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CONFERENCIAS

Recent advances in the treatment 
of type 1 diabetes in children

K.L. Swan, E. Cengiz y W.V. Tamborlane

Department of Pediatrics and the Yale Center for Clinical Investigation, Yale University School of Medicine, 
New Haven, CT.

INTRODUCTION
The results of the DCCT and its follow-up EDIC Study

indicate that youth with type 1 diabetes mellitus (T1DM)
should aim to achieve and maintain plasma glucose and
HbA1c levels as close to normal as possible, as early in
the course of the disease as possible and with as few se-
vere hypoglycemic events as possible1,2. However, the
rapid physiological and psychosocial changes that occur
during childhood and adolescence make these patients
among the most difficult to manage. Indeed, within the
DCCT study population, adolescents randomized to the
intensive treatment group had higher HbA1c levels and
an increased risk for severe hypoglycemia than inten-
sively treated adults1. Remarkably, a much greater pro-
portion of young patients are able to meet strict standards
of care than ever imagined possible only a few years ago
due, at least in part, to advances in treatment that include
new insulin analogs, widespread use of insulin pumps
and new continuous glucose monitoring devices.

BASAL-BOLUS THERAPY WITH INSULIN ANALOGS
Plasma insulin profiles in non-diabetic individuals are

characterized by basal levels on which meal-related
spikes in insulin concentrations are superimposed. Cur-
rent intensive treatment regimens attempt to simulate this
diurnal pattern of plasma insulin by employing a basal-
bolus approach to insulin replacement. The time-action
characteristics of current insulin preparations are shown
in table 13,4.

The introduction of rapid-acting insulin analogs has
been particularly beneficial for adolescents with T1DM
who require large pre-meal bolus doses of insulin to
overcome the peripheral insulin resistance of puberty.
Compared with regular insulin, bolus doses of rapid-act-
ing insulin analogs provide:

– Sharper peaks
– Higher peak levels
– Less overshoot hyperinsulinemia
– Better control of postprandial hyperglycemia
– Reduced risk of pre-prandial and nocturnal hypogly-

caemia.

Long-acting insulin analogs also have advantages over
intermediate and long-acting preparations of human in-
sulin. They are the first soluble long-acting insulins and
have prolonged and relatively “peak-less” pharmacody-
namic action that makes them better basal insulins. How-
ever, they require separate injections and their flat
time-action curve puts a premium on compliance with in-
jections of rapid acting insulin before each main meal and
large snack.

INSULIN PUMPS IN PEDIATRICS
The most physiologic approach to insulin replacement

involves the continuous subcutaneous infusion of insulin
(CSII) via an insulin pump. Originally introduced in the

TABLE 1. Pharmacodynamic Properties of Common
Insulin Formulations

Onset (h) Peak (h) Duration (h)

Rapid-acting
Insulin lispro, aspart and glulisine 0.25-0.5 0.5-10 3-5

Short-acting
Regular 0.5-1 2-4 4-8

Intermediate-acting
NPH 2-4 4-10 12-18

Long-Acting
Insulin glargine and detemir 2-4 n/a 18-> 24

Correspondencia: Dr. K.L. Swan.
Departament of Pediatrics and the Yale Center for Clinical Investigation.
Yale University School of Medicine. 
333 Cedar Street. New Haven, CT 06510, USA.
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late 1970’s5, this approach to basal-bolus therapy only be-
gan to be used extensively in pediatrics over the past
7-8 years. Most of the evidence that has fueled the in-
crease in pump use in children comes from non-random-
ized studies that described clinical outcomes after switch-
ing patients from multiple daily injections (MDI) to CSII
therapy6. A very consistent picture emerged from these
studies which involved well over 1,000 youth with T1DM
across all age groups. With pump therapy, HbA1c levels
fell by 0.3-0.7% (mean ∼ 0.5%) reaching average values
in the pediatric target range (i.e., ∼ 7.5%); the rate of se-
vere hypoglycemia was reduced even in the face of better
metabolic control; there was no excessive weight gain
and patients and parents preferred this approach to MDI
therapy6.

Use of glargine-based MDI therapy in children has
been associated with lower rates of nocturnal hypo-
glycemia as compared to MDI regimens using twice a day
injections of NPH insulin but the inability to “fine-tune”
basal insulin over the course of the day may be a prob-
lem. In addition, the flat time-action profiles of glargine
and detemir put a premium on compliance with pre-meal
bolus dosing. Indeed, the difficulty of administering
4-5 insulin injections daily accounted for the recent find-
ing that adolescents randomized to glargine-based MDI
therapy had higher HbA1c levels than those randomized
to insulin pumps (fig. 1)7. Even the added convenience of
insulin pumps fails to prevent some adolescents from
omitting many of their prescribed pre-meal bolus doses.
However, the bolus history function in newer pumps al-
lows clinicians and parents to easily identify such prob-
lems with compliance.

The newest “smart pumps” have advanced functions
that have further enhanced the usefulness of these de-
vices, including:

– Multiple basal rates variable in small increments
– Smaller pumps and better infusion sets
– Greater safety and reliability
– Wireless link to glucose meter
– Dose calculators that incorporate carbohydrate to in-

sulin ratios and correction doses
– Bolus history and other memory functions.

A Pediatric Consensus Forum convened in Berlin in
2006 critically examined the evidence regarding benefits and
risks of use of insulin pumps in children and adolescents
with T1DM8. Their recommendations regarding the indica-
tions for pump therapy in children are summarized below:

CSII should be considered in patients with:

1. Recurrent severe hypoglycemia
2. Wide fluctuations in blood glucose levels regardless

of A1C
3. Suboptimal diabetes control (i.e., A1C exceeds target

range for age)
4. Microvascular complications and/or risk factors for

macrovascular complications
5. Good metabolic control but insulin regimen that

compromises lifestyle.

