), % de grasa corporal (r = 0,77 y p
< 0,001), área muscular del brazo vs masa libre de grasa (r =
0,76 y p < 0,001). El IMC tuvo una correlación estadísticamente
significativa con el porcentaje de grasa corporal obtenido por
DEXA (r = 0,65 y p < 0,001), por pliegues (r = 0,65 y p < 0,001)
y por impedancia bioeléctrica (r = 0,75 y p < 0,001). 
Conclusiones. Se observa una correlación de gran intensidad
entre los valores obtenidos mediante DEXA y la antropometría
clínica en la valoración de la masa grasa del organismo. Estos
resultados nos confirman la utilidad que tienen las técnicas de
evaluación antropométrica como procedimiento no invasivo,
asequible y de bajo coste en el estudio de la composición cor-
poral del organismo. 

INFLUENCIA DE LA OBESIDAD INFANTIL SOBRE EL PERFIL
LIPÍDICO Y VALOR BASAL DE INSULINA

N. Cabrinety*, M.J. Pisonero*, J. Ajram*, A. Armenteras*, 
J.M. Borras*, A. Taha* y J.M. Cuatrecasas**
*Servicio de Pediatría, Hospital Sagrat Cort. **Unidad Endocrinología
Infantil, Clínica Teknon. Barcelona.

Objetivo. Evaluar la influencia de la obesidad infantil sobre el
perfil lipídico, insulina basal y el riesgo heterogénico que com-
porta y sus posibles repercusiones en la edad adulta. La obesi-
dad infantil se ha podido demostrar que es una patología que
aumenta el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular (ECV)
en la edad adulta. 

Material y métodos. Se han estudiado 837 niños prepúberes
(Tanner I) de edades comprendidas entre los 6 y 8 años de am-
bos sexos (442 niñas y 395 niños) separándolos en dos subgru-
pos. Los que presentaban: 1) obesidad con IMC > 30. 2) Obe-
sidad con IMC < 30, a los que se le han determinado los valores
de insulina basal, triglicéridos, colesterol total, HDL, LDL, apo-
proteína y apoproteína B, que se determino en analítica san-
guínea, y con consentimiento paterno y tutelar. Para el estudio
estadístico se utilizo un programa (SPSS Inc, chicago III) la sig-
nificación estadística entre los grupos se realizó por la t de stu-
dent. Para los valores no paramétricos se utilizo el test de Wil-
coxon y para el coeficiente de correlación entre variables se
utilizó el Spearman Rank Tets. 
Resultados. Comparando los valores obtenidos entre edad y
sexo no fueron estadísticamente significativo, sí los obtenidos
según el IMC

Obesos IMC > 30 Obesos IMC < 30 p 

Insulina basal 23,4 ± 0,80 17,05 ± 1,3 p < 0,0001
Colesterol (mg/dl) 203 ± 0,8 176 ± 1,2 p < 0,001
HDL (mg/dl) 48,04 ± 1,20 53,1,3 ± 1,62 p < 0,001
LDL (mg/dl) 114,07 ± 0,2 102,3 ± 0,6 p < 0,001
Apo A (mg/dl) 169,02 ± 2,80 142 ± 3,1 p < 0,001
Apo B (mg/dl) 76,20 ± 3,01 71,39 ± 1,73 p < 0,001 

Los niños obesos con valores de IMC > 30 presentaron los va-
lores mas altos de riesgo lipídico relacionándose asimismo con
los valores basales de insulina, siendo estadísticamente valora-
ble p = < 0,0001 en relación a los obesos con IMC < 30. 
Conclusiones. La obesidad infantil IMC alto presentan un per-
fil lipídico, de superior riesgo cardiovascular con aumento sig-
nificativo de la insulina basal, aumentado el riesgo de padecer
ECV en la edad adulta. 

EVALUACIÓN DE LA INGESTA DE CALCIO Y VITAMINA D
DURANTE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA MEDIANTE
UNA ENCUESTA DE FRECUENCIA ALIMENTARIA ABREVIADA.
CORRELACIÓN CON ENCUESTA DIARIA DE 3 DÍAS

H. Pallarès, N. García-Reyna, D. Yeste, M. Gussinyé 
y A. Carrascosa
Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Materno-Infantil Vall
d’Hebrón. Barcelona.

Introducción. El aporte de cantidades adecuadas de calcio y
vitamina D durante la infancia y especialmente durante la ado-
lescencia, momento en el que se produce la máxima aposición
de calcio en el esqueleto, es fundamental para la correcta mi-
neralización del mismo y para la prevención de fracturas y os-
teoporosis en la edad adulta. Es importante estimar el aporte de
caldo y vitamina D procedente de la dieta con objeto de identi-
ficar poblaciones pediátricas con escasa ingesta de estos ele-
mentos y en riesgo de desarrollar estados de osteopenia. Por
este motivo hemos evaluado la eficacia de una encuesta abre-
viada de frecuencia alimentaría de rápida ejecución con una en-
cuesta protocolizada de diario dietético de 3 días. 
Métodos. Se ha evaluado en 61 sujetos (30 mujeres y 31 varo-
nes) de edades comprendidas entre los 2 y los 23 años la in-
gesta de calcio/día. Se les pasó (a ellos o a Sus padres) la en-
cuesta abreviada de frecuencia alimentarla de Garabedian
traducida al castellano, y se les pidió que realizasen un registro
cualitativo y cuantitativo de todos los alimentos ingeridos du-
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rante 3 días (que fueron analizados por el programa de “Ali-
mentación y Salud” (versión 0698.046 de BitASDE) de la Uni-
versidad de Granada. Los resultados obtenidos mediante ambos
métodos se compararon mediante Test de correlación lineal de
Pearson. 
Resultados. Se ha hallado una correlación positiva y estadística
mente significativa (r = 0,40; p < 0,01) en los resultados obteni-
dos de la ingesta estimada de calcio entre la encuesta de fre-
cuencia alimentaria abreviada y la encuesta nutricional de diario
dietético de 3 días. No se han hallado correlaciones estadística-
mente significativas entre ambas encuestas alimentarias para la
ingesta de vitamina D. 

Calcio (mg/día) Vitamina D (UI/día)

Edad < 10 años (n = 35) 893 ± 310 923 ± 222 150 ± 63 95 ± 73
Edad > 10 años (n = 26) 905 ± 343 989 ± 232 161 ± 61 99 ± 66

Conclusiones. La encuesta de frecuencia de Garabedian pue-
de ser una herramienta muy útil para valorar de forma rápida
en la consulta si nuestros pacientes están recibiendo un aporte
adecuado de calcio. 

DIABETES

ÍNDICES DE CALIDAD DE VIDA Y CONTROL METABÓLICO
EN ADOLESCENTES DIABÉTICOS TIPO 1
M.J. López, M. Cubo, A. Regueira y R. Alpera
Universidad de Valencia Endocrinología Pediátrica. Hospital Clínico.

La exigencia de un mejor control metabólico como medida de
prevención de complicaciones debe ir unida a conseguir la me-
jor calidad de vida en nuestros niños y adolescentes. En esta
época se une además el problema del cambio de responsabili-
dades en los cuidados diabéticos.
Objetivo. Investigar la calidad de vida en relación con el gra-
do de control metabólico en un grupo de adolescentes diabéti-
cos tipo 1. 
Pacientes y métodos. 36 adolescentes(22/F,14/M) con edad
media ± DS de 15,7 ± 1,8 y tiempo de evolución superior a un
año (5,8 ± 1,9) aceptaron colaborar y respondieron al cuestio-
nario sobre DQOL (grupo Hvidore) en el que se valoran as-
pectos en relación al impacto de la enfermedad, grado de acep-
tación, repercusión general, y preocupación por la misma (con
un total de 58 ítems). Sus resultados fueron comparados con la
opinión de sus padres y personal sanitario. Así mismo se inten-
tó establecer la posible asociación entre los resultados de los ín-
dices de calidad de vida y tasa de Hb A1c
Resultados. La distribución de la puntuación sobre los índices
de aceptación de la enfermedad, preocupación por la misma e
impacto adopta una distribución normal (en campana de gaus)
destacando un índice de preocupación desviado a la izquierda
con el 61,1% inferior a la media y el 58,3% por debajo de la me-
dia en cuanto al “impacto de la diabetes”. En conjunto los ado-
lescentes consideran que su calidad de vida es buena o muy
buena. Existe coincidencia en las opiniones del endocrinólogo-
pediatra y padres con respecto a la carga que supone la diabe-
tes para esa familia con un 73% de valoración por debajo de la
media. También hay correlación en la valoración de la calidad

de vida según padres y médico (r = 0,36 p < 0,05) y no se co-
rrelaciona con la opinión del paciente. La HbA1c media del gru-
po es de 7,9 ± 1,6% (63,9% < 8%) y no existe correlación algu-
na entre sus valores ni recientes ni medios y los índices de
calidad de vida tanto totales como en su valoración parcial. La
única correlación positiva es el parámetro de control (Hb A1c)
y calidad de vida valorada por el personal sanitario. 
Conclusiones. 1) La calidad de vida de nuestros adolescen-
tes según su propia autovaloración es buena aunque sus re-
sultados no se correlacionan con la opinión de los padres y
personal sanitario. 2) No hay correlación entre la HbA1c re-
ciente o media de su evolución y los diferentes aspectos valo-
rados de la calidad de vida tanto en su conjunto como sepa-
radamente.

CONTROL METABÓLICO Y PUBERTAD EN PACIENTES
CON DIABETES TIPO 1
F. García, A. Belanger, A. Pérez, P. Ros, B. Roldán, R. Barrio 
y M. Alonso
Unidad de Endocrinología. Servicio de Pediatría. Hospital Ramón y Cajal.
Madrid.

Objetivo. Estudiar el grado de control metabólico, las necesi-
dades de insulina, y la evolución del índice de masa corporal y
la velocidad de crecimiento en la pubertad en niños y niñas con
diabetes tipo 1.
Métodos. Se hizo un estudio retrospectivo de un total de 46 pa-
cientes (25H y 21M), diagnosticados de diabetes tipo 1 como
mínimo 1 año antes del inicio puberal (S2 en niñas y testes de
4cc de Prader en niños). En cada paciente estudiamos: HbA1,
Nº de dosis de insulina/día, unidades de insulina/kg/día, IMC y
velocidad de crecimiento en el año prepuberal y en el 1º, 2º, 3º
y 5º año transcurridos desde el inicio puberal. Realizamos esta-
dística básica mediante “t de Student”.
Resultados.
Estadística descriptiva (Medias + DS)

Años de Inicio Edad Año de máximo 
evolución puberal menarquia crecimiento

Sexo femenino 5,2 ± 2,4 11,2 ± 0,83 13,5 ± 0,9 Año 1 (6,7 ± 1,8 cm)
Sexo masculino 6,1 ± 3,1 12,7 ± 1 Año 2 (7,3 ± 1,8 cm)

Comparaciones mediante t de Student

HbA1(0) IMC(0) Insulina,U/kg/día Insulina,U/kg/día
Resto IMC(5) (0)/(Años 1,2;3) (0)/(Año 5)

Sexo femenino NS P < 0,01 P < 0,05 NS
Sexo masculino NS P < 0,01 P < 0,01 NS

Conclusiones. 1) En nuestro estudio, no encontramos dife-
rencias significativas en el control metabólico (valores de
HbA1c) ni en mujeres ni en varones a lo largo de los años de
la pubertad. 2) Observamos un aumento muy significativo del
IMC en las mujeres desde el inicio de la pubertad hasta su fina-
lización. Este aumento también se objetiva en varones. 3) En-
contramos un aumento de las necesidades de insulina durante
los años centrales de la pubertad. Este aumento es mayor en va-
rones que en mujeres. Al finalizar la pubertad, las necesidades
disminuyen. 4) No observamos diferencias significativas ni en
el control metabólico ni en las necesidades de insulina entre va-
rones y mujeres.
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VALORACIÓN DEL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO PUBERAL
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 1
J. Galán de Dios, I. González Casado, M. Hawkins Solís, 
R. Márquez Moreno, A. Oliver Iguacel, M.A. Molina Rodríguez, 
L. Espinoza Colindres y R. Gracia Bouthelier
Endocrinología Pediátrica. Hospital Universitario La Paz. Madrid.

El control de la Diabetes Mellitus (DM) tipo 1 en el paciente
pediátrico considerará la prevención de complicaciones agudas
y a largo plazo, y los posibles efectos sobre el crecimiento y de-
sarrollo puberal. Está descrita la asociación entre un mal con-
trol metabólico y pérdida de talla final, retraso en el desarrollo
puberal y “catch-up” disminuido en la pubertad. Algunos auto-
res han señalado que esta pérdida de percentiles en talla final
existe también con controles metabólicos aceptables.
Objeto del estudio. Analizar el crecimiento y desarrollo pube-
ral en un grupo de pacientes con DM tipo 1 que han alcanza-
do talla final, o están próximos a hacerlo, y relacionar estos da-
tos con el control metabólico de la DM, edad de debut, tiempo
de evolución, y dosis de insulina requerida para su control.
Material y métodos. Hemos recogido talla, peso e índice de
masa corporal (IMC), al debut y actuales, en un grupo de 32 pa-
cientes con DM tipo 1 (15 mujeres y 17 varones) con una media
de edad de 16 ± 1,6 años, así como, su edad al debut, años de
evolución, edad de inicio de la pubertad en varones (testes > =
4 ml), edad de la menarquia, HbA1c media, dosis de insulina
pre y postpuberal y % de talla diana logrado con la talla final.
Se consideró talla final a la talla alcanzada cuando la velocidad
de crecimiento fue igual o inferior a 1 cm/año (N = 14); en el
resto de casos se obtuvo talla final estimada con el método de
Bayley-Pinneau. Se analizaron los datos con el programa
SPSS®, empleando las pruebas de Chi cuadrado, Kruskal Wallis
y T para datos apareados.
Resultados. La edad de debut fue de 8,9 ± 2,9 años, con un
tiempo de evolución de 7,6 ± 3,3 años. Al debut, los datos an-
tropométricos medios fueron: talla +0,8DS; peso -0,09DS e IMC
–0,7DS; sin observarse diferencias entre sexos. Las HbA1c me-
dias fueron de 8 ± 1,1% en niñas y de 9 ± 0,9% en niños. Las
dosis de insulina pre y postpuberales fueron de 0,7 ± 0,3 y 1 ±
0,2 U/Kg/día. El peso actual fue de +0,9DS en niñas y +0,03DS
en niños, con un IMC de +0,5DS y +0,05DS respectivamente,
siendo significativamente mayores que en el debut (p < 0,01),
especialmente en las niñas. La talla final fue de +0,49DS en ni-
ñas y +0,17DS en niños, en ambos casos significativamente in-
feriores a las DS en el debut (p < 0,02), pero dentro de talla dia-
na: 102,3 ± 4,1% de la talla diana en ambos sexos. No se
observaron diferencias significativas en el % de talla diana al-
canzado según HbA1c media, edad de debut, ni la dosis de in-
sulina, aunque sí con los años de evolución (p < 0,05). No se
obtuvo significación al relacionar el IMC con estos mismos pa-
rámetros, aunque se observó cierta correlación con la HbA1c (p
< 0,2). La edad de la menarquia fue de 13,1 ± 1,3 años y la edad
de inicio del desarrollo puberal en los varones fue de 12,1 ± 0,8
años, sin observarse diferencias de edad según la HbA1c me-
dia.
Conclusiones. 1) La talla final disminuyó en percentiles con
respecto a la talla al debut, y de forma más acusada en varo-
nes, pero alcanzándose siempre talla diana. 2) Con un control
metabólico aceptable, no se observó diferencia en la talla fi-
nal en relación a HbA1c media, edad de debut, ni dosis de in-

sulina. Se apreció ligera disminución a mayor tiempo de evo-
lución de la DM. 3) El IMC actual es significativamente mayor
que al debut, y de forma más marcada en niñas. 4) La dosis
necesaria de insulina aumenta en la pubertad. 5) Se observa
ligero retraso en la edad de la menarquia, sin una relación sig-
nificativa con la HbA1c media (dentro de un control metabó-
lico aceptable).

CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS PREESCOLARES CON DIABETES
TIPO 1
E. Gastaldo Simeón, M.J. López García y R. Alpera La Cruz
Endocrinología Pediátrica Hospital de la Rivera; Alcira. Hospital Clínico;
Valencia.

La diabetes es cada vez más frecuente en los niños más peque-
ños y es en éstos donde la dependencia familiar es mayor.
Objetivo. Valorar cual es su status con respecto a la calidad de
vida familiar.
Pacientes. Todos los niños ≤ 5 años controlados en dos Uni-
dades relacionadas de Endocrinología Pediátrica.
Método. Se valoran características clínicas, HbA1c, chequeo de
otras enfermedades autoinmunes, incidencias de descompen-
saciones agudas. Se efectúa encuesta familiar directa a los pa-
dres sobre 10 ítems con relación al entorno del niño diabético y
carga familiar.
Resultados. Colaboran todos los padres. 18 niños (10/F, 8/M)
con una edad media actual de 3,8 ± 1,78 a y una edad al de-
but de 1,8 a ± 1,09. Fueron diagnosticados en fase de cetoaci-
dósis 11 de los niños (61%). La HbA1c media del grupo es de
7,04%. (± 1,25 DS). Se realizan un número de glucemias capi-
lares de 5-7/día. 5 niños tienen antecedente de hipoglucemia
grave (27,7%) siendo el EEG normal. Después del debut, sólo
dos niños han precisado de reingreso hospitalario (11,1%). La
ganancia ponderal y la velocidad de crecimiento es adecuada.
El chequeo de otras enfermedades autoinmunes ha sido ne-
gativo. Encuesta familiar: el total de los padres piensa que la
diabetes encarece el presupuesto familiar. La mayoría son hi-
jos únicos (66,66%) y en el resto de las familias se reconoce
que la atención prestada es mayor para el hijo con diabetes.
Únicamente en el 38,8% de niños el manejo de la diabetes es
compartido por ambos padres, en el 61,11% es la madre quién
lo asume. El resto de la familia prefiere no adquirir responsa-
bilidades. Los mayores de 3 a. acuden a la escuela estando
perfectamente integrados y son los padres los que se adelan-
tan a dar información a los profesores. La complicación más
temida es la hipoglucemia. Las inyecciones de insulina es el
aspecto del tratamiento peor aceptado por los niños. De las
atenciones prestadas por la Unidad de Diabetes lo más valo-
rado ha sido el conocer a otros padres con niños diabéticos y
disponer de un teléfono de contacto directo con el pediatra
endocrinólogo.
Conclusiones. 1) La CAD al debut y la hipoglucemia siguen
siendo un problema importante que perjudica la calidad de
vida a estas edades, por lo que se hace indispensable la edu-
cación dirigida a reconocer síntomas precoces. 2) La soledad
de los padres y aún mayor de muchas madres en la respon-
sabilidad de atención a estos niños es evidente. 3) Es indis-
pensable la fácil accesibilidad al equipo de educación diabe-
tológica.
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA) 
Y SATISFACCIÓN CORPORAL EN PACIENTES AFECTOS DE DM1
S. Gussinyér*, N. García*, M. Gussinyér*, D. Yeste*, 
E. Vicens-Calvet*, M.A. Albisu*, M. Bargadá*, A. Bielsa*, J.T. Raich**
y A. Carrascosa*
Servicio de Endocrinología y Medicina del Adolescente y Paidopsiquiatría.
Hospital Universitario Materno-Infantil Vall d’Hebrón. Barcelona.
**Facultad de Psicología UAB.

Objetivo. Observar la presencia de trastornos alimentarios y sa-
tisfacción corporal en un grupo de pacientes adolescentes afec-
tos de Diabetes Mellitus Tipo I. 
Sujetos y métodos. Estudio transversal en fase preliminar
(constará de 2 fases) de una población de 50 pacientes adoles-
centes diabéticos con edades comprendidas entre los 12 y 19
años (30 varones y 20 mujeres), en esta primera fase se han
aplicado los instrumentos autoadministrados: “Eating Attitudes
Test” (EAT40) e “Instrumento de medición de índice de satis-
facción corporal”. 
Resultados. El 10% de la población total supero el punto de
corte del EAT40 (30), encontrándose la misma proporción tan-
to en chicos como en chicas. En las tabla se resumen los valores
encontrados en las diferentes subescalas del EAT-40. 

Población Dieta Control oral Bulimia EAT-40 

Sexo
Mujer n = 20 6,45 ± 5,25 2,30 ± 2,34 1,80 ± 2,17 19,80 ± 8,17
Varón n = 30 5,93 ± 4,22 3,40 ± 3,18 1,33 ± 1,49 18,20 ± 7,88

Total (n = 50) 6,14 ± 4,61 2,96 ± 2,90 1,52 ± 1,79 18,84 ± 7,95

En cuanto al Índice de Satisfacción Corporal, las chicas se pun-
tuaron con una calificación promedio de 6,43 y los chicos con
un 7,12. La mayor insatisfacción en las chicas se centró en ab-
domen, caderas, cintura, piernas. En cuanto a los chicos la ma-
yor insatisfacción corporal fue en el cutis y en las manos, aun-
que sus resultados fueron mucho más homogéneos que en las
chicas. En la tabla adjunta se resume los resultados obtenidos
con respecto a la satisfacción corporal. 

Chicas Chicos

Desean pesar mas (%) 10 16,1 
Desean pesar menos (%) 45 12,9
Desean ser mas altos (%) 55 64,5
Desean ser mas bajos (%) 5 0
No conformidad peso (%) 40 19,4
No conformidad talla (%) 30 35,5

Conclusiones. En estos resultados preliminares no se observan
diferencias entre sexos, en cuanto a porcentaje de población

riesgo, es decir, pacientes que superaron el punto de corte del
EAT-40 (30). A diferencia de otros estudios las chicas diabéticas
presentan el mismo riesgo de padecer un TCA que la población
no diabética y en los chicos diabéticos el riesgo de padecer un
TCA es más del doble que en el resto de la población. 

ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL EN ADOLESCENTES
CON DIABETES MELLITUS TIPO 1. ANÁLISIS POR
DENSITOMETRÍA RADIOLÓGICA DE DOBLE ENERGÍA (DEXA)
N. García-Reyna, M. Gussinyé, D. Yeste, S. Gussinyé, E. Vicens-
Calvet, M. Albisu y A. Carrascosa
Servicio de Endocrinología y Medicina del Adolescente. Hospital Universitario
Materno-Infantil Vall d’Hebrón. Barcelona. Cetir. Barcelona.

Objetivo. Determinar el contenido graso y magro del organis-
mo mediante densitometría radiológica de doble energía
(DEXA), en grupo de pacientes adolescentes afectos de Diabe-
tes Mellitus tipo 1 (DM1) y comparar los resultados obtenidos
en una población sana. 
Pacientes y métodos. Se ha evaluado la composición corpo-
ral en un grupo de 24 pacientes con DM1 (16 varones y 7 mu-
jeres), de edades comprendidas entre los 12 y 19 años de edad
(media: 14,9 ± 2,3), con un IMC normal para la edad y con un
tiempo de evolución de la enfermedad mayor a 1,5 años (me-
dia de 6,77 ± 3,97); se ha comparado con un grupo de 54 suje-
tos sanos de nuestro entorno (39 varones y 19 mujeres), con un
rango de edad igual al anterior (media: 14,2 ± 1,5) e IMC nor-
mal para la edad. Se analizaron los siguientes datos: Peso, talla,
IMC, contenido graso y magro del organismo mediante DEXA
(dispositivo Lunar DPX-L, versión software 1.3y). Se ha realiza-
do análisis estadístico de comparación de medias. 
Resultados. En la tabla a pie de página se presentan los resul-
tados obtenidos en las dos poblaciones divididas por sexo. 
Conclusiones. 1) En el grupo de los chicos, los pacientes con
DM1 muestra un contenido significativamente menor de grasa
en los brazos con relación a la población sana, el resto de las
regiones del cuerpo no presentan diferencias significativas del
contenido de la masa grasa; la masa magra no es diferente en-
tre las dos poblaciones de este sexo. 2) En la población feme-
nina, las pacientes con diabetes muestran una diferencia esta-
dísticamente mayor del contenido de músculo en tronco y total;
en cuanto al contenido graso del cuerpo, en las mujeres no se
ha encontrado diferencia. El grupo de chicas con DM1 es pe-
queño, sería importante aumentar el tamaño de la muestra para
observar si estas diferencias se siguen observando. 

Mujeres Varones

Variables Pacientes DM1 Sanas Pacientes DM1 Sanos
n = 7 n = 19 DF n = 16 n = 36 DF

IMC 20,93 ± 3,09 20,01 ± 2,72 NS 20,23 ± 2,43 20,77 ± 3,8 NS
Músculo brazos (g) 3.463 ± 660 3.319 ± 607 NS 4.292 ± 1.289 3.978 ± 1.172 NS
Músculo piernas (g) 11.760 ± 2.060 11.439 ± 1.233 NS 14.900 ± 3.874 13.151 ± 2.895 NS
Músculotronco (g) 16.582 ± 3.602 15.676 ± 1.710 P < 0,01 17.616 ± 6.049 16.813 ± 3.771 NS
Músculo total (g) 34.606 ± 6.521 33.176 ± 2.958 P < 0,01 41.492 ± 10.042 36.917 ± 7.858 NS
% grasa brazos 29,97 ± 11,49 35,8 ± 9,79 NS 14,40 ± 9,4 28,64 ± 12,91 P = 0,05
% grasa piernas 36,86 ± 8,53 29,73 ± 6,86 NS 21,59 ± 9,57 26,40 ± 9,2 NS
% grasa tronco 28,07 ± 8,08 25,12 ± 9,17 NS 16,97 ± 8,6 23,21 ± 10,67 NS
% grasa corporal Total 31,27 ± 8,67 27,99 ± 8,35 NS 18,2 ± 8,6 25,12 ± 10,31 NS
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INCIDENCIA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 
EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA EN NIÑOS MENORES
DE 15 AÑOS

F. Manzano Recio, J. Prieto Veiga, J. Cedeño Montaño 
y M. Martín Martín
Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Servicio de Pediatría.

Introducción. La incidencia de diabetes tipo 1 (D1) en Espa-
ña está resultando ser más alta de lo esperado para ser un país
del sur de Europa. Varía ampliamente y parece que intervienen
las diferencias en la geografía y en el medio ambiente. Objeti-
vos. Pretendemos siguiendo la metodología internacional reco-
mendada, medir la incidencia de D1 en pacientes < 15 años en
la provincia de Salamanca y así contribuir a extrae conclusiones
sobre las posibles causas. 
Pacientes y métodos. El estudio abarca un período de 12
años, que subdividimos en dos de 6 años cada uno (A y B). Los
casos diagnosticados de D1 < 15 años. se recogen de forma re-
trospectiva durante los años 1989-1998 y de forma prospectiva
durante los dos últimos años del estudio (1999-2000). Para la
búsqueda de casos se utilizan dos fuentes independientes: pri-
mera: Archivos existentes en los hospitales públicos de Sala-
manca. Segunda: Los registros de las asociaciones de diabéticos
existentes en Salamanca. 
Resultados. Durante el período de estudio se han diagnosti-
cado en Salamanca 90 casos de D1 en niños < 15 años (46 del
sexo masculino y 44 del sexo femenino). La edad media al
diagnóstico fue de 8,49 años (7,82 en niños y 8,43 en niñas),
observándose un incremento de edad del período A al B del
53,7%. El intervalo de edad más frecuente en el inicio de D1 ha
sido globalmente el de 10-14 años con 47,47%; en el período
A, el intervalo de edad más frecuente es el de 5-9 años
(44,5%); en el período B, el de 10-14 años (54,46%). La inci-
dencia observada ha sido de 14,89 casos por lOs niños < 15
años, siendo en el período A de 10,62 y de 19,16 en el B, pro-
duciéndose un incremento del segundo período respecto del
primero del 80,4%. La incidencia en el sexo masculino durante
todo el tiempo de estudio fue 14,9 por 105 niños (10,6 en el
período A y 19,2 en el período B). Se observa un incremento
de un período a otro de 81,1%. En las niñas la media de todo
el período fue de 14,7 por 105 niñas (10,5 en el período A, y
18,9 en el B); el incremento de la incidencia es similar al de los
niños (80%). La incidencia por intervalos de edad: globalmen-
te en el intervalo de edad de 0-4 años la incidencia es de 7,7
por 105 niños entre 0-4 años (11,75 en el período A y 3,7 en el
B). En el intervalo de 5-9 años la incidencia media global para
todo el período es de 17,7 (13,8 en el período A y 21,7 en el
B). En el intervalo de 10-14 años, la incidencia media para todo
el período fue de 17,4 (7,2 en el período A y 27,7 en el B). Al
estudiar la aparición de casos con respecto a la temperatura, se
observa que el 58,8% debutan en los meses más fríos y el
41,2% en los más cálidos. Al final del período los niños con D1
< 15 años son 45 en una población de 41.080 (21.180 niños y
19.900 niñas). La prevalencia queda establecida en 1,09 por
1.000 niños < 15 años. 
Conclusiones. La provincia de Salamanca tiene una incidencia
en D1 en niños < 15 años similar a la de otras poblaciones es-
pañolas. Llama la atención el incremento de la incidencia en el
período B respecto de A. No guarda relación con el sexo. Mo-
derada relación estacional.

DIABETES NEONATAL TRANSITORIA: A PROPÓSITO DE UN
CASO

M. Bonet Alcaina1, O. García Algar2, A. Mur Sierra2, M. Viñolas
Tolosa3, S. Herrero Pérez3 y L. Pérez Jurado4

1Sección de Endocrinología pediátrica, 2Sección de Neonatología, 3Servicio
de Pediatría, 4Unidad de Genética Pediátrica, Hospital del Mar, Barcelona.

La diabetes neonatal (DN) es un trastorno raro que afecta a 1 de
cada 400.000-600.000 recién nacidos. Existen dos formas clínicas
que se diferencian por su evolución: transitoria y permanente.
Caso clínico. Recién nacido mujer, de 37,4 semanas de edad
de gestación, que ingresa por bajo peso. Padres naturales de
Ecuador y antecedentes de diabetes tipo 2 en la familia pater-
na. Es fruto de una 1ª gestación controlada de una madre de 18
años. No ha presentado diabetes gestacional. Parto por cesárea
por sufrimiento fetal agudo, con Apgar 9/10 y pH de vasos nor-
males. Peso al nacimiento de 1.955 g y talla de 43 cm. En la ex-
ploración neonatal destaca edema palpebral bilateral, macro-
glosia y distensión abdominal, con hernia umbilical y sin
visceromegalias. Se ausculta desde el nacimiento un soplo sis-
tólico II/VI, en todos los focos. El resto de la exploración neo-
natal es normal. A las 29 horas de vida presenta cifras de glu-
cemia elevadas, sin acidosis ni cetosis, por lo que se inicia
bomba de insulina que se suspende al cabo de 12 horas. El 13º
día de vida presenta valores de glucemia de hasta 400 mg/dl,
por lo que se instaura de nuevo insulinoterapia en infusión en-
dovenosa, pasándose posteriormente a pauta de insulina inter-
media cada 12 horas. Se demuestra insulinopenia, con cifras de
insulina < 5 mcU/ml (rango de normalidad 5-25 mcU/ml) y de
péptido-C de 0,4 ng/ml (rango de normalidad 0,7-4,0 ng/ml).
Anticuerpos anti-insulina, anti-GAD y anti-IA2 negativos. Hor-
monas tiroideas normales. Ecografía abdominal: páncreas en si-
tuación ortotópica. Ecocardiograma normal. A las 48 horas de
vida se detecta anemia que requirió ferroterapia oral y transfu-
sión de concentrado de hematíes al mes de vida. Cariotipo 46,
XX. Estudio de genética molecular: isodisomía uniparental pa-
terna del cromosoma 6. Los requerimientos de insulina fueron
disminuyendo progresivamente, suspendiéndose el tratamien-
to a los 38 días de vida. A los 10 meses de vida se mantiene
normoglucémica con niveles de insulina y péptido C normales.
Discusión. La isodisomía uniparenteral paterna del cromoso-
ma 6 se ha descrito como mecanismo patogénico de la DN
transitoria, lo que apoya la existencia en dicho cromosoma de
un gen responsable sometido a imprinting y de expresión ex-
clusivamente paterna. Ocasionalmente se observa asociación
con macroglosia, hernia umbilical y anemia. La DN transitoria
suele resolverse durante los primeros meses de vida pero se ha
visto una mayor incidencia de diabetes mellitus posteriormen-
te en la vida adulta.

AGENESIA PANCREÁTICA

M.A. Fuentes1, L. Peñas2, B. Polo3, M. Hernández2, A. Gutiérrez3

y V. Albiach1

Hospital Infantil La Fe (Valencia); Unidades de 1Endocrinología Pediátrica,
2Anatomía Patológica y 3Neonatología.

Caso Clínico. Recién nacido pretérmino (34 S.G.), fruto de la
1ª gestación de una madre sana de 29 años (G1A0C1). Parto
por cesárea; Apgar 5/9/10. Peso al nacer: 1.270 g, longitud: 37,5
cm y P.C.: 28 cm (todos los parámetros inferiores a p- 3%). A la
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hora de vida ingresa en U.C.I.N. por iniciar distress respiratorio.
A la exploración se objetiva palidez, signos de desnutrición y
distress respiratorio. Anemia severa (Hcto.: 28%) que precisa
tratamiento transfusional. Previamente al mismo, ya a la hora de
vida, hipoglucemia de 26 mg/dl, que al iniciar aporte de fluidos
IV (6 mg/Kg/min de glucosa), tras 3 h, remonta a 156 mg/dl; a
las 10 h de vida la glucemia es de 350 mg/dl y sigue en esa ci-
fra 9 h después, pese a disminución del aporte-IV de glucosa a
2 mg/kg/min, por lo que se inicia insulinoterapia (perfusión IV
a 0,05 UI/kg/h). La respuesta es buena (glucemia: 110 mg/dl),
por lo que se suspende la infusión de insulina; 3 h después pre-
senta de nuevo hipoglucemia (25 mg/dl). Al tercer día de vida
se inician alimentación oral y vuelve a presentar glucemias su-
periores a 350 mg/dl, por lo que se prosiguió el tratamiento in-
sulínico. El perfil glucémico posterior fue la mayor parte del
tiempo irregular, con tendencia a la hipoglucemia que se mani-
festaba incluso varias horas tras el cese de la administración de
Insulina IV. No presentó cetonuria. La Insulina y el péptido-C
fueron indetectables. Cabe destacar que al 5º día de vida y ante
aparición de soplo cardiaco se objetivó una cardiopatía congé-
nita consistente en amplio Ductus Arterioso Persistente (DAP),
con C.I.V. asociada. Con 40 días de vida, con un peso de 1.340
g, se pasa a usar Insulina vía s.c., con 2-3 dosis de NPH (0,02-
0,025 U) al día, asociando suplementos de 0,01 U. de IR si Glu-
cemia > 250 mg/dl. Pese a ello el control del perfil glucémico
no mejoró. Tras 61 días, en los que asoció una sepsis por Kleb-
siella y una enterocolitis necrotizante como complicaciones in-
tercurrentes; en el curso de ésta última se realizo ECO abdomi-
nal que no visualizo la vesícula biliar. El paciente falleció en el
transcurso de un shock séptico; su peso era entonces de 1.600
g. El estudio necrópsico reveló una ausencia total de páncreas y
de vesícula biliar.
Discusión. Se han comunicado 5 casos de agenesia pancreáti-
ca con constatación anatomopatológica; dos de ellos con age-
nesia de la vesícula biliar y dos con DAP y defectos del tabique
interventricular, así como anemia severa connatal, todo ello
coincidente con nuestro paciente. Los cinco fallecieron antes de
la segunda semana de vida. Ha sido descrito un sexto caso, sin
estudio anatomopatológico, con una supervivencia superior a
los veintiséis meses. El déficit de glucagón y la severa desnutri-
ción podrían explicar la tendencia a presentar hipoglucemia. En
esta entidad se pone de manifiesto la importancia de la insulina
para el crecimiento fetal.

GENÉTICA Y MISCELÁNEAS

MUTACIÓN EN EL GEN WT1 EN UN CASO DE DISGENESIA
GONADAL Y NEFRONOPTISIS

G. Pérez de Nanclares1, L. Castaño1,3, P. Martul2,3, I. Rica2 y A. Vela2

1Unidad de Investigación, 2Sección de Endocrinología Pediátrica, Hospital
de Cruces, Barakaldo, Bizkaia, 3Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea.

El gen WT1, gen del tumor de Wilms, juega un importante pa-
pel en el desarrollo de las gónadas y el riñón. Este gen codifi-
ca para cuatro isoformas de la proteína, producidas por dife-
rencias en el splicing, uno de los cuales involucra la región KTS
(lisina, treonina y serina) entre el tercer y cuarto dominio de de-

dos de zinc. Se ha visto que alteraciones en esta región de
unión intrón-exón están asociadas con cuadros de síndrome de
Fraser.
Pacientes y métodos. Mujer que a los 12 años de edad es
diagnosticada de insuficiencia renal terminal por una etiología
no aclarada, posiblemente nefronoptisis. Sin antecedentes per-
sonales ni familiares destacables. Tratada con diálisis peritoneal
y diversos fármacos incluyendo prednisona. Hacia los 14 años
con talla de 139,9 cm. y edad ósea de 10-10,5 años se inicia tra-
tamiento con GH que se suprime al realizar un trasplante renal.
Dos años después por amenorrea primaria se encuentra: FSH:
103 U/L, LH: 145 U/L, estradiol: indetectable y cariotipo 46,XY.
Estudios de imagen muestran cintillas ováricas bilaterales. Con
el diagnóstico de disgenesia gonadal bilateral se extirpan los
restos gonadales a los 24 años de edad encontrando un gona-
doblastoma microscópico en el lado izquierdo. Actualmente en
tratamiento con hormonas sexuales.
Analizamos en el caso índice y su madre los exones 6-9 y las
correspondientes regiones de unión intrón-exón del gen WT1,
situado en el cromosoma 11p13, mediante secuenciación con
terminadores marcados.
Resultados. Encontramos un cambio de guanina por adenina
en la posición + 5 del intrón 9 de la forma + KTS. Esta mutación
se ha visto asociada a pérdidas de la forma + KTS en el alelo
mutado. La pérdida en la cantidad de la forma + KTS sería la
responsable de los defectos en el desarrollo urogenital de la pa-
ciente.
Conclusiones. La mutación encontrada en el gen WT1 de la
paciente parece ser la responsable de las alteraciones a nivel de
gonadoblastoma, deficiencia renal y disgenesia gonadal (sín-
drome de Fraser).

ANÁLISIS GENÉTICO MOLECULAR DEL GEN AAAS CAUSANTE
DEL SÍNDROME DE ALLGROVE (SÍNDROME TRIPLE A)
L. Loidi Trocóniz2, L. Castro Feijóo1, J. Barreiro Conde1, 
C. Quinteiro García2, A. Romay Ageitos3, M. Fuente Martínez2, 
A. Martínez Nogueira1, A. Huebner4 y M. Pombo Arias1

1U. Endocrinología Crecimiento y Adolescencia. Hosp. Clínico, Santiago.
2U. Medicina Molecular, Santiago. 3S. Pediatría Hosp. Montecelo,
Pontevedra. 4Dpto. Pediatría, Hosp. Univ. Dresden, Alemania.

El síndrome de Allgrove también conocido como síndrome Tri-
ple A es una enfermedad autosómica recesiva rara. Descrita por
primera vez en 1978, hasta ahora se han comunicado en la lite-
ratura 92 casos. Se caracteriza por presentar la siguiente tríada
clínica: insuficiencia adrenal congénita debida a resistencia a la
ACTH, achalasia del cardias y alacrimia. El síndrome se mani-
fiesta en la primera década de la vida con episodios de hipo-
glucemia severa y se asocia a anormalidades nueurológicas
como neuropatía autonómica, sensitiva y motora, sordera y re-
traso mental. En 1996 Weber et al mediante análisis de liga-
miento concluye que la enfermedad está ligada a la banda cito-
genética 12q13 y el gen es identificado en Noviembre de 2000
por Tulio-Pellet et al.
Presentamos el estudio genético molecular de tres pacientes
con diagnóstico de síndrome de Allgrove y 8 de sus familiares.
Los tres pacientes pertenecen a tres familias diferentes, que pro-
ceden de la misma zona geográfica aunque sin ningún paren-
tesco conocido entre ellos. Se han analizado 6 marcadores mi-
crosatélites polimórficos localizados en la región 12q13 donde
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se encuentra el gen AAAS causante del síndrome. Los microsa-
télites estudiados fueron: D12S96, D12S359, D12S1604,
D12S1651, D12S1586 y D12S325. En una de las familias se ana-
lizó la secuencia del gen AAAS y se encontró una mutación en
homocigosis: IVS14 + 1G→A. Esta mutación produce varios
ARNm anómalos que resultan en la síntesis de una proteína
truncada. Estamos realizando la búsqueda de mutaciones en las
otras dos familias.
Hemos encontrado la mutación causante de la enfermedad en
una de las familias con síndrome de Allgrove e identificamos los
haplotipos de los afectos y el estado de portador de sus familia-
res. Las tres familias tienen haplotipos comunes para los marca-
dores más próximos al gen AAAS lo que nos hace pensar en un
posible efecto fundador en la alteración molecular que sufren.

AUTOANTICUERPOS ANTICÉLULA β PANCREÁTICA
EN UN NIÑO CON MODY TIPO 2
E. Ortega Rodríguez, C. Lévy-Marchal y M. Polak
Unidad de Endocrinología y Diabetología Pediátrica. Hospital Robert
Debré. Paris.

Objetivo. Descripción de una familia afecta de MODY tipo 2,
en la cual uno de los niños presenta autoinmunidad anticélula β
pancreática y HLA DQB1 de riesgo para la diabetes tipo 1 au-
toinmune.
Caso clínico. Estudiamos dos niños cuya madre fue diagnosti-
cada de diabetes a los 18 años. Esta paciente se controlaba úni-
camente con dieta, excepto durante las gestaciones, donde re-
quirió insulina. El diagnostico de MODY de la madre, se
sospechó por la historia clínica y familial de diabetes (abuelo y
bisabuelo maternos con diabetes no insulinodependiente). Se
detectó una mutación (G279A) en el exon 7 codón 249 del gen
de la glucokinasa. En el hermano mayor, durante una interven-
ción quirúrgica menor a los 4 años de edad, se detectó una gli-
cemia en ayuno de 7,9 mmol/l, con una hemoglobina glicosila-
da (HbA1c) de 6,2% (normal < 5,7%). En la primera visita a los
6 años de edad, presentó una intolerancia a la glucosa, con una
glicemia basal de 6,6 mmol/l y de 9,6 mmol/l a los 120 minu-
tos de un test de sobrecarga oral de glucosa. No se detectaron
autoanticuerpos anticélula β pancreática. El estudio del HLA
DQB1 mostró un genotipo de baja susceptibilidad para la dia-
betes tipo 1 autoinmune (0201-0301). El estudio del gen de la
glucokinasa reveló la misma mutación que su madre. Su her-
mano fue visitado a los 3 años. La glicemia durante la sobre-
carga oral en glucosa fue 6,3 y de 8,8 mmol/l a los 0 y 120 mi-
nutos respectivamente, diagnosticándose una intolerancia a la
glucosa. La HbA1c fue de 6,2%. Inesperadamente, el estudio de
los ICA fue positivo (3 unidades JDF). El estudio del gen de la
glucokinasa detectó la mutación. A los 4 años de edad, la valo-
ración de la primera fase de secreción de la insulina, insulina
en los tiempos 1 + 3 minutos de una sobrecarga intravenosa de
glucosa, era de 16 µU/ml (dos veces inferior al percentil 5 de
los valores de referencia). En el test de glucagón, la secreción
de insulina fue normal. El paciente presenta el genotipo 0201-
0302 del HLA DQB1, de alto riesgo para la diabetes tipo 1 au-
toinmune. En los siguientes 4 años de evolución, la HbA1c se
ha mantenido entre 6,2 y 6,4%. Los ICA aumentaron a 63 uni-
dades JDF y los anticuerpos contra GAD 65 e insulina son cla-
ramente positivos (108 U/ml y 35,5% respectivamente). 