CSII may also be beneficial in:

1. Young children, especially infants and neonates
2. Adolescents with eating disorders
3. Children and adolescents with a pronounced dawn

phenomenon
4. Children with needle phobia
5. Pregnant adolescents, ideally preconception
6. Ketosis-prone individuals
7. Competitive athletes.

REAL-TIME CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING
(RT-CGM)

Even when performed correctly, four (or even six)
blood tests daily gives only a limited glimpse into the
wide fluctuations in blood glucose that occur during a
24-hour period in children with diabetes. Consequently,
the introduction of real-time continuous glucose moni-
toring systems has the potential to be the most important
advance in assessing diabetes control in the past
20 years9. Recent studies from the Diabetes Research in
Children Network (DirecNet) demonstrated improve-
ments in glycemic control and a high level of patient and
parent satisfaction with the use of such a device. Because
the error of current systems is considerably higher than

Figure 1. Changes in HbA1c levels in the Yale randomi-
zed clinical trial comparing CSII with glargi-
ne-based MDI therapy. The difference in HbA1c
levels between the CSII and Glargine group at
baseline was not significant. In contrast, at
16 weeks, HbA1c levels in CSII group were signi-
ficantly lower than baseline (p < 0.02) and vs
Glargine (p < 0.05). Data from referenc
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conventional glucose meters, frequent SMBG is still re-
quired for making treatment decisions. Continuous mon-
itoring may be particularly useful in reducing post-pran-
dial hyperglycemia, reducing hypoglycemia (particularly
at night), and programming overnight basal rates in
pump-treated patients. Ultimately, continuous glucose
sensors may be employed as part of a closed-loop sys-
tem, in which sensor data drives an insulin pump, thus
creating an artificial �-cell.

The performance characteristics of three RT-CGM de-
vices are shown in table 2. The DexCom and Medtronic
systems are currently approved by the FDA and the Ab-
bott system is pending approval.

STRICT METABOLIC CONTROL IS ACHIEVEABLE
IN CHILDREN WITH T1DM

The frequency distribution of HbA1c levels in the Yale
Pediatric Diabetes Clinic is shown in figure 210. It is note-
worthy that 36 % of patients had HbA1c values < 7.0 %.
However, 12% of patients had HbA1c levels > 9.0%. Pa-
tients with the highest risk of poor control were adoles-
cent girls with > 3 yr duration of T1DM from low income
families on injection therapy. They comprised 5.6 % of
clinic population and had a mean HbA1c of 9.6%.

BENEFITS OF STRICT METABOLIC CONTROL
We recently reviewed the results of eye exams and oth-

er studies related to early vascular complications of T1DM
in our patient population. None of our patients had evi-
dence of early retinal changes at the time of their last ex-
amination11. These data suggest that current ADA recom-
mendations for DR screening are not cost-effective for

TABLE 2. Performance characteristics of 3 current real-time continuous glucose monitoring systems

Abbott Diabetes DexCom Medtronic

Range of glucose values 20 to 500 mg/dL 40 to 400 mg/dL 40 to 400 mg/dL

Frequency of glucose values Every minute (saved every Every 5 minutes Every 5 minutes
10 minutes)

Lifespan of sensor 120 hours 168 hours 72 hours

Warm up period 10 hours 2 hours 2 hours

Calibration frequency 4 times at approximately 2 times a day (every 12 hrs) 2 times a day (every 12 hrs)
10 hrs, 12 hrs, 24 hrs 
and 72 hrs following 
sensor insertion

Home Glucose Meter (HGM) for Calibration FreeStyle (built in) One Touch Ultra BD Logic (connected via 
(connected via a cable) radiofrequency); can also 

enter manual calibrations 
from any HGM

Alarms Hypo, hyper (adjustable) Hypo, hyper (adjustable) Hypo, hyper (adjustable)
Predicted alarms based on No predicted alarms No predicted alarms

rate of change

Trend Arrows on Receiver Display Yes No Yes

Entering of events Insulin, meals, exercise, Not available Insulin, meals, exercise
health, other

Software Provides modal day, trends, Provides trends graph Provides integration of pump 
data list, and daily details data with sensor data: daily 

details, trend graphs, modal 
day graphs and pre/post 
prandial profiles by meal

Other features Can be combined with a 
Medtronic pump in a single 
device

FDA status Pending Approved for � 18 years Approved for � 7 years old as
old as adjunct to HGM adjunct to HGM

Figure 2. Distribution of HbA1c levels in the Yale Chil-
dren’s Diabetes Clinic. Data from reference 10.
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pediatric T1DM patients who maintain strict glycemic
control with intensive insulin therapy. They also suggest
that it would be more cost effective to limit routine eye
screening in children and adolescents with T1DM who
have persistent elevations in HbA1c levels, hypertension
or microalbuminuria; assessments can be carried out dur-
ing regular diabetes clinic visits and do not require extra
days being lost from work or school.

CONCLUSIONS
The recent advances in the treatment, while relatively

small in number, can have a large beneficial impact on
the future health of youth with T1DM when used suc-
cessfully. Moreover, even better management of T1DM is
likely to be observed with improvements in and the more
wide-spread use of new continuous glucose monitoring
devices. Nevertheless, the burdens of current therapy on
patients, parents and clinicians are very high and no treat-
ment of T1DM will ever be perfect until there is feed-
back control of insulin delivery, be it by islet cell trans-
plantation or by a mechanical artificial pancreas.