Discusión. Presentamos la asociación de una forma monogéni-
ca de diabetes mellitus con autoinmunidad contra la célula β. La
diabetes MODY no se asocia clásicamente con fenómenos de
autoinmunidad anticélula β. El alto nivel de varios autoanticuer-
pos y el genotipo del HLA DQB1 confieren a éste paciente una
alta susceptibilidad de desarrollar una diabetes de tipo 1. El se-
guimiento de éste niño es importante debido al alto riesgo de
desarrollar una diabetes de tipo 1. La búsqueda de autoanti-
cuerpos anticélula β debería ser considerada en casos de diabe-
tes genéticamente bien definidas para excluir la posibilidad de
un riesgo concomitante de diabetes de tipo 1 autoinmune.

UTILIDAD DE LOS ANTICUERPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASA
IGA EN EL DESPISTAJE DE ENFERMEDAD CELIACA
EN LA DIABETES MELLITUS TIPO 1
M.B. Roldán*, F. León**, C. Camarero*, M. Alonso*, F. García*, 
G. Roy** y R. Barrio*
*Unidad de Diabetes Pediátrica y **Servicio de Inmunología, Hospital
Ramón y Cajal, Madrid.

Los niños y adolescentes con diabetes mellitus (DM) tipo 1 tie-
nen una alta prevalencia de enfermedad celiaca (EC), así como
de EC silente y latente. El diagnóstico de la EC se basa en ha-
llazgos clínicos, serológicos e histológicos. Desde que se cono-
ce que la transglutaminasa es el antígeno de los anticuerpos an-
tiendomisio (EMA), la determinación de los anticuerpos
anti-transglutaminasa (tTG) es utilizada cada vez con mayor fre-
cuencia en el despistaje de EC.
Objetivo. Evaluar la eficacia de distintos tests para la detección
de anticuerpos anti-tTG IgA en el despistaje de EC en los pa-
cientes con DM tipo 1, y compararla con la de los EMA.
Material y métodos. Estudio retrospectivo del suero de 72 pa-
cientes con DM tipo 1 (siete con EC de nuevo diagnóstico) y de
187 sujetos controles no diabéticos (79 celiacos de nuevo diag-
nóstico, 21 celiacos en dieta sin gluten y 87 sujetos no celiacos).
En todas las muestras se hizo la detección de anticuerpos anti-
tTG IgA utilizando tres tests de ELISA diferentes, dos de ellos
basados en tTG de hígado de cobaya [uno de ellos utilizando
un extracto crudo (gp-tTG) preparado en nuestro laboratorio y
el otro un ELISA comercial con el antígeno gp-tTG purificado y
el tercero basado en tTG IgA recombinante humana (rh-tTG).
La eficacia de estos tests fue comparada con la de la detección
de EMAs (inmunofluorescencia, IFI).
Resultados. La comparación de los resultados de los ELISAs de
gp-tTG purificado y rh-tTG con los resultados de los EMAs mos-
tró una excelente correlación, no así con el del extracto gp-tTG
sin purificar.

ELISA del ELISA de gp-tTG ELISA de EMA 
extracto gp-tTG purificado rh-tTG (IFI)

Sensibilidad 95,3% 97,7% 98,8% 98,8%
Especificidad 92,3% 98,8% 99,4% 98,8%

Los pacientes con DM no presentaron resultados falsos negati-
vos con ninguno de los métodos pero tuvieron una mayor in-
cidencia de falsos positivos con el extracto no purificado gp-
tTG (que representó el 40% de los anti-tTG +), lo que refleja la
presencia de autoanticuerpos en estos pacientes que reaccio-
nan con proteínas contaminantes del hígado de cobaya, tal y
como fue demostrado por western blot.
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Conclusiones. No resulta adecuado el uso de un extracto no
purificado de gp-tTG como antígeno para el ELISA en el des-
pistaje de EC en los pacientes con DM tipo 1. El uso de un an-
tígeno purificado gp-tTG constituye una alternativa adecuada a
la detección de EMAs en el despistaje de la población diabéti-
ca, en términos de sensibilidad, especificidad, objetividad y es-
tandarización. El ELISA de rh-tTG ofrece unos resultados lige-
ramente mejores que el ELISA de gp-tTG purificado pero con
un mayor coste económico.

DÉFICIT COMBINADO DE HORMONAS HIPOFISARIAS POR
MUTACIÓN HOMOCIGOTA (301-302 DEL AG) DEL GEN
PROP 1
E. Mayayo*, J.I. Labarta*, P. Gimeno*, P. Pérez Martín*, 
M.T. Calvo**, J.A. Phillips*** y A. Ferrández Longás*
*Unidad de Endocrinología y ***Sección de Genética. Hospital Infantil
Universitario Miguel Servet. Zaragoza. ***Vanderbilt Univ. Nashville, USA.

El Prophet de Pit 1 (PROP 1) es un factor de transcripción hi-
pofisario involucrado en la diferenciación y función de la hipó-
fisis anterior. Se han descrito 7 mutaciones diferentes (cromo-
soma 5) siendo la mas frecuente la 301-302 del AG. El déficit
hormonal incluye GH TSH, PRL, LH y FSH; existe variabilidad
clínica y secuencial entre los pacientes afectos y 1 herencia es
autosómica recesiva. Se presenta la evolución del primer pa-
ciente español detectado. 
Varón de 29 años de edad, controlado desde los 4 años por baja
talla. 
Antecedentes familiares. Talla madre 149 cm. Talla padre 158
cm. Talla genética 160 cm. Tía materna 137 cm. Abuelo mater-
nos primos hermanos.
Antecedentes personales. Parto y período neonatal normal. Peso
3400 gr. Exploración física (4 años): aspecto hipofisario, hipos-
padias, talla 87,6 cm (SDS: 4,07), desarrollo psicomotor normal.
A los 5 años se diagnostica de déficit idiopático de GH y TSH; a
los 6,2 años inicia tratamiento con tiroxina y hGH (talla SDS: -
5,19). Ante la ausencia de desarrollo puberal a los 13,5 años se
inicia tratamiento con testosterona. Se suspendió hGH a los 20,2
años (talla adulta SDS: -2,66). La función suprarrenal ha sido
normal. 
Evolución hormonal a lo largo de los años: 

Niveles hormonales 5 años 10 años 14 años Edad adulta

GH tras estímulo (ng/ml) 0,6 0,6 - 0,4
1,3 - - -

Test GHRH - - 1,5 0,7
TSH (mU/ml)

Basal 7 - nd -
tras TRH 9,5 - nd -

T4 total (mcg%) 2,9 - 1,6 -
PRL (ng/ml) - 4,1 - 1,91-0,3
LH (Ul/ml)

Basal 1,4 4,4 2,2 0,03*

tras LHRH 1,4 4,5 2,5 0,07*

FSH (Ul/ml)
Basal 0,65 nd 1,0 0,25*

tras LHRH 0,75 nd 1,1 0,26*

IGFI (ng/ml) - - - 35,6
IGFBP3 (mcg/ml) - - - 1,3
Cortisol (mcg%) - 23,5 16,6 12,2
ACTH (pg/ml) - - 28,6 33
*En tratamiento con testosterona; nd: no detectable.

RMN (realizada en edad adulta): Hipoplasia hipofisaria (ade-
nohipófisis 0,17 cm), tallo hipofisario intacto. Neurohipófisis
normal. 
Estudio genético molecular: gen GH normal; gen Pit 1 normal,
gen PROP 1 (PCR y secuenciación) deleción homocigota para
301-302 del AG. 
Diagnóstico. Déficit hormonal múltiple (GH, TSH, PRL, LH y
FSH) por mutación del gen PROP 1.
Comentarios. La mutación del gen PROP 1 conlleva un déficit
hormonal múltiple de aparición progresiva y variable. La biolo-
gía molecular ha permitido establecer el diagnóstico definitivo y
el consejo genético. 

INSULINEMIAS PRECOCES TRAS ESTÍMULO CON GLUCOSA
INTRAVENOSA EN JÓVENES Y NIÑOS NORMALES

J. Núñez, E. Blarduni, A. Cadenas, A. Rodríguez, I. Rica, A. Vela,
P. Jiménez, M.A. Aniel-Quiroga, L. Castaño y P. Martul
Hormonas, Investigación y Pediatría Hosp. Cruces, Mendaro, Zumárraga,
Txagorritxu.

Introducción. Pueden detectarse las primeras fases de una in-
suficiente función de la célula β al encontrar una disminución
de la secreción de insulina tras el estímulo intravenoso con glu-
cosa (IVGTT). Dadas las variaciones que pueden encontrarse
resulta fundamental disponer de respuestas en sujetos norma-
les de la población propia.
Material y métodos. Tras consentimiento informado de los pa-
dres y previa aprobación del Comité de Ética de los hospitales
implicados se estudiaron 10 sujetos normales de ambos sexos
con edades entre 14 y 17 años en estadio V de Tanner. Con ín-
dice de masa corporal normal. En condiciones basales se reali-
zó el IVGTT siguiendo rigurosamente las indicaciones inclu-
yendo la infusión de glucosa a razón de 0,5 g/kg de peso.
Asimismo se evaluó en otros 11 sujetos en diferentes períodos
de desarrollo puberal y en 12 niños prepuberales con edades
entre 3,5 y 10 años. En todos se obtuvieron muestras de sangre
en los minutos: -10’, 0’, 1’,3’, 5’, 10’ y 15’ para glucemia e insu-
linemia. Insulinemia analizada por RIA (DiaSorin) en mU/L. 
Se determinaron anticuerpos antipáncreas por técnica de RIA
estandarizada. El área bajo la curva (ABC) se realizó por el mé-
todo trapezoidal de 0’ a 10’.
Resultados. Las glucemias basales fueron normales. No se en-
contraron anticuerpos antipáncreas positivos.

Estadio n Edad Insulina Valor Valor Área bajo 
Tanner x años 1’ + 3’ máximo mínimo la curva

V 10 15,7 235 ± 80 386 135 982 ± 278
III + IV 5 13,5 171 ± 58 259 97 694 ± 238
II 5 11,1 172 ± 37 216 124 703 ± 107
Prepúberes 12 6,9 108 ± 46 187 44 423 ± 187

Conclusiones. Debe destacarse la importancia de conocer el
aumento progresivo de la respuesta precoz de insulina al
IVGTT a lo largo de la infancia y adolescencia ya que cifras nor-
males a ciertas edades pueden resultar bajas a mayor edad.
Tanto al tomar 2 insulinemias (1’ + 3’) como el ABC da lugar a
una discriminación similar. Durante la pubertad no se encuen-
tran diferencias entre el estadio II (inicio) con III + IV (medio).
Para tener más seguridad sobre los niveles inferiores de la nor-
malidad parece apropiado aumentar el número de sujetos estu-
diados a lo largo de la infancia.
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RETRASO DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO: 
PATRÓN DE CRECIMIENTO EN ETAPA PREESCOLAR

I. Corral Carabias, G. Carlone Martín, R. García Sánchez, 
J.A. Martín García, E. Álvarez, J. Prieto y J. Cedeño
Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Departamento de Pediatría
(Prof. D.V. Salazar). Unidad de Endocrinología Pediátrica.

Introducción. El retraso de crecimiento intrauterino (RCRI)
afecta al 3% de los nacidos vivos. Se admite que la mayor par-
te de los casos tiene recuperación espontánea de la velocidad
de crecimiento (VC) en los primeros años de vida postnatal,
pero aun así en torno al 20-30% quedarán con talla final baja. 
Objetivo. Valorar cómo se produce el crecimiento entre los 2 y
6 años de vida en un grupo de niños de nuestro Hospital, que
presentaron RCIU: peso al nacimiento inferior al P3 del que co-
rrespondía para la edad gestacional (EG) calculada por la fecha
de la última regla. 
Muestra. 15 niñas y 6 niños que a los 2 años no se habían si-
tuado en percentiles normales. La EG osciló entre 33 y 42 se-
manas (X 36,3 semanas), el peso entre 860 y 2.440 gramos (X
1.600 g), y talla entre 34 y 48 cm (X 41 cm). Se excluyeron los
pacientes con dismorfias que pudieran corresponder a cuadros
sindrómicos. 
Parámetros. Peso (gramos), talla (DS) y velocidad de creci-
miento (DS). 
Metodología. Se evaluó a los pacientes cada año desde los 3 a
los 6 años. Si a los 5 años la talla y VC eran inferiores a -2DS,
se hizo estudio dinámico hormonal. 
Resultados. La prevalencia de RCIU en nuestra zona no difiere
de la media de nuestro entorno: el 2,7% de los nacidos vivos.
De los 21 pacientes objeto de seguimiento, 8 (38%) hicieron
catch-up de la siguiente manera: 1 (4,7%) en el tercer año, 3
(14,2%) en el cuarto año y 4 (19%) en el quinto. La recupera-
ción del peso fue más lenta ya los 6 años solo 6 de los pacien-
tes (28,5%) habían superado las -2 DS. El patrón secretar de GH
se encuentra alterado (disfunción neurosecretora) en 7 de los
pacientes (33%). Estos tuvieron un retraso de crecimiento más
intenso, si bien son los que incrementaron más la VC, aunque
todavía están por debajo de -2DS. La VC de los 8 pacientes que
entraron en percentiles pasó de –2,05 DS a los 4 años a +2,5 DS
a los 6 años. 
Conclusiones. Aunque la mayoría de los RCIU considerados
“asimétricos” tienen recuperación precoz de la VC, tal recu-
peración puede ser más tardía. Las alteraciones de la secre-
ción de GH no son raras en pacientes que tuvieron RCIU y
debe pensarse en ellas cuando no hay catch-up en la etapa
preescolar de la vida. De todas formas se trata de un estudio
preliminar que se pretende ampliar a la edad escolar y entor-
no puberal. 

SÍNDROME DE DUMPING TARDÍO

R. Márquez Moreno, I. González Casado, M. Hawkins Solís, 
J. Galán de Dios, M.A. Molina Rodríguez, A. Oliver Iguacel, 
L. Espinoza Colindres y R. Gracia Bouthelier
Servicio de Endocrinología Infantil. Hospital La Paz. Universidad
Autónoma de Madrid.

Introducción. El síndrome de vaciamiento rápido o dumping
tardío consiste en una hipoglucemia reactiva por hiperinsuli-
nismo que aparece a las 2-3 horas después de las comidas, de-

bido a la hiperglucemia postpandrial producida por la rápida
absorción de los hidratos de carbono de la comida. El trata-
miento es conservador basado en cambios dietéticos con au-
mento del número de comidas, disminución del volumen de la
ingesta, dieta pobre en hidratos de carbono y evitar la ingesta
de líquidos durante las comidas. Análogos de la somatostatina
como el octeótrido es una alternativa en los casos de mal con-
trol con el tratamiento dietético, ya que mejoran los síntomas al
enlentecer el vaciamiento gástrico e inhibir la secreción de in-
sulina.
Caso clínico. Paciente con diagnóstico de Síndrome de VAC-
TER (atresia anal con malformación cloaca, vena cava superior
izquierda drenando en seno coronario, atresia esofágica con fís-
tula traqueo-esofágica tipo III e ureterohidronefrosis bilateral)
que se realizó en los primeros días de vida una esofagostomía,
ligadura de la fístula traqueo-esofágica, gastrostomía, sigmoi-
dostomía y cistostomía; posteriormente a los 8 meses de vida se
hizo una anorrectoplastia y uretroplastia, y a los 13 meses una
esofagocoloplastia, pilorotomía extramucosa, anastomosis colo-
cólica y plastia anal. A los 19 meses se inicia estudio endocri-
nológico por presentar episodios de decaimiento, palidez y su-
doración a las 2-3 horas postingesta coincidiendo con
hipoglucemias, que ceden espontáneamente a los 20 minutos y
de forma inmediata con comida. A esta edad presenta un retra-
so ponderoestatural. 
Exploraciones complementarias: Sobrecarga oral de glucosa
(0,5 g/kg, máximo 75 g):

Glucemia basal: 50 mg/dl, Insulinemia basal: 2 mcU/ml, Índice
glucemia/insulinemia: 2

Glucemia 60 min: 314 mg/dl, Insulinemia 60 min: 770 mcU/ml,
Índice glucemia/insulinemia: 0,4

Glucemia 90 min: 157 mg/dl, Insulinemia 90 min: 155 mcU/ml,
Índice glucemia/insulinemia: 1

Glucemia 120 min: 104 mg/dl, Insulinemia 120 min: 92 mcU/ml,
Índice glucemia/insulinemia: 1,13

Glucemia 180 min: < 40 mg/dl. HbA1c: 5,5% (4,5-6,5); Péptido
C: 1,2 ng/ml (0,9-4).

Ante el hiperinsulinismo (índice glucemia/insulinemia < 3) de-
tectado en respuesta a un nivel elevado de glucemia y poste-
rior hipoglucemia a las 3 horas postingesta se diagnostica de
síndrome de dumping tardío, por lo que se inicia tratamiento
dietético con 6-7 comidas al día y NEDC nocturna controlado
por el Servicio de Gastroenterología con aceptable control de
las glucemias. Se realiza una nueva sobrecarga oral de glucosa
con desaparición del hiperinsulinismo. Se comprueba la exis-
tencia de un vaciamiento gástrico rápido con la realización de
un tránsito digestivo superior y con Tc99m.
Conclusiones. 1) El síndrome de dumping tardío es infre-
cuente como complicación de la cirugía gastrointestinal, en este
caso realizada por las malformaciones gastrointestinales asocia-
das al Síndrome de VACTER que presentaba la paciente. 2) El
diagnóstico se realiza con un test de tolerancia a la glucosa en-
contrándose un hiperinsulinismo en respuesta a una cifra ele-
vada de glucemia y con posterior hipoglucemia. En esta pa-
ciente se ha demostrado además un vaciamiento gástrico
acelerado. 3) El tratamiento ha consistido en comidas frecuen-
tes sin ser necesaria la utilización de tratamiento médico con
buen control posterior.
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INGESTA DE ENERGÍA Y NUTRIENTES EN ADOLESCENTES

T. Durá y N. Gúrpide
Centro de Salud de Estella. Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Objetivo. Estudiar los hábitos alimentarios de una población
adolescente y determinar si el consumo energético y de nu-
trientes es adecuado en relación con los requerimientos nutri-
cionales establecidos (RDA). 
Material y métodos. Distribución aleatoria y estratificada por
cursos de un cuestionario semicuantitativo de frecuencia de
consumo de alimentos a 406 alumnos de Educación Secunda-
ria Obligatoria (ESO) de la merindad de Estella (Navarra): 194
varones (47,8%) y 212 mujeres (52,2%), con edades compren-
didas entre 13 y 16 años. 
Resultados. La ingesta energética (varones: 2.823,1 ± 674,4;
mujeres: 2.439,1 ± 571,7 kcal/d) y de la mayoría de nutrientes
era superiores (p < 0,05) en los varones. El consumo de carnes
suponía el 20,1% del valor calórico total (VCT), lácteos 17,7%,
cereales 15,4%, dulces 14,6%, verduras 12,9%, aceites 7,2%, fru-
tas 5% y pescados 0,7%, sin diferencias entre ambos sexos. Las
proteínas aportaban el 14,8% del VCT; los hidratos de carbono,
el 41,7% y los lípidos el 43,5%, sin diferencias entre ambos se-
xos. La ingesta de grasa saturada (varones: 16,5%; mujeres:
16,4% VCT, NS) y colesterol (varones: 572,2 ± 184,2; mujeres:
463,0 ± 158,3 mg, p < 0,05) eran excesivas, y más de 2/3 de la
ingesta diaria de proteínas eran de origen animal. La ingesta de
calcio (1.134,8 ± 389,7 mg) y magnesio (244,3 ± 68,4 mg), vita-
minas C (49,6 ± 26,1 mg) y D (6,6 ± 3,1 µg) y folatos (126,1 ±
49,4 µg) en los varones; así como la de calcio (1.058,7 ± 352,4
mg), magnesio (224,2 ± 64,6 mg) y hierro (14,9 ± 4,6 mg), vita-
minas C (45,9 ± 22,8 mg) y D (5,9 ± 2,4 µg), riboflavina (1,8 ±
0,7 mg), niacina (17,2 ± 6,2 mg), vitamina 86 (1,9 ± 0,5 mg) y
folatos (121,7 ± 47,6 µg) en las mujeres estaban por debajo de
las ingestas recomendadas. 
Conclusiones. El modelo dietético de los alumnos de ESO de
nuestro entorno asistencial se caracteriza por un consumo ex-
cesivo de carnes y azúcares refinados, y un deficiente consumo
de cereales, legumbres, frutas y pescados; dando lugar a un in-
cremento del aporte de proteínas y grasa animal en detrimento
de los hidratos de carbono complejos, así como un aporte defi-
ciente de minerales y vitaminas. Sería preceptivo fomentar el
consejo dietético en los programas de Atención Primaria, así
como desarrollar programas de alimentación y nutrición en la
enseñanza obligatoria. 

DIFERENCIAS SECULARES EN LA TALLA, PESO E ÍNDICE
DE MASA CORPORAL

B. Sobradillo1,2, A. Bilbao3, C. Fernández1,2, A. Aguirre1, I. Ruiz4, 
E. Sánchez1 y H. Lorenzo1

1Servicio de Pediatría, 2Sección de Endocrinología Infantil. Hospital de
Basurto. Bilbao. 3Unidad de Investigación. Hospital de Galdakao. 4Instituto
de Crecimiento y Desarrollo Fundación F. Orbegozo

Introducción. Es conocida la tendencia secular existente en la
talla, asimismo, en los países desarrollados se ha encontrado un
aumento del sobrepeso y obesidad en la infancia que podría
justificar un hipercrecimiento transitorio. Queremos evaluar si

en los años prepuberales se han producido estos cambios en
una muestra de nuestra población. 
Material y métodos. Grupo A: Estudio transversal realizado
entre octubre 1999 y noviembre 2000 de 6.374 niños (H) y ni-
ñas (M) de edades comprendidas entre 0 y 18 años. Proceden-
cia de la muestra: 1) recién nacidos: Maternidad del Hospital;
2) hasta los 3 años: Centros de Salud, consultas de pediatría pri-
vadas y guarderías, y 3) el resto en centros escolares públicos,
privados, concertados, institutos y centros de formación profe-
sional. Todos han sido medidos por personal entrenado con
controles periódicos del error intra e interobservador. Grupo B:
estudio longitudinal de 0 a 18 años de niños nacidos en 1978-80
y finalizado en Diciembre 1998. Hemos comparado los datos
muestrales de la talla, peso e índice de masa corporal (IMC) de
H y M hasta los 8 años de edad en ambos grupos. Hemos em-
pleado la t student para las tallas y tests no paramétricos para
el peso e IMC.
Resultados. 1) Talla: en la tabla 1 reflejamos las tallas (media
± DT) en las edades más representativas así como a los 18 años.
No encontramos diferencias estadísticamente significativas has-
ta los 18 meses en los H y los 6 meses en las M. 2) Peso: los na-
cidos 1999-2000 de ambos sexos tienen un peso significativa-
mente menor que los nacidos en 1978-80 (H: A = 3.250 gr ±
0,38; B = 3.500 gr. ± 0,44; p < 0-001; M: A = 3.126 gr. ± 0,42; B
= 3.357 gr. ± 0,43; p < 0,001). Posteriormente Los H tienen pe-
sos superiores en el A pero solamente son estadísticamente sig-
nificativos en alguna edad aislada y en las M son muy pareci-
dos en ambos grupos. 3. El IMC es inferior al nacimiento en el
grupo A (H: p = 0,008; M: p = 0,031). Posteriormente es inferior
en las M aunque estas diferencias solo son estadísticamente sig-
nificativas de forma aislada y en los H no encontramos apenas
diferencias.

TABLA 1. Datos muestrales de las tallas (cm.) en niños 
y niñas de ambos grupos

Niñas Niños

Transversal Longitudinal Transversal Longitudinal

RN 49,26 ± 1,75 49,26 ± 1,76 N.S 49,87 ± 1,60 50,09 ± 1,87 N.S
2 años 86,36 ± 3,14 85,37 ± 2,80 p = 0,023 87,92 ± 3,58 86,69 ± 2,94 p = 0,003
4 años 103,93 ± 3,65 101,52 ± 3,79 p < 0,001 105,29 ± 4,39 102,35 ± 3,92 p < 0,001
6 años 116,99 ± 4,56 115,01 ± 4,42 p < 0,001 117,06 ± 4,88 115,47 ± 4,36 p = 0,013
8 años 129,21 ± 5,65 126,90 ± 4,94 p < 0,001 128,84 ± 6,31 126,96 ± 4,91 p = 0,027
18 años 163,83 ± 6,17 161,09 ± 5,83 p = 0,009 176,27 ± 5,69 173,56 ± 5,73 p = 0,002

Discusión. No hemos comparado edades superiores para no
incluir las variaciones propias de la pubertad. El aumento de la
talla que encontramos en el estudio realizado en el 2000 no se
explica por un aumento de la obesidad en la infancia y tampo-
co por el avance de los procesos madurativos, ya que también
encontramos estas diferencias a los 18 años.

ÍNDICE DE CENTRALIDAD EN LA POBLACIÓN INFANTIL

I. Rica*, B. Sobradillo** y E. Sánchez**
Endocrinología Pediátrica. Hospitales de *Cruces y **Basurto. Bizkaia.

La obesidad exógena es el trastorno nutricional más frecuente
de los países desarrollados. Su prevalencia está aumentando en
las últimas décadas. La obesidad infantil conlleva un mayor ries-
go de obesidad en la edad adulta. La morbimortalidad asociada
a esta patología es mayor en individuos que muestran un pre-
dominio troncular de la grasa corporal. No disponemos de indi-
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cadores que reflejen el patrón normal de distribución del tejido
adiposo en la población infantil de nuestro país. El denominado
“índice de centralidad” es el indicador que estima con mayor fia-
bilidad la disposición de la grasa corporal en los niños.
Objetivos. Conocer la distribución del tejido adiposo en la po-
blación de 0 a 14 años de Bilbao, mediante el “índice de cen-
tralidad”. Comparar nuestros resultados con los datos publica-
dos en otras poblaciones infantiles.
Sujetos y metodología. Hemos calculado el “índice de centra-
lidad” (IC) según la fórmula: “Pliegue subescapular / (pliegue
subescapular + pliegue tricipital)”, con los datos del estudio de
crecimiento longitudinal-mixto de Bilbao. Tras el cálculo de la
variable hemos hallado los estadísticos: media y desviación es-
tándar estratificados por edad y sexo. Posteriormente hemos
obtenido los percentiles, previa normalización de la variable
con una transformación logarítmica de los datos muestrales. Las
curvas representan los percentiles 3, 25, 50, 75 y 97. Hemos
comparado el IC entre sexos y con datos de referencia de po-
blación infantil americana.
Resultados. 1)- Estandarización de la variable IC. 

El IC muestra escasas oscilaciones durante toda la infancia. Su
valor cercano a 0,5 refleja una distribución generalizada de la
grasa corporal en nuestra población infantil normal. 
2) No existen diferencias en el comportamiento de esta varia-
ble entre sexos. Los valores del IC de este estudio son superio-
res a los publicados en población americana.
Conclusiones. El índice de centralidad en la infancia refleja
una disposición generalizada de la grasa corporal sin que exis-
tan diferencias entre sexos. Los resultados de este estudio difie-
ren del que existe en la literatura, siendo por lo tanto los ade-
cuados para valorar el patrón de distribución de la grasa
corporal en población infantil obesa de nuestro entorno. 
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RELACIÓN ENTRE LA GRASA CORPORAL TOTAL, LEPTINA
Y ESTADO NUTRICIONAL EN PACIENTES CON ANOREXIA
NERVIOSA EN DISTINTAS ETAPAS DE LA ENFERMEDAD

M.T. García1, M.T. Muñón1, V. Barrios1, G. Martínez2, F. Hawkins2

y J. Argente1

1Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. 2Hospital Universitario 12 de
Octubre. Madrid.

Introducción. Las pacientes con anorexia nerviosa (AN) pre-
sentan una pérdida de depósitos grasos, como consecuencia de
la malnutrición, niveles séricos disminuidos de leptina y tras-
tornos de la reproducción. 
Objetivos. 1) Estudiar los cambios en la grasa corporal total en
diferentes etapas de la enfermedad. 2) Analizar los niveles sé-
ricos de leptina en ese mismo grupo de pacientes, correlacio-
nándolos con el porcentaje de grasa corporal y el índice de
masa corporal (IMC).
Sujetos y métodos. Se estudiaron 49 pacientes con AN (DSM-
IV), con edades comprendidas entre 14 y 18 años de edad, en
distintas etapas de la enfermedad. El grupo I (n = 8) estaba com-
puesto por pacientes en el momento del diagnóstico. El grupo II
(n = 17), está constituido por pacientes con un período de más
de seis meses de evolución de la enfermedad, con recuperación
de la menstruación. El grupo III (n = ll) estaba formado por pa-
cientes con más de un año de evolución de la enfermedad, ame-
norrea y malnutrición. Finalmente, el grupo IV (n = 13) incluyó
pacientes con amenorrea primaria. El grupo control (n = 23) que-
dó constituido con 23 mujeres de la misma edad, con IMC nor-
mal y ciclos menstruales regulares. A todas ellas se les realizó una
densitometría para determinar el porcentaje de grasa corporal to-
tal mediante aparato Hologic 4500. Asimismo, se valoraron los ni-
veles séricos de leptina (RIA, Linco®) y el estado nutricional me-
diante el IMC, expresado en DE para la edad y el sexo. 
Resultados. El porcentaje de grasa corporal total fue significa-
tivamente menor (p < 0,001) en los grupos III y IV respecto al
control, encontrándose normal en los grupos I y II. Los niveles
de leptina estaban disminuidos en todos los grupos excepto en
el II, respecto al control (p < 0,001). Se evidenció una correla-
ción significativa (p < 0,001) entre los niveles de leptina y el
porcentaje de grasa corporal en todos los grupos estudiados.
Por el contrario, no se apreció dicha correlación cuando se
comparó el TMC con los niveles séricos de leptina. Por el con-
trario, en el grupo control, se observó una mayor correlación
entre los niveles de leptina y el IMC, que entre aquellos y el
porcentaje de grasa corporal total. 
Conclusión. En pacientes con anorexia nerviosa y moderado
grado de malnutrición, el porcentaje de grasa corporal total se
muestra como un mejor marcador del estado nutricional que el
índice de masa corporal. 

RELACIÓN ENTRE LA GRASA CORPORAL TOTAL, EL EJERCICIO
Y EL ESTADO NUTRICIONAL EN DEPORTISTAS DE GIMNASIA
RÍTMICA

M.T. Muñoz1, M. Chamorro2, G. Garrido2, V. Barrios1, G. Martínez3,
F. Hawkins3 y J. Argente1

1Hosp. Infantil Niño Jesús. 2Instituto de educación Física, 3Hospital 12 de
Octubre. Madrid.

Introducción. En las deportistas de gimnasia rítmica existe un
estricto control del peso con restricciones de las calorías inge-
ridas, además de un entrenamiento perfeccionista exagerado,
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dependencia de cierta imagen pública y la creencia de que una
reducción de peso les proporciona ventajas en su práctica de-
portiva. 
Objetivos. 1) Estudiar la grasa corporal total en gimnastas de
rítmica. 2) Investigar los niveles de leptina en este grupo de de-
portistas. 3) Analizar si el porcentaje de grasa corporal total es
mejor predictor del estado nutricional que el índice de masa
corporal (IMC) o los niveles de leptina. 
Sujetos y métodos. Se estudiaron 12 gimnastas de rítmica
(IMC: -0,5 ± 0,9 DE), con edades comprendidas entre 14 y 18
años de edad (estadios IV-V de Tanner), que realizaban ejerci-
cio físico de más de 18 horas a la semana. El grupo control es-
taba formado por 27 mujeres del mismo estadio puberal con un
IMC normal. A todas ellas se les realizó una densitometría ósea
(lumbar y caderas) y de grasa corporal total mediante aparato
DEXA (Hologic 4500). Así mismo, se valoraron los niveles séri-
cos de leptina (RIA, Linco®) y el estado nutricional mediante el
IMC, expresado en DE para la edad y el sexo.
Resultados. El porcentaje de grasa corporal total fue significa-
tivamente menor en gimnastas de rítmica respecto a los contro-
les (p < 0,001). Así mismo, los niveles de leptina estaban dismi-
nuidos respecto a los controles (p < 0,001). Se evidenció una
correlación significativa mayor entre leptina y el porcentaje de
grasa corporal (r = 0,85, p < 0,001), que con el IMC y niveles de
leptina (r = 0,69, p < 0,05). 
Conclusión. En gimnastas de rítmica el porcentaje de grasa
corporal total podría ser un mejor marcador del estado nutri-
cional que el índice de masa corporal. 

EFECTO DEL EJERCICIO Y LA NUTRICIÓN SOBRE LA DENSIDAD
MINERAL ÓSEA EN VARONES ADOLESCENTES DEPORTISTAS

M.T. Muñoz1, M. Chamorro2, G. Garrido2, V. Barrios1, G. Martínez3,
F. Hawkins3 y J. Argente1

1Hosp. Infantil Niño Jesús. 2Instituto de educación Física, 3Hospital 12 de
Octubre. Madrid.

Introducción. La nutrición, el ejercicio y el desarrollo puberal
tienen efectos diferenciados, aunque sinérgicos, sobre la ad-
quisición de masa ósea. Los estudios de densidad mineral ósea
(DMO) realizados en deportistas muestran resultados heterogé-
neos, posiblemente en relación con el tipo de ejercicio, inten-
sidad y duración del entrenamiento, estado nutricional y situa-
ción hormonal de los mismos. 
Objetivos. 1) Estudiar la DMO y la grasa corporal total (GCT)
en varones adolescentes deportistas. 2) Analizar su estado nu-
tricional mediante una encuesta dietética y valoración de su ín-
dice de masa corporal (IMC). 3) Investigar sus niveles séricos
de leptina y esteroides sexuales. 
Sujetos y métodos. Se estudiaron 34 varones jugadores de fút-
bol (categoría: cadetes y juveniles), con edades comprendidas
entre 14 y 18 años de edad (estadio IV y V de Tanner), que re-
alizaban ejercicio físico entre 10-12 horas a la semana. El grupo
control estaba conformado por varones con un IMC normal y
actividad sedentaria. A todos ellos se les efectuó una densito-
metria ósea (lumbar y caderas) y de grasa corporal total me-
diante aparato DEXA (Hologic 4500). Asimismo, se determina-
ron los niveles séricos de leptina (RIA, Linco®), testosterona
total, testosterona libre y SHBG (RIA). El aporte nutricional se
estableció a partir del análisis de una encuesta de 5 días (Nu-

trionist IV®, San Bruno, CA). El IMC se expresó en DE para la
edad y el sexo.
Resultados. La DMO en el columna lumbar y cadera se en-
contraba significativamente elevada con respecto a los controles
(p < 0,001). El porcentaje de grasa corporal total fue significati-
vamente menor en los deportistas respecto a los controles (p <
0,001). Los niveles de leptina, testosterona total y libre y de
SHBG estaban dentro de los límites de la normalidad para su
estado puberal. El IMC fue de 0,3 ± 0,5 DE y el aporte calórico
fue adecuado para la edad y sexo, pero probablemente inade-
cuado para el ejercicio físico que realizan. El 70% de los depor-
tistas tenían una dieta deficitaria en calcio. No encontramos co-
rrelación entre leptina con DMO o grasa corporal total. 
Conclusión. Los adolescentes varones jugadores de fútbol pre-
sentan un incremento significativo de la masa ósea, preferente-
mente a expensas de las caderas. Estos cambios podrían estar
relacionados con la intensidad y duración del ejercicio, a pesar
de tener una dieta pobre en calcio. 

RAQUITISMO EN INMIGRANTES ASIÁTICOS EN PERÍODO
PUBERAL

M. Bonet Alcaina*, N. López Segura*, R. Besora Anglerill**, 
E. Esteban Torné* y O. Vall Combelles*
*Servicio de Pediatría, Hospital del Mar, Barcelona. **ABS Gòtic, Barcelona.

Introducción. La deficiencia de vitamina D entre los inmi-
grantes asiáticos ha sido reconocido como un problema sanita-
rio en Gran Bretaña desde los años 60. Dado que en los últimos
años en nuestro país se ha producido un incremento de la in-
migración, es posible que volvamos a observar una enfermedad
prácticamente erradicada en nuestra población. Presentamos 3
casos clínicos de raquitismo en adolescentes procedentes de
Pakistán.
Observación clínica. Dos niñas de 12 y 13 años fueron remi-
tidas por su pediatra para valoración de hipocalcemia detectada
de forma casual en el análisis de estudio de episodios de dolor
en extremidades inferiores que les dificultaban la marcha. El ter-
cer paciente, de 14 años de edad, fue diagnosticado en nuestro
hospital, a raíz de un cuadro convulsivo. En todos ellos existía
una dieta escasa en productos lácteos y rica en chapati (pan tí-
pico del Pakistán que se elabora con harina de trigo integral no
fermentada) y las niñas vestían la indumentaria tradicional de
su país, que limita las zonas expuestas a la radiación solar. No
existía clínica de malabsorción intestinal. La exploración física
fue normal, a excepción de signos clínicos de tetania en el va-
rón. El análisis mostró hipocalcemia con valores que oscilaban
entre 4,7 y 7,8 (valor de normalidad 8,5-10 mg/dL), aumento de
fosfatasa alcalina entre 1.090 y 2.172 (valor de normalidad 60-
640 UI/L) e incremento de parathormona entre 156 y 585 (va-
lor de normalidad 12-72 pg/mL), coincidiendo con niveles de
25 (OH)-D < 5 (valor de normalidad 8-80 ng/mL). La función
renal fue normal. Se practicó densitometría ósea, encontrando
valores de osteopenia. La administración de vitamina D consi-
guió normalizar todos los parámetros. 
Comentarios. El raquitismo en los adolescentes suele ser
subclínico, aunque la hipocalcemia puede manifestarse como
dolor en extremidades y de forma excepcional, si ésta es im-
portante, puede llegar a provocar una crisis convulsiva. Dado
que la pubertad es un momento crucial para la mineralización
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ósea, creemos que en adolescentes que pertenecen a familias
inmigrantes de piel pigmentada, debería evaluarse el aporte
nutritivo de calcio y la posibilidad de deficiencia de vitamina
D. Se necesitan estudios poblacionales para plantear la reco-
mendación de dosis preventivas de vitamina D en este grupo
de riesgo.

TRATAMIENTO CON ZN EN NIÑOS PREPUBERALES
CON RETRASO DEL CRECIMIENTO

C. Fernández1, G. Grau2, I. Rica2, M. Rueda3, A. Vela2, 
B. Sobradillo1 y P. Martul2

Endocrinología Pediátrica. Servicio de Bioquímica3. Hospitales de Basurto1

y Cruces2. Bizkaia.

El zinc es un elemento esencial que juega un papel importante
en la síntesis de enzimas y hormonas. Los fitatos presentes en
granos de cereales y legumbres alteran la absorción de zinc. El
estacionamiento en el crecimiento es el trastorno más impor-
tante secundario al déficit de zinc. Aunque la determinación sé-
rica de Zn no refleja los depósitos corporales de este oligoele-
mento (Zn sérico < 0,2% del total), en un meta-análisis
publicado en 1998 por Brown y cols. uno de los factores pre-
dictivos sobre la respuesta de crecimiento al suplemento de Zn
era su concentración sérica basal. Lifshitz en 1980 demostró la
mejoría del crecimiento en niños con talla baja tras ser tratados
con Zn.
Objetivos. Valorar la eficacia del tratamiento con Zn sobre el
crecimiento en niños prepuberales con talla baja idiopática.
Pacientes y metodología. Hemos realizado un ensayo tera-
péutico randomizado, caso/control de tratamiento con Zn en
niños con talla baja controlados en 2 unidades de Endocrinolo-
gía Pediátrica de hospitales terciarios de Bizkaia. Un total de 24
pacientes (48% niñas y 52% niños) de 8,9 ± 2,2 años, con talla <
percentil 3 (Talla SDS: -2,4 ± 0,4) y velocidad de crecimiento
(VC) inferior al percentil 25 (VC SDS: -1,5 ± 0,7) han sido alea-
toriamente randomizados para recibir tratamiento con Zn (n =
14) o como grupo control (n = 10). Previamente se habían des-
cartado otras causas de hipocrecimiento incluyendo el déficit
de GH. El 44% asociaban una talla baja familiar. El preparado
de Zn que recibieron el grupo tratado fue “Labcatal 18 Zn”, 1
ampolla diaria durante 28 días. Hemos valorado en el inicio del
estudio y 6 meses después las siguientes variables: talla, VC de
los 6 meses previos, IMC, Edad ósea (EO) y determinación sé-
rica de Zn. La EO fue valorada por el mismo explorador según
el método de Greulich-Pyle. La medición de Zn se realizó en el
mismo laboratorio mediante espectrofotometría de absorción
atómica por llama (Perkin Elmer 5010; rango de normalidad
comprendido entre 750-1500 µg/l).
Resultados. La VC (SDS) tras los 6 meses de seguimiento fue
mejor que la inicial en el conjunto de la muestra (-0,3 ± 0,3 vs -
1,6 ± 0,1; t-Student, p = 0,02), no existiendo diferencias en la ta-
lla (SDS). La mejoría de la VC (SDS) no ha sido superior en el
subgrupo de niños que han recibido tratamiento con Zn. La EO
en el grupo de tratamiento ha avanzado a un ritmo normal. Las
determinaciones de Zn no han variado significativamente en el
grupo que ha recibido la terapia. La ingesta de Zn no ha con-
llevado la aparición de ningún efecto adverso. El subgrupo que
asociaba una talla baja familiar no se diferencia del restante en
ninguna de las variables estudiadas. 

Conclusiones. El tratamiento con Zn durante 1 mes no ha sido
eficaz en mejorar la talla a los 6 meses en estos pacientes. La
mejoría en la VC del total de la muestra puede atribuirse a la va-
riabilidad individual del crecimiento a lo largo del año o ser re-
sultado del efecto placebo inherente a la inclusión en un ensa-
yo clínico. 