Supported by grants from the NIH (RR 023423 and
DK063709), the Juvenile Diabetes Research Foundation
and the Stephen I Morse Pediatric Diabetes Research
Fund.
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Historia natural del testículo 
no descendido

M. Nistal Martín de Serrano y P. González-Peramato

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

INTRODUCCIÓN
El mal descenso testicular es el desorden congénito

mas frecuentemente encontrado en el recién nacido. El
descenso testicular no siempre es completo al nacimien-
to, del 4 al 5% de recién nacidos tienen testículos incom-
pletamente descendidos, cifra que se eleva con la pre-
maturidad hasta alcanzar el 100 % en prematuros de
900 g.1. Durante los tres primeros meses descienden la
mayoría de estos testículos, al año solo el 0,96 al 1,58%
permanecen aún altos2. Después del primer año solo ex-
cepcionalmente hay descensos espontáneos. La inciden-
cia de la criptorquidia parece haberse elevado en los úl-
timos años y las cifras se aproximan al 1,8% de todos los
niños3,4.

MECANISMO DEL DESCENSO TESTICULAR
El descenso testicular es el resultado de acciones hor-

monales y mecánicas cuyos mecanismos íntimos no son
bien conocidos5. La emigración comienza en la semana
17 de gestación y se acelera entre la 24-26. Hacia la se-
mana 23 la mayoría de los testículos (90 %) están en el
abdomen. Durante las semanas 26-28 los testículos pa-
san a través del anillo inguinal profundo. El paso por el
canal inguinal se hace en unos pocos días. Los testículos
alcanzan el escroto 3-4 semanas después. A partir de la
30 semana todos los testículos deberían estar en el es-
croto6.

Estructuras anatómicas implicadas
Clásicamente se han descrito tres fases en el descenso

del testículo: desplazamiento nefrítico, desplazamiento
transabdominal y descenso inguinal. El descenso nefrítico
consiste únicamente en la separación del testículo del
metanefros lo que está completado a la séptima semana.

El desplazamiento transabdominal implica el movimien-
to del testículo desde la pared abdominal posterior a las
proximidades de la región inguinal futura (anillo ingui-
nal interno), lo que ocurre entre la 8 la 15 semana de ges-
tación. El desplazamiento transabdominal está asociado
con regresión del ligamento suspensorio craneal y au-
mento de tamaño del ligamento caudal (gubernáculum).
Paralelamente se produce un gran crecimiento de la co-
lumna lumbar lo que aleja a los testículos de los riño-
nes7.

El descenso testicular está dirigido por el gubernácu-
lum. El gubernáculum aparece en la sexta semana de
gestación, es una estructura dinámica que sufre múltiples
cambios morfológicos. Destaca como un cúmulo de célu-
las mesenquimales que se extiende desde la cresta geni-
tal a la presunta región inguinal. A este nivel, en la pared
abdominal, quedan unas brechas que permanecen me-
senquimatosas, mientras que al lado y en el resto del
cuerpo se desarrolla el tejido muscular. Estas brechas dan
lugar al canal inguinal. De esta forma el testículo yace
sobre una columna continua de tejido mesenquimatoso
(plica gubernaculi) que lo une a la futura región escrotal.
Las zonas periféricas de este tejido mesenquimatoso son
invadidas por el proceso vaginalis que solo se desarrolla-
rá si éste tejido inmaduro persiste. El proceso vaginal co-
mienza como una bolsa peritoneal ciega, abierta craneal-
mente en la cavidad abdominal, rodea al gubernáculum
en todas las direcciones excepto dorsalmente. Divide al
gubernaculum en dos partes, una central (plica guberna-
culi) y otra periférica (pars vaginalis gubernaculi).

Una vez que el canal inguinal y la columna guberna-
cular se han desarrollado, los cambios son muy lentos.
Hacia el séptimo mes hay un activo crecimiento del pro-
ceso vaginal y los músculos cremaster se siguen desarro-

Correspondencia: M. Nistal Martín de Serrano.
Hospital Universitario La Paz.
P.º de la Castellana, 261. 28046 Madrid.
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llando en el mesénquima situado por fuera del proceso
vaginal. El engrosamiento del gubernáculum tiene lugar
entre la 16 y 24 semanas de gestación y se debe a un
aumento en el número de células y a un aumento en glu-
cosaminglicanos y ácido hialurónico8. El ácido hialuróni-
co determina el atrapamiento de agua y ésta es respon-
sable del volumen final. La textura se ha comparado con
la gelatina de Warthon. En éste momento, el complejo
formado por testículo y epidídimo, adopta la forma de
una pera, de la que la parte mas ensanchada corresponde
al gubernáculum. El testículo se desliza a través del con-
ducto inguinal detrás del gubernáculum a partir de la
25 semana. Paralelamente a éste descenso se completa el
proceso vaginal. El gubernáculum comienza a disminuir
de longitud (regresión gubernacular) transformándose
en un tejido fibroso que se localiza caudal al testículo y
epidídimo5. Otros hechos paralelos son el desarrollo del
epidídimo y el crecimiento en longitud de los vasos testi-
culares y conductos deferentes.

PRERREQUISITOS PARA QUE SE PRODUZCA
EL DESCENSO TESTICULAR

Para que el descenso testicular tenga lugar se requiere
la participación de varios factores que probablemente
funcionan escalonados en el tiempo o de forma sinérgica.
Se consideran prerrequisitos para que el testículo des-
cienda los siguientes: función normal del eje hipotála-
mo-hipófiso-testicular, musculatura abdominal, desarrollo
del gubernáculum, desarrollo armónico del proceso va-
ginal y un testículo con función endocrina normal.

La necesidad de un eje hipotálamo-hipófiso-testicular
intacto está apoyado por observaciones experimentales y
clínicas9. La destrucción de la hipófisis en animales de ex-
perimentación impide el descenso testicular. El tratamien-
to con antagonistas de andrógenos producen criptorqui-
dia. Los pacientes con ausencia de receptores para LH o
de receptores androgénicos tienen testículos no descen-
didos. Los fetos anencéfalos y los pacientes con hipogo-
nadismo hipogonadotrópico familiar frecuentemente tie-
nen testículos no descendidos. En muchos pacientes con
criptorquidia se descubre un hipogonadismo hipogona-
dotrópico neonatal transitorio. Algunos testículos des-
cienden bajo la acción de tratamientos hormonales (HCG,
LHRH). La testosterona regula el desarrollo de los deriva-
dos del conducto de Wolff tales como epidídimo, defe-
rente, vesícula seminal y el desarrollo de los genitales
externos.

La presión intraabdominal es otro requerimiento im-
portante para que el testículo salga de la cavidad abdo-
minal y recorra el conducto inguinal10-12. En el síndrome
de Prune Belly, la criptorquidia abdominal, se asocia a
malformaciones urológicas y ausencia de la musculatura
de la pared abdominal. Y en la variante conocida como
pseudo-prune belly se puede establecer una correlación
entre el desarrollo muscular de la pared abdominal y el

descenso testicular. A mayor musculatura abdominal, si-
tuación mas baja de los testículos13.

El desarrollo del proceso vaginal juega un papel armoni-
zador del descenso. El crecimiento del proceso vaginal en
el interior del gubernáculum se hace de forma armónica. Si
alguna parte de éste mesénquima es invadido por tejido
fibroso el testículo seguirá en su descenso otras direcciones
dando lugar a las ectopias testiculares. Si la invasión es
completa, ni crece el proceso vaginal, ni se desarrolla ade-
cuadamente el músculo cremaster, y el testículo queda blo-
queado mecánicamente en la línea del descenso14.

Hay una relación entre el desarrollo del proceso vagi-
nal y el descenso testicular. El proceso no se extiende
mas allá de la pared abdominal cuando el testículo es in-
traabdominal, protuye a través del orificio inguinal exter-
no sólo cuando comienza el descenso, y desciende al es-
croto sólo después de que el testículo ha entrado en el
canal inguinal.

FACTORES QUE REGULAN EL DESCENSO TESTICULAR
El descenso testicular básicamente se produce en dos

fases, cada una de ellas gobernada por factores diferen-
tes. La primera etapa o fase transabdominal estaría bajo el
control del factor 3 parecido a la insulina (INSL3), la se-
gunda fase o inguino-escrotal es un proceso andrógeno
dependiente

INSL3 es un péptido no dependiente de andrógenos, un
miembro de la familia insulina-relaxina producido por las
células de Leydig tanto fetales como adultas15. Actúa sobre
las células del gubernáculum para iniciar los cambios que
determinan su aumento de tamaño, condición necesaria
para que se produzca el descenso16-20. Las mutaciones en
animales de experimentación del gen INSL3, o de su re-
ceptor LGR8 (leucine-rich repeat-containing G protein-
coupled receptor 8)/GREAT(G protein-coupled receptor
affecting testicular descend) producen criptorquidia por
interferir con el descenso transabdominal e infertili-
dad21,22. En la especie humana sólo se ha observado una
mutación en el 1% de los pacientes criptorquídicos.

La acción de los andrógenos se ha explicado según “la
hipótesis del nervio genitofemoralis”23. Los andrógenos
actuarían centralmente sobre el núcleo del nervio genito-
crural, en la médula espinal, mas que directamente sobre
el gubernáculum. Bajo la acción androgénica se produci-
ría una especialización sexual (masculinización) de las
neuronas del núcleo espinal del nervio genitofemoral24.
El número de neuronas en machos es muy superior y se-
cretarían grandes cantidades de un péptido relacionado
con el gen de la calcitonina (CGRP). Se ha sugerido que
aparte de la acción directa de los andrógenos sobre el gu-
bernáculum los efectos androgénicos mediados por el
nervio genitofemoral son mas amplias, desarrollo del pro-
ceso vaginal, diferenciación del canal inguinal, diferen-
ciación de las células musculares de los músculos cre-
master5. Los estudios de este músculo en pacientes con

01-25 CONFERENCIAS.QXP  11/4/08  07:49  Página 6

© Elsevier España S.L. Barcelona (2008). Reservados todos los derechos. El contenido del presente documento no puede ser reproducido ni transmitido a terceros por ningún 
procedimiento electrónico o mecánico ni por ningún medio, sin la previa autorización por escrito del titular de los derechos de explotación del mismo. 

 



An Pediatr 2008;68(Supl 1):5-12 7

Nistal Martín de Serrano M y González-Peramato P. Historia natural del testículo no descendido

criptorquidia muestra una atrofia de mecanismo neuróge-
no25. Aunque el papel de los andrógenos esta centrado
en la segunda parte del descenso testicular no hay que
olvidar que también tienen un papel al comienzo del des-
censo transabdominal ya que son los andrógenos quienes
determinan la relajación e involución del ligamento sus-
pensorio craneal del testículo, hecho paralelo al hincha-
zón y engrosamiento del gubernáculum26.