HIPÓFISIS

DEFICIENCIA COMBINADA DE HORMONAS HIPOFISARIAS

M. Hawkins Solís, R. Márquez Moreno, J. Galán de Dios, 
I. González Casado, A. Oliver Iguacel y R. Gracia-Bouthelier
Endocrinología Pediátrica. Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Caso clínico. Paciente varón de 16 años, con retraso pondero-
estatural e hipogonadismo, que acude a Urgencias del Hospital
General por vómitos, fiebre y dolor abdominal con hipotensión,
disminución del nivel de conciencia y dudosos signos de irrita-
ción meníngea. Punción lumbar normal. Ante la sospecha de
abdomen agudo por dolor abdominal se realiza TAC abdomi-
nal y laparotomía exploradora con apendicectomía reglada, evi-
denciándose apendicitis aguda. Se sospechó sepsis de origen
abdominal, por lo que se traslada a UCI de adultos, donde se
instaura terapia antibiótica y ventilación mecánica durante unas
horas. Cuando se estabiliza se traslada al Hospital Infantil. A su
ingreso en el Hospital Infantil persisten vómitos, decaimiento,
dolor abdominal, tensión arterial y glucemias en el límite bajo
(68 mg/dl) y comienza con diarrea. Afebril. Presenta hiponatre-
mia mantenida (125 mM/l) a pesar de la reposición intravenosa,
sin hiperpotasemia. Ante la existencia de este cuadro en un pa-
ciente con retraso pondero-estatural e hipogonadismo se sos-
pecha crisis adrenal por deficiencia combinada de hormonas hi-
pofisarias, y tras extraer analítica hormonal se inicia tratamiento
con hidrocortisona intravenosa (100 mg/6 horas) y fluorhidro-
cortisona oral, evidenciándose mejoría llamativa, tanto clínica
como analíticamente (controles de sodio posteriores normales).
A las 48 horas se pauta hidrocortisona oral a dosis de manteni-
miento y posteriormente se retira la fluorhidrocortisona. Se con-
firma la sospecha de déficit de ACTH (ACTH = 1ng/ml). Os-
molaridad en orina normal. Se evidencia hipotiroidismo
hipofisario (se instaura tratamiento con L-tiroxina), así como hi-
pogonadismo hipogonadotropo. Se realiza posteriormente test
múltiple hipotálamo-hipofisario, que confirma la Deficiencia
Combinada de Hormonas Hipofisarias. La edad ósea del pa-
ciente era de 12 años y medio, y la densitometría revela grave
osteopenia. En la RMN se observa ausencia de tallo hipofisario,
así como una pequeña hiperintensidad que podría correspon-
der a neurohipófisis. El peso y la talla se encuentran por deba-
jo de los límites normales: peso 42 kg (P < 3). Talla 152 cm (-
2,5DS). En los antecedentes personales figura un accidente de
tráfico a los 25 días de vida con traumatismo craneo-encefálico
importante, que precisó tratamiento anticomicial durante 4
años. Diagnosticado de leve retraso psicomotor postraumático,
con hipotrofia muscular. Refiere intolerancia al frío, piel fría y
seca, y apetito escaso, palidez habitual, incluso tras exposición
al sol. No signos de adrenarquia ni desarrollo puberal. Se man-
tiene el tratamiento con tiroxina e hidrocortisona a las dosis ha-
bituales, con clara mejoría clínica y analítica del paciente. Se
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propone tratamiento con Hormona del Crecimiento y poste-
riormente con gonadotropinas para iniciar la pubertad. 
Discusión. La Deficiencia Combinada de Hormonas Hipofisa-
rias como consecuencia de la sección del tallo hipofisario pos-
traumática es una situación clínica poco frecuente. En este pa-
ciente tanto la edad de presentación, como su evolución
señalan la importancia del diagnóstico y tratamiento precoces,
así como del seguimiento endocrinológico en el caso de trau-
matismos craneales severos. 

HIPOPLASIA HIPOFISARIA CON PANHIPOPITUITARISMO
ASOCIADA A AGENESIA DE CARÓTIDA INTERNA DERECHA
Y DE RIÑÓN IZQUIERDO

A. Pérez Legorburu*, A. Aguirre*, B. Sobradillo**, J. Rementería*,
I. Echaniz* y J.K. Arrate*
*Sección de Neonatología y **Endocrinología Infantil. Servicio de Pediatría.
Hospital de Basurto. Bilbao

Presentamos una recién nacida, afecta de Panhipopituitarismo
congénito con aplasia/hipoplasia de tallo hipofisario y ade-
nohipófisis, asociado a agenesia de arteria carótida interna de-
recha y de riñón izquierdo.
Caso clínico. Antecedentes: madre 21 años, segunda gestación,
un hijo sano. Embarazo controlado. Serologías maternas sin ha-
llazgos de interés. Parto a término, vaginal, cefálico, instrumen-
tado con ventosa y fórceps. Amniorrexis de 13 horas. Apgar
4/7/7/8. pH arterial cordón 7,12. Reanimación superficial. In-
gresa en Neonatología por depresión neonatal. Exploración:
Peso: 2.820 g. Longitud 48 cm. Perímetro cefálico 36,5 cm. Tª
36,5 ºC. TA 30/15 mmHg. FC 138 lpm. FR 75 rpm. SpO2 95 %
(FiO2 0,5). Coloración pálida. Mala perfusión periférica. Difi-
cultad respiratoria, Silverman 3. Importante hematoma subgale-
al. Raíz nasal hundida, frente prominente, pabellones auditivos
de implantación baja, mamilas separadas, genitales externos fe-
meninos poco desarrollados. Resto normal.
Exámenes complementarios. Glucemia: valores límites con
normalización en la 3ª semana. GPT: valor máximo 3º día 123
UI/l, normalización 7º día. Bb I (3º día) 19,5 mg/dl. Bb D 0,57
mg/dl. Bb I entre 12-20 mg/dl hasta el 20º día. Determinacio-
nes hormonales: T4 libre (9º día) 0,2 ng/dl, TSH (9º día) 0,03
µU/ml, Tras hipoglucemia por ayuno: insulina 7 µU/ml, cortisol
< 1 µg/dl, HGH < 0,13 mU/l, IGF1 < 15 ng/ml, prolactina < 0,5
ng/ml.
Edad ósea: núcleo distal del fémur pequeño con ausencia del
proximal de la tibia. Serie ósea: sin hallazgos.
Ecografía de cuello: Hipoplasia tiroidea (tejido tiroideo homo-
géneo de 8 x 9 x 10 mm) Ecografía cardíaca: CIA FO. No se ob-
jetiva la salida de tronco braquiocefálico derecho.
Ecografía abdominal: agenesia renal izquierda, pielectasia de-
recha de 6 mm. No se visualizan las glándulas suprarrenales.
CUMS: reflujo vesicoureteral derecho que llega a pelvis renal.
DMSA-Tc 99: agenesia renal izquierda; riñón derecho normal.
RNM de cráneo y silla turca: agenesia de tallo hipofisario con
hipoplasia de la adenohipófisis y neuro-hipófisis ectópica. Age-
nesia de la porción intracraneal de la carótida interna derecha.
La arteria cerebral media del lado derecho tiene su origen en la
arteria carótida interna izquierda. Retraso de la percularización
de la cisura de Silvio izquierda.
EEG, PEA y PEV: normales.

Evolución: shock en las primeras horas de vida. Hipotonía y
poca reactividad con tendencia a la hipoglucemia y a la apnea
respiratoria. Tratamiento hormonal sustitutivo con Levo-tiroxi-
na e hidroaltesona. Infección urinaria.
Comentario. La ausencia unilateral de carótida interna unida
a hipoplasia hipofisaria es muy infrecuente en la literatura, pu-
diéndose atribuir en estos casos el escaso o nulo desarrollo de
hipófisis a la falta de riego sanguíneo en fases precoces del de-
sarrollo embrionario, y/o un escaso desarrollo de circulación
colateral. Ninguna de estas teorías explicaría la asociación de
agenesia renal tal como presenta nuestra paciente. 

ADENOMA HIPOFISARIO EN UNA ADOLESCENTE
CON GALACTORREA

C. Torrijos Román*, M. Alonso Cristobo*, P. Sevilla Ramos*, 
J. Ramírez Fernández*, M.A. García Herrero*, J. Álvarez** 
y E. García Frías*
*Servicios de Pediatría y **Endocrinología. Hospital Universitario Príncipe
de Asturias. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid.

Introducción. Los adenomas hipofisarios suponen menos del
2% del total de tumores intracraneales en la edad pediátrica.
Aproximadamente el 50% son prolactinomas y suelen encon-
trarse en mujeres adolescentes. 
Caso clínico. Mujer de 15 años sin antecedentes personales ni
familiares de interés, con galactorrea bilateral de ocho meses de
evolución sin otra sintomatología (menstruaciones regulares, no
cefaleas ni alteraciones visuales). No refería medicación. En la ex-
ploración se evidenciaba un desarrollo puberal completo y ma-
mas normales con secreción láctea espontánea que aumentaba
de forma importante con la presión. Exploración neurológica
normal. Talla: 153,9 cm. Peso: 51.600 g. Pruebas complementa-
rias: Hemograma y bioquímica sanguínea con iones y transami-
nasas: normales. Prolactina (PRL) en sangre: 75, 86 y 94 ng/ml
(normal < 25 ng/ml). PRL tras TRH: basal de 98,9 ng/ml ya los 20’
de 88,2 ng/ml. ACTH y cortisol basales normales. Test de GH tras
insulina, test de LHRH y test de TRH para TSH, normales. Rx silla
turca normal. Resonancia magnética nuclear craneal (RMNC): au-
mento del tamaño de la silla turca sin erosiones óseas con au-
mento de la glándula pituitaria a expensas de la adenohipófisis, y
lesión hipointensa bien definida de 10 x 8 mm de diámetros
transversal y sagital con contenido discretamente hiperintenso
respecto al líquido cefalorraquídeo, que no experimenta realce
tras gadolinio. Estructuras centradas salvo leve desplazamiento
del tallo hipofisario hacia la derecha. Campimetría normal. 
Evolución. Se inició tratamiento con Bromocriptina a una dosis
inicial de 2,5 mg/día evidenciándose en los controles periódicos
una caída de los niveles de PRL así como una disminución del ta-
maño del tumor en la RMNC. La galactorrea disminuyó hasta de-
saparecer al 4° mes de tratamiento no apareciendo ningún otro
síntoma durante el seguimiento. La dosis máxima de bromocrip-
tina fue de 10 mg/día con buena tolerancia. En la actualidad la
paciente está con una dosis diaria de 7,5 mg/día encontrándose
totalmente asintomática. La última RMNC muestra una masa hi-
pofisaria micronodular de 3 mm en posición paramedial anterior
izquierda y los últimos niveles de prolactinemia son de 4,4 ng/ml. 
Comentarios. La galactorrea más cefalea e hipogonadismo o al-
teraciones menstruales son las manifestación más frecuentes del
prolactinoma en las mujeres adolescentes. El diagnóstico se esta-
blece por los niveles repetidamente elevados de PRL en sangre
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junto a una imagen tumoral en la hipófisis anterior en la RMNC,
debiendo efectuar un estudio hipofisario completo para descar-
tar otras alteraciones hormonales. El tratamiento de elección es el
tratamiento con agonistas dopaminérgicos reservando la cirugía
para aquellos casos sin respuesta al tratamiento médico o cuan-
do éste no es bien tolerado. No se ha descrito la desaparición to-
tal del tumor con el tratamiento médico, y aunque en algunos ca-
sos los niveles de prolactina no aumentan tras suspensión de la
medicación, no se ha establecido la duración del tratamiento, por
lo que éste debe mantenerse, en principio, de por vida. 

UTILIDAD DIAGNOSTICA DEL TEST DE CRH 
CON CATETERIZACIÓN DE LOS SENOS PETROSOS INFERIORES

M. Gallego Gómez, M.J. Ballester Herrera, J. Sánchez del Pozo, 
F. Fernández Carrión, J.M. Sánchez Granados, C. Sarrión Catalá,
A.I. Grau García y G. Lledó Valera G
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Materno Infantil 12 de
0ctubre. Madrid.

Objeto. Localización de un microadenoma hipofisiario produc-
tor de ACTH en un caso de hipercortisolismo secundario. 
Material y métodos. Se trata de un niño de 10 años en estu-
dio por pubarquia precoz, en el que se observa un incremento
progresivo en el peso corporal, así como un estancamiento en
la velocidad de crecimiento y en la edad ósea. En primer lugar
se llegó al diagnostico de hipercortisolismo, mediante la deter-
minación de cortisol libre urinario y estudio del ritmo de secre-
ción nictameral. Se determinó si se trataba de un hipercortiso-
lismo ACTH dependiente o de origen suprarrenal autónomo,
estudiando los niveles de ACTH basal y mediante el test de su-
presión con altas dosis de dexametasona. Se trató de localizar
mediante técnicas de imagen, ecografía y TAC abdominal, así
como RNM del área hipofisiaria. Finalmente se utilizó el test de
CRH con cateterización de los senos petrosos inferiores para
comprobar el origen hipofisario y la lateralización del mismo.
Resultados. El valor aislado del cortisol basal resultó normal,
pero se comprobó pérdida del ritmo de secreción circadiano,
con cifras de cortisol a las 8:00 h: 17,3 mcg% y a las 23:00 h: 21
mcg%. Se obtuvieron niveles de cortisol en orina de 24 h au-
mentados, en tres determinaciones valores por encima de 300
mcg% (VN: 26-135 mcg%) y ausencia de frenación con el test
de supresión, tras administrar 1 mg de dexametasona a las
23:00 h del día anterior, el cortisol a las 8:00 h fue de 15,4
mcg%. El origen hipofisiario se diagnosticó mediante la deter-
minación de niveles elevados de ACTH basal: 98 pg/ml (VN: 9-
52 pg/ml) y la positividad en el test de frenación con dosis altas
de dexametasona en dosis única, en el que se comprueba un
descenso de mas del 50% en los niveles de ACTH respecto a los
basales, tras administrar 8 mg de dexametasona a las 23:00 h
del día previo, ACTH a las 8:00 h 36 pg/ml. Se descartó tam-
bién, el origen suprarrenal, mediante técnicas de imagen, no
encontrándose masas en la ecografía ni en la tomografía axial
computadorizada en el área abdominal. En la RNM centrada en
el área hipotálamo-hipofisiaria no se observaron anomalías en
la morfología de la glándula pituitaria, pero con contraste para-
magnético, se observo una pequeña zona de hipercaptación en
la región lateral derecha de la adenohipófisis de unos 4 x 2 mi-
límetros. Para confirmar él diagnostico de microadenoma hipo-
fisiario productor de ACTH, se realizó el test de CRH con cate-

terización de los senos petrosos inferiores con resultado positi-
vo, la relación en la secreción de ACTH entre seno petroso y
periferia resultó mayor de 2: 1 (728/87) lo que confirma el ori-
gen a este nivel, y el gradiente interpetroso derecho/izquierdo
superior a 1,4 (1.980/390) con lo que queda determinado el
emplazamiento a nivel de la hemihipófisis derecha.
Conclusión. En la enfermedad de Cushing, cuando el estudio
de imagen es dudoso, resulta de gran utilidad la realización del
test de CRH asociado a la cateterización de los senos petrosos
inferiores para comprobar el origen y la lateralización del mi-
croadenoma productor de ACTH. 

ALTERACIONES DEL EJE GH-IGFI EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
CON TALLA BAJA PERSISTENTE Y RETRASO DE CRECIMIENTO
INTRAUTERINO (RCIU)
S. Rite, J.A. Ruiz, I. Molina, E. Mayayo, J.I. Labarta y A. Ferrández
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Infantil Universitario Miguel
Servet. Zaragoza. 

El RCIU asocia en un porcentaje destacable de pacientes una ta-
lla final baja. La causa de este retraso de crecimiento es multi-
factorial involucrándose factores nutricionales y hormonales.
Objetivo. Estudiar la presencia de alteraciones en la secreción
y/o acción del eje GB-IGF en pacientes con RCIU y baja talla
persistente.
Material y métodos. Se estudia el eje GB-IGFI mediante la me-
dida de GB sérica tras estímulos farmacológicos convencionales
y secreción espontánea nocturna (media de 19 determinaciones)
y niveles séricos de IGFI e IGFBP3 en 64 niños (45 mujeres y 19
varones) con talla baja persistente (< -2 DE) en edades prepu-
beral y puberal y RCIU. Edad gestacional (sem): M: 39,5 ± 1,1;
V: 38,8 ± 2,3. Longitud RN: M: 45,2 ± 11,6 cm (-2,5 ± 0,8 DE); V:
44,9 ± 2,6 cm (-2,8 ± 1,1 DE). Los resultados de IGF e IGFBP3
se expresan en DE con respecto a los controles. 
Resultados. Se obtienen los siguientes perfiles sugestivos de: 

Prepuberales (%) Puberales (%)

a) Déficit de GB 
(GB tras estímulo < 10 y/o 

S. espontánea < 3 ng/ml) 
IGFI < 2 DE 3,8 (1/26) 3,3 (1/30)
IGFI < 2 DE + IGFBP3 < 2 DE 5,2 (1/19) 0,0 (0/28)
IGFI < 1 DE 15,3 (4/26) 13,3 (4/30)
IGFI < 1 DE + IGFBP3 < 1 DE 10,5 (2/19) 10,7 (3/28)

b) Resistencia a GB 
(GB tras estímulo > 10 y/o 

S. espontánea > 3 ng/ml) 
IGFI < 1 DE 7,6 (2/26) 3,3 (I/30)
IGFI + IGFBP3 < 1 DE 10,5 (2/19) 3,5 (1/28)

c) Resistencia a IGFI 
IGFI > 2 DE 16,2 (6/37) 11,5 (6/52)
IGFI > 2 DE + IGFBP3 < 2 DE 7,4 (2/27) 4,0 (2/49)
IGFI > 1 DE 32,4 (12/37) 25,0 (13/52)
IGFI > 1 DE + IGFBP3 < 1 DE 18,4 (4/27) 6,1 (3/49)

Conclusión. Las alteraciones que presentan algunos niños con
RCIU en el eje GB-IGFI son heterogéneas. Un porcentaje varia-
ble de pacientes puede presentar déficit de GB o estado de re-
sistencia parcial al eje GB-IGF.
Estudio realizado con la colaboración de Lilly S.A. 
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DIABETES INSÍPIDA CENTRAL ASOCIADA A FORMA PULMONAR
GRAVE DE HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE LANGERHANS

M.V. Borrás Pérez*,**, S. Corral Arboleda*, M. Piquer Gibert*, 
J. Bosch Marcet* y V. Yetano Laguna**
*Servicio Pediatría. **UDEN (Unidad Diabetes Endocrinología y Nutrición).
Hospital General de Granollers. Barcelona.

Introducción. La Diabetes Insípida Central (DIC) es una con-
dición heterogénea causada por la destrucción o degeneración
de las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular
del hipotálamo. Una de las causas conocidas es la Histiocitosis
de células de Langerhans (HCL). Esta rara entidad causa depó-
sitos granulomatosos en varios lugares del organismo, que pue-
den afectar al eje hipotálamo-hipofisario. La afectación pulmo-
nar en la HCL es una entidad poco frecuente en adultos y muy
rara en población pediátrica, que condiciona el pronóstico de
la enfermedad. Se presenta un caso de DIC con posterior desa-
rrollo de una forma pulmonar grave de HCL y afectación ósea. 
Caso Clínico. FJR diagnosticado de DIC a los 15 años de edad,
con un cuadro clínico característico. En los antecedentes per-
sonales resalta como fumador de moderada intensidad (10/día)
y una epifisiolisis distal de la tibia (seis meses antes). RM HH:
pérdida de la señal hiperdensa de neurohipófisis. A los 5 me-
ses el paciente presenta un neumotórax espontáneo y radiolo-
gía torácica con patrón micronodular. Se realizan las siguientes
exploraciones: 1) TAC pulmonar: lesiones quísticas de pared
fina difusas y bilaterales con atelectasias laminares y subseg-
mentarias. 2) Gammagrafía ósea: aumento de captación en
mastoides y metáfisis proximales de húmero, tibias y distal del
fémur. 3) Aspirado broncoalveolar con presencia numerosa de
células de Langerhans. 
Auxología: Talla: 175 cm, Peso: 50 kg, Estadío V de Tanner vo-
lumen testicular 20 cc. Evolución: Se ha tratado con predniso-
na, vinblastina y VP 16. Ha presentado neumotórax espontá-
neos de repetición (15) con deterioro de la función pulmonar
precisando tratamiento quirúrgico (pleurodesis) La función de
la hipófisis anterior no está afectada. Recibe tratamiento con
DDAVP intranasal (20 mcg/12 horas) con buen control de los
síntomas de DIC.
Comentarios. 1) La HCL con afectación multisistémica y pre-
dominio pulmonar se puede desarrollar tras un corto período
libre después del diagnóstico de DIC. La exploración pulmonar
(con TAC) de los pacientes afectos de DIC puede predecir la
aparición de neumotórax espontáneos y se debe incluir en el
rastreo de HCL sistémica de estos pacientes. 2) El hábito tabá-
quico es el principal factor asociado a la forma pulmonar de la
HCL sin relación con la intensidad del consumo, y pudiera ha-
ber influido en nuestro caso al desarrollo de esta entidad. 3) Se
debe estudiar la función adenohipofisaria de forma sistemática,
ya que se ha descrito afectada en un 70% de los pacientes has-
ta 20 años tras la DIC. 