El factor de crecimiento epidérmico (EGF) podría faci-
litar el descenso testicular a través del eje placenta gona-
dal. El EGF materno aumenta justo antes de que tenga lu-
gar la masculinización del feto27. La placenta tiene una
alta concentración de receptores para EGF. La estimula-
ción de la misma produciría un aumento en la liberación
de gonadotropina placentaria que produciría un estímu-
lo androgénico testicular, que por si solo o con otros fac-
tores determinaría el descenso testicular.

Otros factores implicados
Para que el descenso testicular se produzca se precisa

una adecuada regulación de la homeostasis hormonal.
La exposición intrauterina a disruptores endocrinos am-
bientales tiene un efecto negativo sobre el desarrollo del
tracto reproductivo masculino. Entre estos factores están
los estrógenos Las madres de niños con criptorquidia tie-
nen significativamente niveles séricos de estradiol libre
mas altos durante el primer trimestre que los controles
28. Los estrógenos pueden actuar sobre varias estructu-
ras, ya que se ha demostrado la existencia de receptores
en las mismas29 sobre el desarrollo del ligamento gonadal
craneal y el gubernáculum inhibiendo la proliferación ce-
lular que determina el gran engrosamiento del guberná-
culum30,31 y b) Los estrógenos pueden actuar suprimien-
do el desarrollo de las células de Leydig fetales32 lo que
determina una disminución de producción de andróge-
nos y de INSL3.

Después del nacimiento hay dos estructuras que invo-
lucionan, el gubernáculum testis y el proceso vaginal. El
gubernáculum testis se transforma en un tejido fibroso,
el ligamento escrotal. El proceso vaginal, una vez que el
testículo ha descendido, se atrofia y reabsorbe sobre todo
en su parte superior. Se ha sugerido que un fallo en la de-
saparición completa del proceso vaginal pudiera ser una
causa común de testículos no descendidos adquiridos 33.
En unos pacientes el proceso vaginal patente y amplio
se acompañaría de hernia inguinal y criptorquidia, en
otros un proceso vaginal estrecho se asociaría a hidroce-
le y si hay obliteración parcial de la luz pero con persis-
tencia del proceso vaginal se podría producir un testícu-
lo retráctil34.

En resumen el descenso testicular es un proceso com-
plejo que se produce en diferentes etapas a lo largo de
un periodo muy largo de la vida fetal. Y aunque cada eta-
pa está controlada preferentemente por determinados
factores genéticos u hormonales hay otros que pueden

actuar en cualquier momento. Las mutaciones observadas
experimentalmente en maldescensos testiculares como en
los genes INSL3 o en su receptor (LGR8), o en el gen
HOHA10 sólo podrían explicar algunos casos de testícu-
los no descendidos en la especie humana. El papel de los
disruptores endocrinos ambientales parece ser mayor del
que hasta hoy se ha considerado. El resultado no es solo
el fenotipo, un testículo no descendido, sino alteraciones
más o menos profundas que frecuentemente afectan al
propio parénquima del testículo.

¿CÓMO SE DETECTA SI UN TESTÍCULO NO
DESCENDIDO ES PORTADOR DE LESIONES
CONGÉNITAS?

Ante la ausencia de pruebas funcionales que permitan
con precisión poner de manifiesto la existencia y grave-
dad de las lesiones congénitas, el conocimiento de su
presencia, pasa por el estudio histológico de una mues-
tra testicular. El problema se complica por dos hechos, el
testículo es una estructura cambiante durante la infancia,
con etapas de desarrollo, reposo y maduración y por otra
los parámetros habitualmente utilizados en la valoración
de un testículo adulto no son aplicables, ya que a pesar
de que existen cambios, el testículo infantil no muestra
la complejidad ni la riqueza celular del adulto35.

Los parámetros que el patólogo utiliza para obtener in-
formación de una biopsia testicular de un paciente con
testículos no descendidos son los siguientes: El diámetro
tubular medio (DTM), el índice de fertilidad tubular (IFT),
el número de espermatogonias por sección de tubo semi-
nífero, y el índice de células de Sertoli (ICS). Aparte de
estos datos, que precisan un estudio semicuantitativo de
la biopsia testicular hay otros no menos interesantes: la
distribución regular o irregular de las células germinales
en el testículo, la presencia de espermatogonias multinu-
cleadas o de un alto número de espermatogonias hiper-
tróficas, los cambios granulares en las células de Sertoli y
la presencia de megatubos, tubos en anillo y microlitos.

El diámetro tubular es un magnífico índice del estado
trófico del epitelio seminífero. Al carecer los tubos semi-
níferos de luz hasta que se inicia la pubertad y dado que
la mayor parte de las células de los tubos son células de
Sertoli, los datos que proporciona el diámetro tubular se
correlacionan perfectamente con el número y estado tró-
fico de las células de Sertoli. Un diámetro tubular dismi-
nuido indica o un déficit de FSH o una alteración en los
receptores para la misma.

El Índice de Fertilidad tubular se refiere al tanto por
cien de los tubos seminíferos que contiene alguna célula
germinal. En el recién nacido es el 68%, desciende hasta
el 50 % al final del tercer año, y a partir del cuarto co-
mienza a elevarse lentamente para alcanzar al final de la
pubertad el 100%. Las disminuciones en el IFT se deben
a un defecto en la emigración de las células germinales
primordiales, a un defecto en las células de Sertoli fetales
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que controlan su multiplicación, transformación en gono-
citos y después en espermatogonias o a un defecto hor-
monal en el periodo postnatal (entre los 30 y 90 días).

El número de células germinales por sección tubular
transversal es aún más preciso que el IFT ya que tiene en
cuenta todas las células germinales que se observan en
la muestra. Los cambios en la infancia son paralelos a los
del IFT.