SEGUIMIENTO DE 13 PACIENTES CON DIABETES INSÍPIDA

H. Pallarés, A. Durán, M. Gussinyé, D. Yeste, E. Vázquez*, 
E. Vicens-Calvet y A. Carrascosa
Servicio de Endocrinología Pediátrica. *Servicio de Radiología. Hospital
Materno-Infantil Vall d’Hebrón. Barcelona. 

Introducción. En la mayoría de estudios de seguimiento de
pacientes con diabetes insípida central (DI), el 50% de los ca-
sos se catalogan de idiopáticos.

Objetivo. Evaluar la etiología y evolución de los casos de DI
diagnosticados en los últimos 20 años y cuya primera manifes-
tación fue poliuria-polidipsia. Se ha obviado aquellos pacientes
que presentaron diabetes insípida en el contexto de una enfer-
medad diagnosticada previamente. 
Métodos. Se ha revisado la evolución de 13 pacientes (2 niñas
y 11 niños) que iniciaron clínica de poliuria-polidipsia entre los
3 meses y los 16 años de edad.  El diagnóstico de DI se realizó
mediante la determinación de la osmolaridad urinaria en el test
de deprivación acuosa y tras la administración de vasopresina
intranasal y fue confirmada mediante RM (resonancia magnéti-
ca) hipofisaria que en la secuencia T1 mostró invariablemente
(excepto en un caso que resultó ser una potomanía) ausencia
de la señal brillante característica de la secreción de ADH en la
neurohipófisis.
Etiología. Al diagnóstico etiológico se llegó mediante la prác-
tica de una serie esquelética y de varias RNM cerebrales reali-
zadas en el momento del diagnóstico de la DI, a los 3-6 meses
de iniciada la clínica y posteriormente, cada año. Dos pacien-
tes se diagnosticaron de disgerminoma a los 12 y 13 meses de
evolución de la DI, dos pacientes de histiocitosis de células de
Langerhans y de síndrome de la línea media al inicio de la clí-
nica de DI. En dos pacientes se llegó al diagnóstico de hipofi-
sitis a los 2 y 4 años de evolución al normalizarse la imagen de
engrosamiento del tallo hipofisario que mostraba la RM inicial.
En la RM de otro paciente afecto de linfoma mediastínico se en-
contró la imagen de la silla turca vacía llegándose a la conclu-
sión de que se trataba de un infarto metastásico. En otro pa-
ciente con test de deprivación acuosa diagnóstica de DI, pudo
comprobarse posteriormente la presencia de la señal hiperin-
tensa de la ADH en la RNM hipofisaria, por lo que se diagnos-
ticó de potomanía. En otros cinco pacientes no se ha podido
llegar al diagnóstico etiológico tras entre 7 y 15 años de segui-
miento con RNM bianuales, aunque dos de ellos han presenta-
do déficit de GH. Durante su evolución 7 de los 13 pacientes
han presentado déficit de hormonas adenohipofisarias. Los 7
pacientes han presentado déficit de GH, 4 déficit de ACTH, uno
déficit de TSH y uno déficit de LH/FSH. 
Comentario. La RM en secuencia T1 de los pacientes con dia-
betes insípida central muestra invariablemente, ya sea al diag-
nóstico o durante su evolución, ausencia de la señal hiperinten-
sa característica de la secreción de los gránulos de ADH de la
neurohipófisis. Es imprescindible el seguimiento evolutivo de los
pacientes con diabetes insípida confirmada con RM y para la
cual no se ha encontrado etiología, especialmente si se añaden
otros déficits de hormonas hipofisarias, ya que inicialmente ésta
puede ser normal y aparecer las alteraciones con posterioridad. 

ANÁLISIS TRICOMTAMENTAL DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL
EN PACIENTES PREPUBERALES DEFICITARIOS DE HORMONA
DE CRECIMIENTO. EFECTO DE 6 MESES DE TRATAMIENTO.
ANÁLISIS POR DEXA
D. Yeste*, N. García-Reyna*, G. Encabo**, M. Gussinyé, 
M.A. Albisu*, E. Vicens-Calvet* y A. Carrascosa*
*S. Endocrinología Pediátrica. **S. Medicina Nuclear. Hospital Materno-
Infantil Vall d’Hebrón. Barcelona. 

La actividad fisiológica de la hormona de crecimiento (GH) se
extiende más allá de la estimulación del crecimiento linear du-
rante la infancia y la adolescencia y ejerce un rol destacado en
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la regulación de la composición corporal del organismo. Con
objeto de evaluar esta actividad biológica se han evaluado los
cambios observados en la composición corporal (modelo tri-
compartimetal) en una población de niños prepuberales afec-
tos de déficit de hormona de crecimiento mediante DEXA al ini-
cio y después de 6 meses de tratamiento sustitutivo. 
Pacientes y métodos. La composición corporal (masa magra,
masa grasa y el contenido mineral óseo total (CMOt) expresa-
do como gramos) se ha evaluado en 20 niños prepuberales
afectos de déficit aislado de hormona de crecimiento en el mo-
mento del diagnóstico ya los 6 meses del inicio del tratamiento
sustitutivo con hormona de crecimiento (0,2 mg/kg/día) por
DEXA. Todos los pacientes permanecieron prepuberales du-
rante el tiempo de seguimiento.
Resultados.

Niños (n = 12) Niñas (n = 8) 

Inicio tto. 6 meses GH Inicio tto. 6 meses GH 

Edad inicio GH 9,5 ± 3,0 9,1 ± 2,4

Peso (kg) 22,9 ± 8,1 25,1 ± 8,4* 23,7 ± 9,5 25,3 ± 10,5*

Talla (cm) 119,1 ± 16,3 123,8 ± 15,4* 117,3 ± 13,2 121,8 ± 14,3*

% Masa magra 75,3 ± 4,9 80,7 ± 7,4* 71,2 ± 9,9 75,3 ± 10,4*

% Masa grasa 20,4 ± 5,1 15,0 ± 7,6* 25,1 ± 10,3 20,5 ± 10,7*

CMOt (g) 1.087 ± 323 1.014 ± 336 (ns) 922 ± 311 982 ± 336 (ns)

*p < 0,0001.

Conclusiones. Nuestros datos muestran que el tratamiento con
hormona de crecimiento en niños prepuberales afectos de dé-
ficit de GH produce cambios significativos en la composición
corporal con un incremento estadísticamente significativo de la
masa magra y una disminución significativa concomitante de la
masa grasa a los 6 meses de tratamiento con hormona de cre-
cimiento en ambos sexos. No se han observado cambios signi-
ficativos en el contenido mineral óseo total del esqueleto. 

DISMORFISMO

GEN SHOX. ESTUDIO EN SEIS CASOS DE SÍNDROME
DE LERI-WEILL

J.A. Nieto Cuartero, B. Ezquieta, C. Mias y S. Vila
Hospital “Niño Jesús” y Hospital Gregorio Marañón. Madrid.

Objetivo. Testar la mutaciones del gen SHOX en 6 niñas con
síndrome de Leri-Weill.
Material y métodos. Usamos un FISH SOUTHERN BLOT y
análisis SSCP y PCR “Long range” y secuenciación, con el fin de
detectar las mutaciones puntuales o delecciones completas en
la región pseudoautosómica de Xp22 y del Yp11-13.
Se aportan igualmente los datos clínicos radiológicos y evoluti-
vos en las 6 niñas afectas de discontrosteosis de Leri-Weill, que
es un síndrome con talla baja caracterizado por acortamiento
mesomiélico de los antebrazos con incurbación del radio y sub-
luxación distal del cúbito (deformidad de MADELUNG).
Resultados. Mostramos los estudios en madres y niñas afectas
del Síndrome de Leri-Weill del gen SHOX y la mutación puntual
que provoca un stop prematuro en el exón 4 del SHOX en el
60% de las familias.

MUTACIÓN DEL GEN SHOX EN LA DISCONDROSTEOSIS
(SÍNDROME DE LERI-WEILL)
M. Urán Moreno, A. Ruiz Conde, A. Rodríguez Sánchez, 
J. Delgado Carrasco*, M.D. Rodríguez Arnao y F. Marín Díez**
Unidad Metabolismo y Desarrollo. *Servicio Radiología. H.G.U. Gregorio
Marañón. **Departamento de Investigación Médica, Lilly S.A. Madrid.

Introducción. El gen SHOX (short stature homeobox-contai-
ning gene) se localiza en la región pseudoautosómica del brazo
corto de ambos cromosomas sexuales (PAR1). La haploinsufi-
ciencia del gen SHOX aparece en un elevado porcentaje de pa-
cientes con displasias óseas, como discondrosteosis de Leri-
Weill, displasia mesomiélica de Langer y síndrome de Turner,
siendo responsable de la talla baja así como de las deformida-
des esqueléticas. Mutaciones del gen SHOX se hallan de forma
mucho menos frecuente en pacientes con talla baja idiopática.
La discondrosteosis de Leri-Weill es una displasia ósea de he-
rencia autosómica dominante caracterizada por talla baja y de-
formidad típica en antebrazo: acortamiento y arqueamiento del
radio con subluxación dorsal del cúbito a nivel distal (deformi-
dad de Madelung). La expresión es variable y más frecuente en
mujeres.
Pacientes y métodos. Familia compuesta por: un paciente va-
rón de edad 8 años y 1 mes con talla 122 cm (p25), peso 34 kg
(p97), acortamiento de extremidades y megalocórnea bilateral
con edema de papila en ojo derecho. Serie ósea: imágenes
compatibles con discondrosteosis. TAC craneal normal. Padre
de 33 años, talla 164 cm (p3); serie ósea compatible con dis-
condrosteosis. Madre talla normal (165 cm) sin deformidades
esqueléticas. Se realizó estudio genético en linfocitos de sangre
periférica del paciente y de sus padres, con técnica FISH usan-
do un cósmido para el gen SHOX (34F5) y un plásmido para el
gen SRY (pHu14) sobre los cromosomas X e Y. Se detectó tan-
to en el paciente como en el padre deleción completa del gen
SHOX en el cromosoma Y, siendo el estudio materno normal. 
Comentarios. Las diferentes anomalías estructurales en el gen
SHOX son responsables de las distintas expresiones fenotípicas
de la discondrosteosis de Leri-Weill. Su estudio permite diag-
nosticar las formas incompletas del síndrome de Leri-Weill, ha-
ciendo posible el consejo genético, así como la posibilidad de
una futura terapia génica. 

DISCONDROSTEOSIS DE LERI-WEILL EN DOS HERMANOS:
RAZONES MÉDICAS Y ÉTICAS PARA EL TRATAMIENTO CON GH
J. Ferragut Martí, M. Caimari Jaume, J. Pérez Ferrón, M. Herrera
Savall y F. Marín Diez 
Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca.

Introducción. Presentamos dos hermanos (F-J.P.L., varón de
19 años, y J.P.L., mujer de 6 años), diagnosticados de discon-
drosteosis de Leri-Weill. J.P.L. es, en nuestro conocimiento, la
primera aportación española al diagnóstico molecular de esta
enfermedad. 
Caso 1. F-J.P.L. fue estudiado en 1990 por talla baja. En 1993,
con 12 años de edad, peso = 25,4 Kg (-1,43 SDS), talla = 123,1
cm (-3,86 SDS) y velocidad de crecimiento de 2,6 cm/año, fue
propuesto al Insalud para tratamiento con GH. Pese a cumplir
criterios biológicos de déficit de GH (pico de GH a clonidina e
insulina de 4,9 y 5,9 ng/ml e IGF-I = 112 ng/ml), fue desesti-
mado porque “la normalidad de las pruebas indican retraso
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constitucional”. Pese al recurso presentado al Insalud y a solici-
tar tratamiento compasivo al Ministerio de Sanidad, la propues-
ta no fue aceptada. En 1995 se comprobó una secreción inte-
grada nocturna normal de GH (media de 4,63 ng/ml) y el
paciente fue diagnosticado de enfermedad de Leri-Weill, al de-
tectarse una deformidad de Madelung y acortamiento tibial. La
talla final fue de 142 cm. Sometido a doble osteotomía tibiope-
roneal y femoral la talla definitiva es de 158,7 cm. 
Caso 2. J.P.L. tiene 6 años y 8 meses. Pesa 19 kg (-0,65 SDS) y
la talla es de 99,7 cm (-3,38 SDS). La velocidad de crecimiento
es de 4,1 cm/año, y la edad ósea de 5 años. Por presentar acor-
tamiento cubital y con el antecedente del hermano, se efectúa
análisis molecular, que revela delección del gen SHOX en la re-
gión pseudoautosómica.
Discusión. Anomalías del gen SHOX contribuyen significativa-
mente a la talla baja del síndrome de Turner y de la enferme-
dad de Leri-Weill. La respuesta del síndrome de Turner a la ad-
ministración de GH es positiva, tanto más cuanto más
precozmente se inicie. Aunque en general las displasias óseas
no constituyan una indicación formal para tratamiento con GH,
creemos que en pacientes con Leri-Weill, en los que parece que
puede obtenerse una respuesta favorable, es razonable y ética-
mente correcto efectuar de entrada tratamiento con GH, reser-
vando la cirugía alargadora de extremidades sólo en caso de
una respuesta negativa y una vez finalizado el crecimiento. Así
podrían evitarse o atenuarse, si el paciente responde a GH, las
repercusiones y riesgos de una cirugía tan agresiva, y los efec-
tos psicológicos de una talla baja severa en etapas críticas del
crecimiento.
Conclusión. Nuestro caso 1 puede servir de ejemplo para dis-
cutir la decisión del Comité del Insalud para la GH y aportar ar-
gumentos para contribuir a que pueda ser aprobado el trata-
miento de su hermana. Creemos que los Comités de los que
depende la financiación del tratamiento con hormona de creci-
miento con cargo a fondos públicos deberían individualizar
siempre sus decisiones, razonar correctamente los motivos de
denegación y evitar que el criterio de contención del gasto pre-
valezca sobre el beneficio potencial para el paciente. 

SÍNDROME DE TURNER ASOCIADO A ENFERMEDAD DE CROHN

A. Martínez-Carrascal, M.J. Rodríguez García, P. Ferrer González 
y S. Rometsch
Servicio de Pediatría. Hospital de Requena, Valencia.

Introducción. Se ha descrito una mayor incidencia de patolo-
gía autoinmune como enfermedad asociada en el síndrome de
Turner –tiroiditis de Hashimoto, hipertiroidismo, diabetes me-
llitus, enf. de Addison, alopecia, vitíligo y enfermedad inflama-
toria intestinal (EII)-. La patogenia de esta relación es debida -
en parte- a la presencia de ciertos locus de susceptibilidad, uno
de ellos en el cromosoma X; como se demuestra por estudios
genéticos realizados en amplias cohortes de pacientes con EII.
A pesar de esta base genética no hay muchos casos descritos
con Turner y EII, por lo que pensamos de interés presentar
nuestra paciente.
Caso clínico. Paciente en la actualidad de 16 años, remitida a
los 11 años por baja talla muy por debajo del P-3 “sin estigmas
de Turner”. No antecedentes familiares de interés, talla padre
165 cm talla madre 160 cm. Antecedentes personales normales

salvo intolerancia a proteínas de vacuno desde el mes de vida
hasta los dos años que se le dio el alta de Nutrición Infantil.
Desde entonces no síntomas salvo acomplejada por su talla y
ligeros dolores abdominales achacados a estreñimiento o tras-
gresiones dietéticas. A la exploración presenta una talla de 123
cm (SDS = -6,3) Peso de 23,4 kg (SDS = -1,8) y fenotipo Turne-
riano evidente. Se confirma el trastorno cromosómico tratándo-
se de Monosomía X - técnica en bandas GTG (550-850 bandas);
estudio hormonal: test de GH con pico máximo de 3 ng/mL,
hormonas tiroideas normales y FSH: 143 mUI/mL y LH: 49,8
mUI/mL. Se inicia a los 11 años y medio tratamiento con GH
estándar para Turner con buena respuesta, al año presenta un
episodio de dolor abdominal agudo, indagando su historial se
reconoce un dolor crónico leve en FID; se realiza ecografía
donde se aprecia imagen de asa intestinal inflamatoria, que se
confirma tránsito intestinal donde se aprecia estenosis amplia
de ileon terminal de tipo tubular y aspecto rígido compatible
con ileitis terminal; se realiza enema sin apreciar afectación por
lo que se diagnostica de enfermedad de Crohn e inicia trata-
miento con 5-ASA; a los pocos meses tiene un brote inflamato-
rio agudo coincidiendo con diarrea que precisa asociar corti-
coide sistémico un mes, posteriormente ha presentado buena
evolución con normalización clínica y ecográfica en un año. Su
evolución somatométrica es buena pasa de SDS = -6,3 al inicio
del tratamiento a SDS = -2 en la actualidad con 16 años; se aso-
ció estrógenos orales a los 13 año y medio; se mantiene la sa-
lazopirina 5 ASA a dosis de 1 g al día.
Comentario. La buena evolución de su EII con mejoría en el
nivel de nutrición y desarrollo apoya –en parte- la idea de utili-
zar la GH en el tratamiento coadyuvante de la EII como se esta
haciendo en el proyecto del Genentech National Coopertive
Growth Study que incluye la EII como una de las patologías a
tratar.

SÍNDROME DE PRADER-WILLI POR DISOMIA UNIPARENTAL
ASOCIADO A LIPOMA HIPOTALÁMICO

J. Sánchez del Pozo, M.J. Ballester Herrero, M.E. Gallego Gómez,
L. Casanueva Mateos, J. Sánchez Granados, F. Fernández Carrión
y G. Lledó Valera
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital M.I. 12 de Octubre. Madrid.

Introducción. El síndrome de Prader-Willie (SPW) es un tras-
torno genético caracterizado por hipotonía, hipogonadismo,
obesidad, talla baja, retraso psicomotor y rasgos dismórficos; en
general estas manifestaciones son atribuibles a disfunción hi-
potalámica, sin lesiones estructurales. Presentamos un SPW que
asocia una lesión hipotalámica compatible con lipoma, sin ma-
nifestaciones neurológicas, no precisando tratamiento quirúrgi-
co.
Caso clínico. JAPA. varón de 13 años, nacido por cesárea, por
CIR y SFA que presentó hipotonía severa, con estudios de biop-
sia muscular y analítica sugerentes de hipotonía central, acom-
pañado de hipogenitalismo con criptorquidia bilateral y micro-
pene y otros rasgos dismórficos compatibles con SPW. En
primer año de vida, diagnosticado de bronconeumopatía cró-
nica asociada a reflujo gastroesofágico; presentó hipertensión
pulmonar e insuficiencia cardiaca congestiva que se controló
con tratamiento diurético y curación posterior. Presenta retraso
psicomotor moderado. Desde el año de vida inicia ganancia



ANALES ESPAÑOLES DE PEDIATRÍA.  VOL. 54, SUPLEMENTO 1, 2001 119

PÓSTERS

marcada de peso. A pesar de dietas hipocalóricas el índice de
masa corporal (IMC) ha pasado de 18,85 (P75) al año de edad,
a 24,4 (> P97) a los 12,7 años. La talla al nacimiento fue de 47
cm (P25) pasó al P3-10 desde el año hasta los 9,5 años; lentifi-
cándose posteriormente la curva estatural por debajo del P3;
siendo talla a los 12,8 años de 136,9 cms. Se realizó estudio de
GH con estímulos (clonidina e hipoglucemia insulínica) prima-
dos con Piridostigmina; con picos máximos de GH inferiores a
1 ng/ml y Somatomedina C de 70,5 ng/ml. Función tiroidea
normal RMN craneal con lesión hipotalámica de línea media de
1,5 x 1 cm detrás de quiasma y tallo hipofisario, comporta-
miento en señal es igual al de grasa, compatible con lipoma. Se
solicitó tratamiento con GH, pendiente de respuesta. Al naci-
miento presenta criptorquidia bilateral con teste derecho no
palpable, teste izquierdo menor de 1c.c. inguinal bajo y micro-
pene de 2,5 cm. Se realizó test de HCG con 3.000 U.I. ascen-
diendo testosterona a 332 ng/ml. Intervenido a los 3 años, se
extirpan restos atróficos de canal inguinal derecho, se coloca
prótesis. Se realizó test de HCG con 9.000 UI, a los 7 años, as-
cendiendo testosterona a 195 ng/ml, desciende testículo iz-
quierdo a bolsas. En exploración a la edad de 12,8 años inicia
pubarquia, micropene de 3,5 cm y volumen testicular izquier-
do de 1,5 c.c. de FSH: 4,5 mU/ml; LH < 0,1 mU/ml; Testostero-
na: 8 ng% (basales). Se realizó estudio genético de SPW des-
cartándose microdelección en región 15q11-13 y confirmándose
posteriormente, a los 10,7 años, por genética molecular me-
diante metilación, la existencia de heterodisomía de origen ma-
terno. 

EVALUACIÓN DEL EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISO-GONADAL
EN MUJERES CON SÍNDROME DE PRADER-WILLI

O. Pérez Rodríguez, G. Bueno Lozano, C. Martínez Hernández,
J.L. Ruibal Francisco y M.L. Jiménez Álamo
Departamento de Pediatría. Hospital Clínico Universitario San Carlos.
Madrid. 

Introducción. El síndrome de Prader-Willi (SPW) involucra a
múltiples sistemas y muchas de sus manifestaciones se han re-
lacionado con alteraciones de la función hipotalámica. La exis-
tencia de hipoplasia genital, retraso o desarrollo puberal in-
completo en estos pacientes sugiere disfunción del eje
hipotálamo-hipófiso-gonadal en forma de hipogonadismo hi-
pogonadotropo. Algunos autores han descrito hipogonadismo
hipergonadotropo y otros refieren función gonadal normal.
Objetivo. Evaluar la función del eje hipotálamo-hipófiso-gona-
dal en una muestra de cuatro mujeres afectas de SPW diagnos-
ticado por criterios clínicos y corroborado genéticamente (tres
disomías y una deleción) y correlacionarlo con aspectos de su
desarrollo genital. 

Método. Se han analizado las determinaciones basales de es-
tradiol (pg/ml), LH y FSH (mUI /ml), así como el pico máximo
de LH y FSH tras un estímulo con LHRH (dosis única intrave-
nosa de 100 µg/m2 de Luforan®). Todo ello se ha correlaciona-
do con el estadio puberal de Tanner y con aspectos ecográficos
de sus genitales internos.
Resultados. Se expresan en la tabla a pie de página.
Conclusiones. 1) Se ha constatado la existencia de respuesta
de las gonadotrofinas al estímulo exógeno con LHRH. 2) Hay
ausencia de funcionalidad de los genitales internos corroborada
analítica y ecográficamente a pesar de la respuesta a LHRH,
probablemente porque dicha respuesta sea insuficiente. 3) Exis-
te gran variabilidad en los valores de las gonadotrofinas, objeti-
vándose incluso cifras basales de FSH mayores de lo que cabría
esperar para un hipogonadismo hipogonadotropo. 

ESTUDIO DEL SISTEMA IGF EN LA ENFERMEDAD
DE GAUCHER DE INICIO EN LA EDAD PEDIÁTRICA

S. Rite1, J.I. Labarta1, P. Giraldo2, M. Giralt2, D. Rubio-Felix2, 
E. Mayayo1, A. Ferrández1, A. Guallar3, J.I. Pérez Calvo4, 
M. Pocovi5 y A. Baldellou1

1Unidad de Metabolismo y Endocrinología Pediátrica. Servicio de Pediatría.
2Servicio de Hematología. 3Laboratorio de Medicina Nuclear. Hospital
Miguel Servet. Zaragoza. 4Servicio de Medicina Interna. Hospital Clínico
Universitario de Zaragoza. 5Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular y Celular. Facultad de Ciencias. Zaragoza. 

Introducción. La enfermedad de Gaucher (EG) es una enfer-
medad por depósito lisosomal de herencia autosómica recesiva
que en la mayoría de los casos es consecuencia de una muta-
ción en el gen que codifica la producción de betaglucosidasa
ácida localizado en el cromosoma 1. Es un hecho reconocido
la alta prevalencia de retraso de crecimiento en niños con en-
fermedad de Gaucher (EG) tipo I y la aceleración del creci-
miento con el tratamiento enzimático sustitutivo (TES); sin em-
bargo la fisiopatología de este retraso 4e crecimiento no ha sido
suficientemente aclarada. 
Objetivo. Analizar el sistema IGF en pacientes con EG tipo I de
inicio en edad pediátrica, su asociación con otros parámetros
clínicos y analíticos, y los cambios en el eje IGF durante el TES. 
Métodos. Se incluyeron 22 pacientes con enfermedad de Gau-
cher tipo I. El diagnóstico se estableció antes de los 14 años en
todos los pacientes. En 19 pacientes sin TES se determinó en
plasma IGFI total, IGFI libre e IGFBP3 (edad: 13,8 ± 11,2 años)
y se analizó la asociación con otras variables clínicas y analíti-
cas mediante test de Spearman. En un grupo de 13 pacientes
que fueron tratados, se evaluó los cambios en los IGFs antes y
durante dos años de tratamiento utilizando el test de Wilcoxon
en el análisis estadístico. Los factores de crecimiento fueron ex-
presados en SDS utilizando valores de normalidad estandariza-

Edad Tanner FSH FSH LH LH  Estradiol Ecografía ovárica Ecografía 
basal pico basal pico (nº de folículos uterina*

> 9 mm)

15 IV Amenorrea 4,6 14,4 1,6 17,5 21,5 Ninguno 5,7 x 1,6
14 III Amenorrea 6,8 12,6 0,1 10,6 3 Ninguno 4,4 x 1,6
14,7 III Amenorrea 4,7 16 2 4,6 11,5 Ninguno 6,4 x 1
26 IV Oligoamenorrea 7,7 22,3 2,2 13 31,6 Ninguno 5,7 x 1,5

*Dimensión del útero en cm en sus diámetros longitudinal x transverso 
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dos de DSL para IGFI total e IGFBP3. IGFI libre se expresó en
SDS utilizando valores de normalidad de J. Argente, V. Barrios
(Hospital Niño Jesús, Madrid). 
Resultados. Los niveles de IGFI total, IGFI libre e IGFBP3 se
encontraban disminuidos antes del inicio del TES, existiendo
una correlación positiva entre los niveles de IGFI total y el sco-
re de severidad de Zimran ajustado por edad (SSIA) (r = -0,62);
p < 0,05). Los niveles de IGFI total e IGFBP3 se correlaciona-
ban de forma negativa con la presencia de la mutación L444P
(r = -0,53 y -0,5; respectivamente, p < 0,05). La talla expresada
en SDS mostró una alta correlación con IGFI total e IGFBP3 (r =
0,84 y 0,78; respectivamente, p < 0,05). IGFI total aumentó de -
1,8 ± 0,8 a -0,8 ± 1,4 (p = 0,005) y el IGF libre de -1,2 ± 1 a - 1,1
± 2,1 (p = 0,011) a los 12 ± 6,8 meses de TES. IGFBP3 incre-
mentó de -1,3 ± 0,6 a -0,2 ± 1,2 (p = 0,012) a los 12 ± 4,5 me-
ses de TES. 
Conclusiones. La EG tipo I presenta niveles disminuidos de
IGFI total, IGFI libre e IGFBP3 pudiendo ser consecuencia de
un estado de resistencia a la GH por la afectación hepática. El
déficit de IGFI se asocia con la gravedad de la enfermedad. El
retraso de crecimiento en los pacientes se relaciona con las alte-
raciones en el eje IGF. El TES resulta en un incremento signifi-
cativo de IGFI total, IGFI libre e IGFBP3 durante el primer año
de tratamiento paralelamente a la normalización del crecimiento. 

FORMA ANÓMALA DE PRESENTACIÓN DE UNA GLUCOGENOSIS
TIPO III
V. Campos, M. Gussinyé, D. Yeste, E. Ruidor, M. Clemente 
y A. Carrascosa
Servicio de Endocrinología y Medicina del Adolescente. Laboratorio de
Metabolopatías. Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebrón. Barcelona. 

Caso clínico. Lactante de diez meses de edad (peso: 8.700 g.
Talla: 69 cm), sin antecedentes familiares ni personales de inte-
rés, que ingresa para estudio de hepatomegalia e hipoglucemia.
Presenta en la exploración física hepatomegalia lisa, firme y no
dolorosa que llega hasta fosa iliaca derecha sin esplenomega-
lia. El resto de exploración por aparatos es normal. Analítica-
mente destacan: Glucemia: 27 mg/dL. AST: 2.555 UI/L. ALT:
1.160 UI/L. Bilirrubina total: 1,9 mg/dL. Bilirrubina directa: 0,10
mg/dL. Beta-hidroxibutirato: 15 micromoles/L. Triglicéridos:
1.223 mg/dL. Colesterol: 771 mg/dL. Ácidos grasos libres tota-
les: 1.800 micromoles/L. Creatín-fosfokinasa: 585 UI/L. Ante es-
tos hallazgos se sospecha una alteración en el transporte de áci-
dos grasos o en la síntesis de cuerpos cetónicos. Se inicia
tratamiento con alimentación fraccionada continua nocturna y
discontinua diurna (aporte de hidratos de carbono: 6,5
mg/Kg/min) con la que el paciente mantiene glucemias entre
36-52 mg/dL. Se realiza prueba de tolerancia con triglicéridos
de cadena media que se acompaña de aumento en los niveles
de beta-hidroxibutirato (7.233 micromoles/L) y se inicia dieta
con fórmula rica en triglicéridos de cadena media discontinua
diurna y continua nocturna con un aporte de hidratos de car-
bono de 3 mg/Kg/min manteniendo a partir de entonces glu-
cemias entre 85-105 mg/dL y valores de beta-hidroxibutirato en-
tre 70-170 micromoles/L. Se observan también disminución en
los niveles de transaminasas, ácidos grasos libres y en el tama-
ño del hígado. La presencia en el electromiograma de mínimos
cambios miópaticos en miembros inferiores junto a aumento en

los niveles de creatín-fosfokinasa lleva a la realización de una
biopsia muscular en la que se observa depósito de gran canti-
dad de glucógeno. Ante la sospecha de glucogenosis tipo III se
determina la actividad en fibroblastos del enzima alfa 1-6 amilo
glucosidasa que confirma el diagnóstico. 
Conclusión. Se trata de una forma de presentación anómala
de una glucogenosis tipo III ya que ésta suele cursar con hepa-
tomegalia, hipoglucernia, miopatía y cetosis. No obstante se es-
tán realizando estudios in vitro de la unión de la carnitina a los
ácidos grasos, transtorno que sí puede observarse en la gluco-
genosis tipo I. 

SUPRARRENAL

ESTUDIO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE LA MASA ÓSEA
EN PACIENTES CON HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA
(HSC)
J.I. Labarta*, M. Ruiz Echarri**, E. Bello*, C. Rueda**, J. Remirez*,
E. Mayayo* y A. Ferrández Longás*
*Unidad de Endocrinología. Hospital Infantil Universitario Miguel Servet.
**Fundación Andrea Prader. Zaragoza. 

El presente estudio tiene como objetivo estudiar la densidad mi-
neral ósea (DMO) en la HSC por déficit de 21 hidroxilasa. 
Pacientes. 37 casos diagnosticados de HSC en tratamiento con
glucocorticoides: clásica (CL) pérdida salina (PS) (n = 18, 11 va-
rones (v) y 7 mujeres (m)]; CL-virilizante simple (VS) (n = 5, 2v
y 3m); no clásica (NC) (n = 14, 4v y 10m). 
Métodos. Estudio transversal (n = 37) por tres métodos: a) ab-
sorciometría dual de rayos-X (DEXA) lumbar, b) ultrasonidos
(US) de la primera falange de los cuatro últimos dedos de la
mano no dominante, y c) medición de la cortical (CT) y diáme-
tro (D) diafisario del 2°, 3° y 4° metacarpiano de la Rx mano iz-
quierda. Estudio longitudinal de la CT y D (n = 18). Los resul-
tados se expresan en SDS en relación a los estándares (DEXA y
US) ya controles propios (CT y D). Comparación de medias y
correlaciones (*p < 0,05).
Resultados. 1) Estudio transversal (media ± DE): 

Edad (años) CT D US DEXA

CL 
(PS + VS) 18,0 ± 7,4 -0,42 ± 2,1 -0,65 ± 1,4 -0,62 ± 0,8 -1,1 ± 1,5

PS 16,6 ± 5,8 -0,7 ± 2,3 -0,9 ± 1,5 -0,7 ± 0,7 -1,6 ± 0,9
PSv 16,5 ± 5,8 -0,4 ± 2,9 -1,1 ± 1,8 -0,4 ± 0,7 -2,1 ± 0,9
PSm 16,6 ± 6,4 -1,1 ± 0,8 -0,6 ± 0,9 -1,2 ± 0,4 -1,03 ± 0,6

VS 20,6 ± 11,4 0,5 ± 0,6 0,3 ± 0,5 0,6 ± 0,4 0,2 ± 2,0
VSv 21,0 ± 9,8 0,2 ± 0,3 0,2 ± 1,0 0,9 -1,6 ± 1,1
VSm 20,4 ± 14,5 0,7 ± 0,6 0,4 ± 0,1 0,3 1,3 ± 1,6

NC 11,7 ± 4,5 -0,1 ± 1,0 0,04 ± 0,7 0,6 ± 0,8 -0,7 ± 0,3
NCv 9,4 ± 6,9 -0,8 ± 0,8 -0,1 ± 0,5 -1,0 ± 0,8 -0,7 ± 0,4
NCm 11,1 ± 3,6 0,2 ± 1,0 0,1 ± 0,8 0,5 ± 0,8 -0,7 ± 0,3

Estudio de correlaciones (P < 0,05): 1. CT vs: D (r0,5), DEXA
(r0,56), edad (r-0,6), IMC (r-0,6), peso (r-0,6), talla (r0,7), edad
ósea (r0,9), 17hidroxiesteroides en pubertad (r-0,7). 2. D vs:
DEXA (r0,5), IMC (r-0,4), peso (r-0,4), talla (r0,5), edad ósea
(r0,7), índice de cortisol (-0,,). 3. US vs: IMC (r-0,6), peso (r-0,4),
leptina (-0,6). 4. DEXA vs: talla (r0,5), edad ósea (r0,9), índice
de cortisol (r-0,6), cortisol orina (r-0,5). 
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2) Estudio longitudinal (n = 18, media ± DE): grupo total y por
formas clínicas:

Grupo total (PS + vs + NC) 1º control 2° control Diferencia

Edad (años) 8,2 ± 4,1 14,4 ± 4,7 6,1 ± 2,3
Cortical SDS -0,4 ± 1,3 -0,9 ± 1,3 -0,55 ± 1,1*

Diámetro SDS 0,003 ± 1,1 -0,6 ± 1,2 -0,57 ± 0,9*

1º control 2°control

Edad CT D Edad CT D

PS (n = 11) 9,1 ± 4,1 -1,1 ± 1,1 -0,4 ± 1,2 16,2 ± 4,3 -1,5 ± 1,2 -1,2 ± 1,1*

VS (n = 2) 5,4 ± 2,6 1,4 ± 0,7 0,6 ± 0,6 12,1 ± 2,8 0,7 ± 1,0 0,7 ± 0,3
NC (n = 5) 7,4 ± 4,5 0,4 ± 0,2 0,7 ± 0,7 11,2 ± 4,8 -0,3 ± 0,7 0,3 ± 0,6

Conclusiones. Los pacientes con HSC PS presentan DMO por
DEXA en rango de osteopenia, especialmente los varones, no
así las formas VS y NC. La DMO se correlaciona negativamente
con el tratamiento con glucocorticoides. Existe una buena co-
rrelación entre la DMO medida por DEXA lumbar y la DMO
medida por radiogrametría metacarpiana (CT y D). El estudio
longitudinal demuestra una significativa pérdida de masa ósea,
más llamativa para las formas PS. El manejo terapéutico de los
pacientes con HSC debe incluir el estudio de la DMO. 

CRECIMIENTO, MADURACIÓN ÓSEA Y TALLA ADULTA
EN LA HIPERPLASIA SUPRARENAL CONGÉNITA FORMA CLÁSICA
(HSC) POR DÉFICIT DE 21 HIDROXILASA

E. Bello, J.I. Labarta, E. Mayayo y A. Ferrández Longás
Unidad de Endocrinología. Hospital Infantil Universitario Miguel Servet.
Zaragoza. 

Este estudio pretende estudiar el crecimiento hasta talla final en
pacientes con HSC forma clásica. 
Pacientes. HSC pérdida salina grupo total (PS-t) n = 21; PS
diagnóstico precoz varones (PS-v) n = 9, PS mujeres (PS-m) n =

7; HSC virilizante simple (VS) n = 5. Dosis hidrocortisona: 20-25
mg/m2/día.
Métodos. Estudio longitudinal: talla (T), edad ósea (EO), T para
EO (T-EO), peso (P), T adulta (TA), T genética (TH), T para TH
(T-TH). Pub: inicio pubertad. Comparación de medias: *p < 0,05.
Resultados. (SDS: media ± DE) véase tabla 1.
Correlaciones significativas con la talla adulta (SDS): pronóstico
de crecimiento (PC) inicial, , PC inicio de pubertad, T 3 años, T
-EO inicio pubertad; con TH (sólo grupo PS). 
Comparación HSC-CL evolución: favorable-diagnóstico y trata-
miento precoz (Fav,n = 14) v s desfavorable-diagnóstico tardío
y/o mal cumplimiento del tratamiento (Dfav,n = 8) (tabla 2).
Conclusiones. El patrón de crecimiento en la HSC-CL muestra
una progresiva pérdida de talla ya desde la primera infancia. En
los varones con PS la pérdida de talla para la EO es mayor que
en las mujeres, tanto en prepubertad como en pubertad. La ta-
lla adulta se sitúa dentro del rango genético, mejor en las VS
que en las PS y en PS-mujeres que en PS-varones. El diagnósti-
co tardío y el mal cumplimiento del tratamiento conllevan una
significativa pérdida de talla. 

VALORACIÓN DE LA RESPUESTA DEL CORTISOL
Y 11-DEOXICORTISOL TRAS ESTÍMULO CON ACTH EN HSC
NC (NO CLÁSICA) POR DÉFICIT DE 21-OH
A. Oliver, J. Galán, B. Ezquieta, J.M. Varela, P. Lapunzina, 
F. Rubio, C.I. González, M.A. Molina, M. Hawkins, R. Márquez 
y R. Gracia
Servicio de Endocrinología y Bioquímica. Hospital La Paz, U. Autónoma.
Madrid.

En la HSC (hiperplasia suprarrenal congénita) NC (no clásica)
por déficit de 21-OH, el bloqueo enzimático, puede variar de
intensidad, aunque la fisiopatología es similar a la forma clásica,
una insuficiente producción de cortisol con aumento 2º de

Tabla 1

Edades RN 1 año 3 años 7 años Pubertad Adulto (cm)
T PS-t 0,2 ± 1,4 -0,5 ± 1,0 -0,6 ± 1,4 0,1 ± 1,6 -0,7 ± 2,1 -1,7 ± 1,3

PS-v 0,2 ± 1,1 -0,6 ± 0,7 -0,9 ± 1,6 -0,5 ± 1,1 -1,5 ± 1,1 -1,6 ± 0,8* (164,7 ± 5,5)
PS-m -0,02 ± 2,0 0,2 ± 1,1 -0,3 ± 1,2 -0,3 ± 1,2 -1,5 ± 1,6 -1,0 ± 1,6 (158,1 ± 8,0)
VS 1,9 ± 0,9 1,6 ± 1,5 1,1 ± 1,2 1,1 ± 1,5 1,1 ± 1,5 -0,4 ± 1,5

EO PS-t - -0,4 ± 1,1 0,9 ± 2,9 1,9 ± 3,3 0,9 ± 3,7 -0,9 ± 1,3
PS-v -0,3 ± 1,0* 1,2 ± 2,4* 1,4 ± 2,1* -0,8 ± 1,6* -1,3 ± 1,0*

PS-m -0,6 ± 1,2 -0,3 ± 2,3 0,1 ± 2,6 -0,9 ± 2,0 -1,2 ± 1,9
VS - 1,0 ± 0,3 4,2 ± 4,2 2,8 ± 4,4 3,0 ± 3,1 1,4 ± 2,4

T-EO PS-t -0,1 ± 1,9 -1,3 ± 2,1 -1,3 ± 1,6 -1,5 ± 1,4 -1,6 ± 1,1
PS-v 0,03 ± 1,4* -1,8 ± 1,6* -1,5 ± 1,2 -1,1 ± 1,0 -1,5 ± 1,1
PS-m 0,6 ± 2,2 0,0 ± 1,8 -0,3 ± 1,9 -1,0 ± 1,8 -1,2 ± 1,2 
VS -1,3 ± 0,3 -2,2 ± 2,1 -0,8 ± 2,1 -0,9 ± 0,9 0,4 ± 1,1

T-TH PS-t 1,4 ± 1,6 0,9 ± 1,1 0,6 ± 1,4 1,1 ± 1,1 0,3 ± 1,3 -0,1 ± 1,4
PS-v 1,5 ± 1,7 0,5 ± 0,6 0,3 ± 1,6 0,7 ± 0,8 -0,1 ± 0,8 -0,2 ± 0,8
PS-m 1,4 ± 2,0 1,6 ± 1,1 1,1 ± 1,3 1,1 ± 1,1 -0,2 ± 1,3 0,7 ± 1,4
VS 2,6 ± 1,40,2 años 2,3 ± 1,9 1,6 ± 1,2 1,7 ± 1,6 2,0 ± 1,7 0,5 ± 1,4

P PS-t 1,2 ± 1,2 -0,4 ± 1,5 0,2 ± 2,0 1,0 ± 1,3 0,5 ± 1,06 -0,1 ± 0,9
PS-v 0,9 ± 1,3* -0,7 ± 0,9 -0,2 ± 2,4 0,6 ± 1,3 0,2 ± 1,0 -0,8 ± 0,4*

PS-m 1,4 ± 1,4 0,4 ± 1,9 0,5 ± 1,6 1,1 ± 1,6 0,4 ± 1,0 0,3 ± 0,9
VS 2,3 ± 2,2 2,3 ± 0,9 1,5 ± 1,0 1,3 ± 1,1 1,1 ± 0,5 0,4 ± 0,3

TH: PS-t: -1,4 ± 0,8, PS-v: -1,4 ± 0,7, PS-m: -1,7 ± 0,6, VS: -0,9 ± 0,6, 

Tabla 2

Edad Diag(a)* T-EO3a* T-Pub* T-EO Pub TA TH TA-TH TA-THcm*

Fav 0,07 ± 0,1 -1,1 ± 2-0 -1,4 ± 1,3 -1,0 ± 1,4 -1,2 ± 1,3 -1,5 ± 0,6 0,4 ± 1,3 1,7 ± 6,9
Dfav 4,1 ± 4,2 -4,8 ± 0,2 1,3 ± 2,1 -2,2 ± 0,8 -2,2 ± 1,2 -0,8 ± 0,8 -0,9 ± 1,4 -6,4 ± 8,9