El número de células de Sertoli por sección tubular trans-
versal varía a lo largo de la infancia, y es el resultado de
dos hechos contrapuestos. Por un lado hay una prolifera-
ción muy lenta que se inicia a los cuatro años y alcanza
un pico a los 12 años. Por otro lado hay una disminución
aparente del número por sección tubular transversal, no
asociada a degeneración celular, sino a un desplazamien-
to celular. A medida que los tubos crecen en longitud y tor-
tuosidad la disposición pseudoestratificada de las células
de Sertoli de los primeros años cambia a un epitelio cilín-
drico, lo que se alcanza definitivamente en la pubertad.

Los tubos seminíferos con células germinales están
normalmente distribuidos de forma regular entre los que
carecen de ellas. La tendencia a la agrupación de los tu-
bos con células germinales y la ausencia completa en los
tubos próximos indica una irregular y patológica distribu-
ción durante la vida fetal de los gonocitos.

La presencia de un elevado número de espermatogo-
nias hipertróficas y multinucleadas representa la incapa-
cidad de las células germinales en el primer caso para
completar la cariocinesis y en el segundo la citocinesis
después de una división En ambos casos es una prolife-
ración ineficaz.

Las células de Sertoli con cambios granulares se obser-
van en tubos desprovistos de células germinales. Las gra-
nulaciones corresponden a un incremento en el número
de lisosomas (citolisosomas). Las células de Sertoli con
estos cambios mueren precozmente.

Los megatubos y tubos en anillo representan malforma-
ciones en la configuración de los tubos seminíferos que
se suelen asociar a ausencia de células germinales y con
frecuencia a la presencia de microlitos.

CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA
DE LOS TESTÍCULOS NO DESCENDIDOS

Macroscópicamente los testículos no descendidos fre-
cuentemente son mas pequeños que sus contralaterales
y un tercio son de consistencia blanda. La mayoría de los
testículos son portadores de lesiones que ya están pre-
sentes en el primer año de vida, lo que sugiere que son
primarias. Teniendo en cuenta el DTM, el IFT la mayoría
de las biopsias practicadas en los primeros cuatro años se
pueden clasificar en uno de estos tres grupos36 (tabla 1).

Criptorquidia con mínimas alteraciones. Son testículos
con IFT superior a 50% y DTM ligeramente disminuido,
con un número de células de Sertoli dentro de la norma-
lidad. Representan el 31% de los testículos no descendi-
dos (fig. 1).

Criptorquidia con disminución marcada de células
germinales. El IFT se sitúa entre el 30% y el 50%. Las es-
permatogonias tienen una distribución irregular. El nú-
mero de células de Sertoli está disminuido (fig. 2). Re-
presentan el 29% del material.

Criptorquidia con hipoplasia germinal intensa. El 50%
de los testículos carece de células germinales (fig. 3), en
los restantes el IFT no supera el 30%. Hay un elevado nú-
mero de espermatogonias hipertróficas. El DTM es muy
bajo y en algunos casos no supera la mitad de los valo-
res normales. Hay frecuentes tubos en anillo, megatubos
con o sin cuerpos eosinófilos y microlitos. Son frecuen-
tes los cambios granulares en las células de Sertoli. El

TABLA 1. Clasificación de los tipos histológicos de testículos criptorquídicos prepuberales

Criptorquidia (incidencia) DTM IFT ICS Distribución espermatogonias

Tipo I (31%) Ligera disminución > 50% Normal Regular
(90% valores control)

Tipo II (29%) Moderada disminución 30-50% Disminuido Irregular
(90-70% valores control)

Tipo III (40%) Intensa disminución 0-30% Muy bajo Irregular
(< 60% valores control)

DTM: Diámetro tubular medio. IFT: Índice de fertilidad tubular. ICS: Índice de células de Sertoli.

Figura 1. Testículo no descendido con lesiones tipo I. La
mayoría de los tubos contienen alguna célula
germinal.
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número de células de Sertoli por sección tubular es muy
bajo. El intersticio es amplio y edematoso. El 40% de los
testículos criptorquídicos muestran este patrón.

En algunos testículos se observan al final de la infancia
un gran número de espermatogonias multinucleadas lo
que se ha puesto en relación con la posibilidad de de-
sarrollar un tumor de células germinales37. Y en los tes-
tículos con lesiones de hipoplasia germinal marcada e
intensa un engrosamiento de la lámina propia y aparente
hiperplasia de células de Sertoli que van a persistir a lo
largo de la pubertad.

Los testículos con mínimas alteraciones probablemente
son los únicos en los que las lesiones son superponibles
a las observadas en animales de experimentación, es de-
cir testículos inicialmente normales, que desarrollan le-
siones secundarias a la temperatura elevada38.

Los testículos con lesiones de hipoplasia germinal, mar-
cada o intensa, serían portadores de grados variables de
disgenesia, no sólo en las células germinales, si no en las
de Sertoli, mioides y en las células de Leydig, que sólo
después de la pubertad se manifestarán plenamente39.

El testículo contralateral, normalmente descendido, es
patológico en un porcentaje de casos que varía según las
series del 23% al 60%. Las lesiones generalmente son de
menor intensidad pero no es infrecuente que su gravedad
sea igual o mayor. El estudio de los genes implicados en
la espermatogénesis (DAZ, RBM, AZF a,b y c) situados en
el brazo largo del cromosoma Y no parecen confirmar
una alta incidencia de anomalías en la criptorquidia40. En
un pequeño porcentaje de casos el testículo contralateral
muestra una hipertrofia compensadora.

VALIDACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA
DE LOS TESTÍCULOS NO DESCENDIDOS

En los hospitales, donde se han practicado en el pasa-
do un gran número de biopsias testiculares en la infancia,
se puede hacer una valoración más precisa de la capaci-
dad de desarrollo de la espermatogénesis en los pacien-

tes excriptorquídicos que consultan por infertilidad y se
les realiza una segunda biopsia. Comparando las lesio-
nes pre y postpuberales en una serie de 21 pacientes se
ha observado41 que los testículos con mayores índices
de fertilidad tubular (testículos normales y testículos con
lesiones tipo l) desarrollan una espermatogénesis difusa y
completa en mas de 2/3 de los casos, aunque cuantitati-
vamente anormal y en casi 1/3 de los casos una atrofia
mixta (tabla 2). Todos los testículos con lesiones tipo II y
el 85% de los testículos con lesiones tipo III desarrollan
una atrofia mixta. De lo que se deduce que la atrofia mix-
ta es el cuadro más frecuente (68,29%) en los pacientes
criptorquídicos que consultan por infertilidad. Es preciso
tener en cuenta que bajo el término de atrofia mixta tie-
nen cabida situaciones muy dispares que van desde tes-
tículos con espermatogénesis en la mayoría de los tubos
seminíferos a testículos en los que la espermatogénesis es
focal y lo que predomina son los tubos con solo células
de Sertoli42. Si se dividen las atrofias mixtas en dos gru-
pos, con mas del 50% de los tubos con espermatogénesis
y con espermatogénesis en menos del 50 %, indepen-

Figura 2. Testículo no descendido con lesiones tipo II. Los
tubos seminíferos con células germinales apare-
cen agrupados.

Figura 3. Testículo no descendido con lesiones tipo III. Los
tubos seminíferos tienen un calibre muy dismi-
nuido y carecen de células germinales.

TABLA 2. Evolución postpuberal de los testículos
descendidos en la infancia

Tipo de
Patología testicular postpuberal

criptorquidia

Tipo I Lesiones del compartimento adluminal (57%)
Atrofia mixta (29%)
Lesiones compartimento basal y adluminal 

(14%)

Tipo II Atrofia mixta (100%)

Tipo III Atrofia mixta con < 50% tubos espermatogénesis 
(85%)

Sólo Sertoli (10%)
Hipoespermatogénesis + descamación cito I 

(5%)
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dientemente de la calidad de la espermatogénesis, hay
una diferencia clara entre la atrofia mixta observada en
los testículos escrotales y en los testículos excriptorquídi-
cos. En todos los testículos escrotales que evolucionaron
a atrofia mixta el porcentaje de tubos con espermatogé-
nesis fue superior al 50%, mientras que solo un caso de
21 testículos excriptorquídicos con atrofia mixta tenían
una espermatogénesis en más del 50% de los tubos semi-
níferos. Dentro de los testículos no descendidos solo evo-
lucionaron a atrofia mixta los testículos criptorquídicos
con lesiones tipo II y III. Estas atrofias mixtas que presen-
tan además graves alteraciones en la espermatogénesis
no solo se deben al escaso número de tubos con esper-
matogonias en la infancia, sino probablemente a la inca-
pacidad de algunas células germinales, por su anormal
carga genética, para hacer una espermatogénesis eficaz43.

La siguiente cuestión que se plantea es conocer hasta
que punto la espermatogénesis observada representa la
máxima capacidad proliferativa de las células germinales
de ese testículo o si esa espermatogénesis está además
afectada por lesiones secundarias a una obstrucción de
las vías espermáticas. Es un hecho bien conocido que la
obstrucción de la vía espermática, sobre todo si está pró-
xima al testículo (epidídimo y comienzo del deferente)
produce un aumento de la presión hidrostática en el seg-
mento proximal al testículo. Si se sobrepasa la capacidad
absortiva de los conductos eferentes, o éstos se dañan se-
cundariamente, se produce una ectasia de la rete testis y
de los tubos seminíferos. La presión intraluminal elevada
en el interior del tubo seminífero provoca lesiones del
polo apical de las células de Sertoli con la consiguiente
descamación de células germinales.

Hay tres procedimientos para conocer si existe o no
una obstrucción de la vía espermática: a) valorar los datos
macroscópicos de la exploración del epidídimo obtenidos
en el momento de la biopsia testicular, b) valorar histoló-
gicamente si los tubos seminíferos presentan lo que se ha
denominado un patrón obstructivo, y c) utilizando las
curvas de correlación espermática observar si existe pro-
porcionalidad entre el número de espermátidas adultas
(Sc + Sd) y el número de espermatozoides por ml. en el
eyaculado.

En esta serie se observó una anomalía epididimaria
asociada en el 30% de los testículos, cifra baja al compa-
rarla con las referidas en la literatura44, lo que hace su-
poner que algunas anomalías no fueron adecuadamente
recogidas en el acto quirúrgico. De las 12 malformaciones
observadas, dos correspondían a disociación epidídimo-
testicular y 10 a epidídimos elongados. Los dos casos de
disociación epidídimo-testicular correspondían al mismo
paciente. Y a pesar de tener criptorquidia bilateral, lesio-
nes de tipo III, testículos pequeños y marcada elevación
de FSH, había aisladas espermátidas adultas en algunos
tubos seminíferos. Estos hechos subrayan la importancia
que puede tener la biopsia testicular u otros métodos de

obtención de parénquima testicular en pacientes en los
que hasta hace muy pocos años ni siquiera era conside-
rada, no solo para conocer si existe o no espermatogé-
nesis, sino como fuente de material se quiere realizar ex-
tracción de espermáticas o espermatozoides para técnicas
de fertilización asistida. En cuanto a los epidídimos elon-
gados no necesariamente van acompañados de una alte-
ración en la permeabilidad de la vía espermática, ya que
sólo se observaron dos casos en los que la imagen tes-
ticular apoyaba una obstrucción.