PÓSTERS

122 ANALES ESPAÑOLES DE PEDIATRÍA.  VOL. 54, SUPLEMENTO 1, 2001

ACTH que desencadena la hiperplasia. Pacientes con formas
NC de HSC por déficit de 21-OH sin tratamiento, muestran un
cortisol y un ACTH basales normales, y tras estímulo con ACTH
presentan respuestas normales e incluso elevadas. Estos resul-
tados, en diversos autores, justifican nuestro estudio.
Objeto del trabajo. Demostrar que pacientes con formas NC
de HSC por déficit de 21-OH sin recibir tratamiento de hidro-
cortisona, pueden mostrar una respuesta exagerada del cortisol
tras estímulo con ACTH, para favorecer la normal producción
de cortisol.
Material y métodos. En 36 casos (26 mujeres y 10 varones) en
período prepuberal y postpuberal, de edades comprendidas en-
tre 7 y 16 años, diagnósticadas de HSC forma NC por déficit de
21-OH, y sin recibir tratamiento de hidrocortisona, se les realiza:
1) Genética M. del gen CYP21-B, 2) ACTH basal en pg/ml, 3)
Test de estímulo con ACTH (1-24 Synacthen) iv., valorando a
los 30 y 60 minutos, la 17-OH-P en ng/ml, 11-deoxicortisol en
ng/ml y cortisol en µg%). Se realiza un grupo control en 30 ca-
sos (15 prepuberales y 15 en pubertad o postpubertad), valo-
rando igualmente el cortisol, ACTH, 17-OH-P y 11-deoxicorti-
sol.
Resultados. 1) Genética M. del CYP21B. En 14 casos (39%)
presentaban 2 mutaciones leves. En 6 casos (17%) portaban
una mutación severa en un alelo y una mutación leve en el
otro alelo. En 10 casos (28%), una mutación leve en un alelo
y el otro sin caracterizar. En 2 casos (5%) una mutación seve-
ra en un alelo y ninguna en el otro, y los 4 casos restantes
(11%) no se detectó ninguna mutación. 2) El ACTH basal
comparado con el grupo control estaba elevado en 20 ca-
sos(55,5%) y similar a los controles en 16 casos (44,4%). Res-
puesta media de los 36 casos: 139 ± 2DS (329) ng/ml. Grupo
control: 26 ± 2DS (30,2) ng/ml. 3) La 17-OH-P tras estímulo
de ACTH presentó una respuesta de 47,5 ± 2DS (107,2)
ng/ml. El grupo control dió un valor de 2,31 ± 2DS (2,03)
ng/ml. El cortisol tras estímulo con ACTH tuvo una respuesta
similar al grupo control en 22 casos (61%), superior al control
en 11 casos(30%). Media de la respuesta de los 11 casos 45,2
µg% (2DS = 9,8). El cortisol tuvo una respuesta inferior al
control en 3 casos (8,3%). Respuesta del grupo control 29
µg% y (2DS = 11,2). El 11-deoxicortisol presentó una res-
puesta superior a los controles en 17 casos (47%). Media de
estos 17 casos: 18,9 ng/ml ± (2DS = 42) y similar a los con-
troles en 19 casos (53%). El grupo control dio valores de 3,75
ng/ml ± (2DS = 3,2).
Conclusiones. 1) En las formas NC de HSC por déficit de 21-
OH, que no reciben tratamiento sustitutivo de hidrocortisona,
el test de estímulo con ACTH, presenta una hiperrespuesta del
cortisol (30%) y del 11-deoxicortisol (47%). 2) La normal secre-
ción del cortisol encontrada en estas formas NC de déficit de
21-OH (61%), refleja, en parte, la incrementada secreción de 11-
deoxicortisol. 3) El aumento del ACTH (55,5%) en estas formas
NC de HSC por déficit de 21-OH, determina una hiperreativi-
dad, que favorece la normal producción de cortisol.

HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA POR DÉFICIT
DE 21-HIDROXILASA NO CLÁSICA SINTOMÁTICA
EN DOS HERMANOS

R. Ruiz Cano*, P. Calero Navarro**, C. Escudero Cantó**, A. Vidal
Company** y C. Gutiérrez Junquera**
*Endocrinología Pediátrica. **Servicio de Pediatría. Hospital General 
de Albacete.

Introducción. La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) más
frecuente es la producida por el déficit de 21- hidroxilasa (21-
OH). Si las mutaciones del gen de la 21OH CYP21B son severas
en los 2 alelos se trataría de la forma clásica, mientras que si las
mutaciones son severa en un alelo y leve en el otro, o las dos
son leves estaríamos en presencia de una HSC no clásica o tar-
día. Finalmente, si sólo hay un alelo afectado sería portador asin-
tomático de la enfermedad. Presentamos una familia en la que
los padres y una hija eran portadores y los otros dos hijos varo-
nes tenían una HSC tardía sintomática (mutaciones severa-leve).
Casos clínicos. Caso nº 1: varón de 12 años y 8 meses que nos
es remitido a la consulta a los 7 a y 11 m para descartar altera-
ción tiroidea por trastornos del comportamiento (labialidad emo-
cional, ansiedad por ingesta de dulce) sin otra sintomatología.
Antecedentes personales (AP): pubarquia a los 7,5 años, resto
sin interés. A. Familiares (AF): dos tías maternas con hirsutismo
y un hermano con 9 años con pubarquia precoz no estudiados.
Exploración física (EF) a los 7,9 años: P grado 2, testes prepu-
berales. Resto normal. Edad ósea adelantada en 3 años. E. Com-
plementarias en tabla 1. Evolución y tratamiento: se indica hi-
drocortisona a 16 mg/m2/día que se disminuye hasta 10
mg/m2/día en la actualidad. En 3 años de tratamiento la EO sólo
ha avanzado 1 a y 7 m; inicia pubertad a los 11,5 años siendo la
predicción de talla adulta (PTA) 1 cm > talla diana (TD). Caso 2:
varón de 14 años que fue citado en consulta a los 9,5 años por
pubarquia a los 8 años y hermano diagnosticado de HSC tardía.
AP: sin interés. AF: igual que su hermano. EF a los 9,5 años: P
grado 4, testes de 6ml/6ml, resto normal. EO adelantada 2,7
años. E. Complementarias en tabla 1. Evolución y tratamiento:
se indica hidrocortisona a 15 mg/m2/día que toma irregular-
mente y se disminuye hasta 11 mg/m2/día en la actualidad. Tam-
bién se administraron análogos de GnRH a dosis habituales du-
rante 2,5 años apreciándose, con ambos tratamientos, una
frenación de la maduración ósea pero con un enlentecimiento
mayor de la velocidad de crecimiento por lo que la PTA fue em-
peorando progresivamente hasta ser 7 cm < TD en la actualidad.
Conclusiones. 1) La frecuencia de la HSC en los varones pue-
de estar infravalorada, siendo a veces, como en nuestro caso,
diagnosticada por otro motivo. Por la escasa sintomatología,
que ellos presentan, suelen ser rebeldes a seguir correctamente
el tratamiento. 2) En nuestro caso y en otros publicados por di-
ferentes autores, el tratamiento con análogos de GnRH ha fre-
nado bien la pubertad pero no ha mejorado la talla final. 3)
Creemos que son importantes el tratamiento con hidrocortiso-
na para evitar el desarrollo de pubertad precoz mixta y la con-
firmación genética para consejo genético.

Tabla 1. Pruebas funcionales al inicio y mutaciones encontradas

17OHP 17OHP LH LH máx  FSH FSH máx  Val281Leu Gln318Stop  
basal 30’ ng/ml basal mUI/ml basal mUI/ml Exón 7 Arg356Trp

Caso 1 48,8 72,2 < 0,1 0,89 1,38 5,18 Sí Sí
Caso 2 6,86 92,5 3,77 22,8 5,1 8 Sí Sí 
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TUMOR SUPRARRENAL EN EL LACTANTE: ESTUDIO DE DOS CASOS

P. Terradez, F. Moreno, C. Carles, R. Verdeguer, I. La Torre y A.G. Sala
Hospital Infantil La Fe. Valencia.

Caso 1. Lactante, mujer de 6 meses de vida que consulta por
presentar signos de hiperandrogenismo de dos meses de evo-
lución. A la exploración clínica se aprecia obesidad, peso y ta-
lla en P > 90, facies redondeada pletórica, vello fino oscuro en
labio superior y preauricular, 7 dientes, no desarrollo mamario,
vello en pubis estadio II–III de Tanner con labios mayores hi-
perpigmentados y rugosos e hipertrofia de clítoris. EO corres-
pondiente a 1 año de EC. Se practica analítica basal que mues-
tra: ACTH: 5 pg/ml; cortisol: 12,6 µg/dl; s-DHEA: 614 ng/ml;
17-OH Progesterona: 2,3 ng/ml; 11- desoxicortisol: 9,1 ng/ml;
Estradiol: 29 pg/ml; Testosterona: 5,5 ng/ml; Testosterona libre:
23,2 pg/ml; Androstendiona: 5,7 ng/ml; SHBG: 38 nM/l; IAL:
50,3; Cortisol 8 h: 7,4 µg/ml; Cortisol 20 h: 8,8 µg/ml. En la RNM
se objetiva tumoración homogénea bien delimitada localizada
en el área de la suprarrenal izquierda por delante del riñón, de
27,9 x 25,6 x 27,4. Volumen de 10,2 cc. Imágenes compatibles
con tumor suprarrenal. Se realiza intervención quirúrgica vién-
dose una masa bien encapsulada y practicándose suprarrena-
lectomia ipsilateral. Postoperatorio sin incidencias. La anatomía
patológica confirmó un adenoma de corteza suprarrenal. Los
controles posteriores muestran regresión del hiperandrogenis-
mo y parámetros bioquímicos normales.
Caso 2. Lactante de 3 meses de vida remitida con sospecha de
tumor suprarrenal. Prematura de 35 sem. EG con PN: 1.760 g.
T: 40 cm (P < 10), ingresó al nacimiento en su hospital de ori-
gen por distress respiratorio presentando a las 33 h de vida
shock hemorrágico secundario a hemorragia SR der. con he-
moperitoneo precisando suprarrenalectomia der al 2ª día de
vida. AP: hiperplasia SR sin poder descartar tumor. En el con-
trol a los 2 m y 15 días se aprecia un grave sdr de Cushing con
peso de 5.550 g, TA: 160/130, masa abdominal que ocupa fosa
renal der. La analítica basal muestra: ACTH < 5 pg/ml; cortisol:
208 µg/dl; DHEAs: 503 ng/ml; aldosterona: 1.511 pg/ml; testos-
terona: 2,3 ng/ml; androstendiona: 32,1 ng/ml; Cortisol urina-
rio: 1.104 µg/24 h; CEA: 5,5 ng/ml; α-FP: 11,41 ng/ml; β-HCG
< 0,5 mU/ml. En el TAC se objetiva una masa multinodular he-
terogénea de 5,5 x 3,5 cm, con áreas de sangrado peri e intra-
tumoral que desplaza riñón der., cruza línea media y comprime
aorta y vena cava inf. Con la sospecha de carcinoma SR der. se
interviene no pudiéndose realizar exéresis completa dada la
friabilidad de la masa. El postoperatorio en la UCIP fue tor-
mentoso con HTA resistente al tratamiento, neumonía, sepsis
por cándida con deterioro clínico progresivo que imposibilitó
nueva intervención quirúrgica. Se inició tratamiento con mito-
tane (opp-d). La progresión del tumor y los procesos infeccio-
sos conduce a un fallo multiorgánico y éxitus. 

RESPUESTAS DE CORTISOL PLASMÁTICO A DOSIS DE 1,0 Y 250
MICROGRAMOS DE ACTH EN NIÑOS Y JÓVENES OBESOS

G. Grau, A. Vela, I. Rica, P. Martul y M.A Busturia
Sección de Endocrinología Pediátrica y Laboratorio de Hormonas. Hospital
de Cruces. Universidad del País Vasco/EHU.

Introducción. Durante años se ha empleado ACTH a una do-
sis de 250 µg. como estímulo de la secreción de cortisol para
detectar situaciones de insuficiencia suprarrenal (IS). Reciente-

mente varios autores han señalado que al tratarse de una dosis
elevada podría dar lugar a respuestas aparentemente normales
en casos de IS leve o moderada por lo que propugnan el em-
pleo de dosis de 1,0 µg logrando detectar deficiencias medias
en adultos. En estudios previos en niños asmáticos recibiendo
corticoides inhalados encontramos en un 8% una respuesta in-
suficiente a 1,0 µg de ACTH. Sin embargo dado el frecuente ex-
ceso de peso en pacientes con Cushing yatrógeno parece ade-
cuado poder comparar también los resultados con un grupo de
obesos sin procesos intercurrentes.
Material y métodos. Se han estudiado 18 pacientes obesos sin
otras enfermedades ni tratamientos farmacológicos. Con edades
entre 9,0 y 14,3 años (10 varones y 8 mujeres). En todos el ín-
dice de masa corporal era > + 2,5 SD de la media para su edad
y sexo. De forma aleatoria y en condiciones basales se comen-
zó con una u otra dosis (ACTH: 250 µg vs 1,0 µg/ 1,7 m2 de su-
perficie corporal) con 2 días de diferencia entre una y otra. Se
tomaron muestras de sangre en los tiempos 0’, 30’ y 60’ inyec-
tando el ACTH tras obtener la muestra sanguínea inicial.
Resultados. Todos los pacientes estudiados respondieron ade-
cuadamente a ambos estímulos siguiendo los criterios habitua-
les de respuesta normal (cortisolemia > 18 µg ó elevación > 7
µg respecto al valor basal). Aunque la respuesta máxima fue
significativamente más alta con la dosis de 250 µg (24,0 ± 3,5)
que con la de 1,0 µg (19,1 ± 3,5).
La respuesta máxima se obtuvo a los 60’ en 17 de los 18 pa-
cientes cuando se emplean 250 µg y a los 30’ en 16 de los 18
con 1,0 µg. 
Conclusiones. 1) La población obesa responde de forma si-
milar que la normal: la respuesta máxima alcanzó niveles nor-
males tanto con la dosis baja como con la alta. 
2) La magnitud de la respuesta es mayor con la dosis de 250 µg
de ACTH. 3) Puede reducirse a la mitad el tiempo del test (sólo
0’ y 30’) y evitar una determinación analítica. 
4) La posibilidad de detectar insuficiencias leves o moderadas
con la dosis baja de ACTH, junto con los otros beneficios antes
indicados, permiten sugerir que debe utilizarse esta dosis de
forma habitual.

DÉFICIT DE 11-βHIDROXILASA CON HIPOALDOSTERONISMO
AISLADO COMO FORMA DE PRESENTACIÓN POR CONVERSIÓN
GÉNICA DE 11-OH/18-OH
C. Luzuriaga*, P. Cantero* y B. Ezquieta**
*Unidad de Endocrinología Infantil, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, Santander. **Servicio Bioquímica. Hospital Gregorio Marañón,
Madrid.

Exponemos la peculiaridad en la forma de presentación clínica
en un paciente con déficit de 11-OH, el difícil manejo en el tra-
tamiento; la confirmación diagnóstica por el estudio genético
esclareció las dudas diagnósticas y le proporcionará un ade-
cuado consejo genético. Niño con antecedentes personales y
perinatales normales. A los 37 días presenta deshidratación se-
vera con Na+ 118 meq/l y K+ 7,6 meq/l, e infección urinaria por
Klebsiella; descartadas causas renales se diagnostica de Hipoal-
dosteronismo, por posible déficit aislado de 18-OH.
Analítica. Aldosterona en orina 0,2 µg/24 h (normal 5-20), Re-
nina > 50 ng/ml (normal hasta 5), 17 OH Progesterona 0,8
ng/ml, 11 Desoxicortisol 8 ng/ml, Cortisol 13,5 mcg/dl, ACTH
< 30 pg/ml, DHEA-S < 125 ng/ml, Testosterona 2,54 ng/ml. Se
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trata con “DOCA” y posteriormente “9-α Fluorhidrocortisona”;
por niveles de Na+ elevados se disminuye la medicación hasta
suspenderla a los 6 meses de vida, observando periódicamente
Na+ normal en sangre y orina. A los 21 meses se aprecia creci-
miento acelerado y un incremento importante de la maduración
ósea, edad 5,6 años. Analítica: 11 Desoxicortisol 297 ng/ml, 17
OH Progesterona 7,5 ng/ml, Cortisol 7,5 mcg/100 ml, Testoste-
rona 1,5 ng/ml, Renina > 16,2 y Na+ 140 y K+ 4,1 meq/l. Se diag-
nostica de déficit de 11-OH, recibió Hidrocortisona 30 mg/m2

SC, posteriormente de 14-18 mg/m2 SC. Mantenía niveles ele-
vados de actividad de Renina plasmática asociándose dosis ba-
jas de 9-α Fluorhidrocortisona 1/4/48 h. El paciente evoluciona
con tendencia a niveles de 11Desoxicortisol elevados y en oca-
siones Renina y/o Na+ elevados, con niveles de aldosterona
siempre normales, quizá por incumplimiento de la medicación
preferentemente en la pubertad. A los 8 años es intervenido
quirúrgicamente de criptorquidia derecha. Crecimiento: SDS ta-
lla +1,7; EO 12,6 a los 9,8 de EC. Tendencia a la obesidad des-
de los 10 años. A los 8,8 años inicia pubarquia y a los 13,1 años
la gonadarquia coincidiendo con aparición de ginecomastia y
lipomastia bilateral. Creció hasta los 16 años; en el momento ac-
tual, con 16,8 años la talla es 172,7 cm, SDS –0,2, IMC 26,3; SDS
2,5, pubarquia P5, genitales G4, presenta lipomastia y gineco-
mastia importante, con trastornos del comportamiento por ello.
Desde los 15,3 años recibe solo tratamiento con “Hidrocortiso-
na” a dosis de 20,8 mg/m2 SC, así lo aconsejan sus controles
analíticos y TA, (última 140/80 mmHg), coincidiendo con Na+

142 y K+ 4,5 meq/l, Renina activa 10,8 pg/ml (normal < 22). Los
estudios genéticos descartan la existencia de alteración en el gen
de la 21-OH (CYP21B) y son compatibles con la existencia de
conversión génica de la región 5’ y exones 1 y 2 del gen 11-OH
(CYP11B1) a secuencias de la 18-hidroxilasa (CYP11B2). Am-
bos genes CYP11B2 y CYP11B1 presentan una homología im-
portante y se sitúan en “tandem” en el cromosoma 8q. Han sido
descritos eventos de recombinación entre ambos genes simila-
res a los existentes entre gen y pseudogén de CYP21B, como
los híbridos por deleción que ocasionan el Hiperaldosteronis-
mo suprimible por Corticosteroides. Este paciente podría re-
presentar un ejemplo nuevo de conversión génica entre
CYP11B1 y CYP11B2 que involucraría a la región promotora.
Las implicaciones de esta alteración molecular en la regulación
de la expresión de dichos genes en distintas etapas del desa-
rrollo podría estar en relación con el peculiar comportamiento
evolutivo clínico y bioquímico de este paciente.

DEFICIENCIA AISLADA DE ACTH
M. Gussinyé*, M.A. Fuentes*, C. Vila**, E. Heras***, D. Yeste*, 
N. Potau*, E. Ruidor* y A. Carrascosa*
*Hospital Infantil Vall d’Hebrón. Barcelona. **CAP Ciutat Badia, 
***Hospital Sant Jaume. Olot.

El déficit aislado y adquirido de ACTH, descrito por primera vez
en 1954 es una entidad raramente diagnosticada en el adulto y
excepcional en la edad pediátrica. Su etiología es desconocida
aunque se presupone una base autoinmune. 
Presentamos ocho pacientes, tres mujeres y cinco varones (3-14
años de edad) con probable défict de ACTH. Todos presenta-
ban clínica de astenia y lipotimias (en dos de ellos tras el ejer-
cicio o en el curso de infecciones banales). Seis presentaron
pérdida de conciencia con hipoglucemia. Uno presentó tres
episodios de schock en procesos virales banales. En todos se
descartó problema cardiológico y neurológico. En todos los pa-
cientes se realizaron las siguientes evaluaciones: Test de ayuno
(24 horas): glucemia 40-58 mg/dl, ácidos grasos libres plasmá-
ticos > 1.400 umol/L, beta OH butírico > 1.500 umol/L, alfa ala-
nina < 300 umol/l, cortisol < 20 ug/dl y ACTH < 30 pg/ml. Prue-
ba de esfuerzo (30 minutos de ejercicio intenso): cortisol < 20
ug/dl (3,7-19) y ACTH < 30 pg/ml. Hipoglucemia insulínica:
glucemia 20-35 mg/dl, cortisol < 20 ug/dl y ACTH < 35 pg/ml.
En resumen estos datos muestran una respuesta insuficiente del
eje ACTH/cortisol en todos los estudios, así como buena lipoli-
sis y déficit de neoglucogénesis (alfa alanina < 300 umol/L) en
el test de ayuno. En seis pacientes se realiza tratamiento con hi-
drocortisona 10 mg/m2 sc/día repartido en 3-4 dosis. En los
otros dos se pautó 5 mg de hidrocortisona antes del ejercicio fí-
sico. En todos 20 mg/m2 sc/día en caso de infección. En todos
ha remitido la sintomatología clínica. 
Comentario. Nuestros resultados sugieren que el déficit aisla-
do de ACTH puede ser parcial y ponerse de manifiesto ante un
estrés. La presentación clínica va desde el shock multiorgánico
hasta una discreta astenia, intolerancia al ejercicio, cuadros sin-
copales recurrentes y crisis de diaforésis. El test de ayuno evi-
dencia un déficit de movilización de alfa alanina como signo de
una neoglucogenesis insuficiente con respuesta aplanada del
cortisol y la ACTH. La buena respuesta clínica, con completa
desaparición de los síntomas tras tratamiento con hidrocortiso-
na confirma el diagnóstico. 

Nuestro agradecimiento al Servei de documentació clínica i ar-
xiu. Hospital Infantil Vall d’Hebron. Barcelona.