Más interesante para valorar la presencia de una obs-
trucción proximal es la detección de un patrón obstructi-
vo en la biopsia testicular. Este patrón queda definido por
la presencia de dos o mas de los siguientes hechos: au-
mento del diámetro tubular, ectasia tubular, gran variabi-
lidad del diámetro tubular de un lobulillo a otro, contor-
no aserrado de la luz tubular, reforzamiento del contorno
interno de la luz del epitelio seminífero por el cúmulo
de un material PAS positivo, acumulación de espermato-
zoides en algunas luces tubulares, recuentos de esper-
mátidas Sc + Sd superiores a Sa + Sb y vacuolización del
polo apical de las células de Sertoli45. Se observó un pa-
trón obstructivo en 15 testículos, la mayoría con lesiones
del compartimiento adluminal, lo que hace suponer que
más de la mitad de estos testículos podían haber sido
normales si no se hubiera asociado la obstrucción. To-
dos habían sido informados en la infancia como normales
o con lesiones mínimas (lesiones tipo l). En los restantes
se observó un patrón obstructivo sobre lesiones de atro-
fia mixta en cualquiera de sus dos componentes, tubos
con sólo células de Sertoli o tubos con espermatogénesis.
La causa de esta obstrucción, no parece que radique la
mayoría de las veces, en una malformación macroscópica
del epidídimo o en defectos en el segmento inicial del
deferente, sino muy probablemente en un defecto en la
maduración del epidídimo, que se podría manifestar fun-
cionalmente como alteraciones en la contractibilidad y
peristaltismo. A estas alteraciones habría que añadir los
defectos en la maduración de la rete testis descritos como
disgenesia de la rete testis46 tan frecuentes en los testícu-
los no descendidos o la destrucción de segmentos tubu-
lares por procesos autoinmunes que se manifiestan por
orquitis focales47.

El tercer procedimiento para valorar la obstrucción con-
siste en correlacionar el número de espermátidas adultas
y el número de espermatozoides por ml. del seminogra-
ma utilizando la curva de potencias48. Este método, muy
útil cuando las lesiones del epitelio seminífero son difu-
sas, encierra algunas dificultades interpretativas cuando la
espermatogénesis es focal. En un intento de correlación
se dividió el número de espermátidas adultas, obtenidas
en los recuentos de las secciones tubulares transversales,
por el número total de tubos seminíferos, sumando a los
tubos con espermatogénesis los tubos con solo células de
Sertoli y los tubos hialinizados. El resultado fue que de
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ocho pacientes con azoospermia obstructiva cuatro te-
nían espermatogénesis focal y en nueve con oligozoos-
permia el número de espermatozoides esperado en el
seminograma según el recuento de espermátidas adultas
era bastante mas alto, es decir eran pacientes de una oli-
gozoospermia a la vez obstructiva y secretora, lo que
nuevamente pone de manifiesto la necesidad de practicar
una biopsia testicular si de verdad se quiere conocer lo
que ocurre en el interior del testículo.

En resumen, la clasificación de las lesiones testiculares
en tres tipos (I, II y III) en las que el parámetro más im-
portante es el IFT permite hacer una correlación con el
grado de espermatogénesis observada en las biopsias
postpuberales. La espermatogénesis puede verse afectada
secundariamente por un proceso obstructivo, completo o
incompleto, funcional u orgánico. El seminograma, dado
el alto porcentaje de testículos con patrón obstructivo no
mide adecuadamente el grado de espermatogénesis. La
biopsia testicular permite no solo hacer una adecuada va-
loración de las lesiones sino detectar la presencia de focos
de espermatogénesis e individualizar los testículos que tie-
nen asociado un componente obstructivo.

¿SE PUEDE IMPEDIR EL DESARROLLO DE NUEVAS
LESIONES Y EVITAR LA PROGRESIÓN DE LAS YA
PRESENTES?

Este punto enlaza directamente con el tratamiento de la
criptorquidia. Si bien hay un consenso que el descenso
quirúrgico es imperativo y que debe ser hecho antes del
final del primer año49,50 y que de el se van a beneficiar to-
das las criptorquidias primarias y los testículos retráctiles
51 hay grandes discrepancias cuando se trata de valorar
la efectividad de los tratamientos hormonales. Los resul-
tados son contradictorios, van de su utilidad en determi-
nados casos52 a la no recomendación de los mismos52,53.
Y es curioso pero nuevamente es la histología la que se
ha postulado como la guía mas segura combinada con el
test de hCG para arrojar luz en este campo. Todos los tes-
tículos con un número bajo de espermatogonias A oscu-
ras (células madre) y una respuesta subóptima a la esti-
mulación con hCG (insuficiencia de las células de Leydig)
incrementan el número de células germinales. Los resul-
tados a largo plazo (grado de espermatogénesis), el tipo
de terapia hormonal y la optima duración del tratamien-
to se desconocen55.

EL TESTÍCULO NO DESCENDIDO COMO PARTE
DEL SÍNDROME DE DISGENESIA TESTICULAR

El síndrome de disgenesia testicular se refiere a una
anomalía en el desarrollo testicular que predispone a pa-
decer, criptorquidia, hipospadias, alteración de la esper-
matogénesis y cáncer testicular. La existencia de una fuer-
te asociación entre estas patologías está avalada por
estudios clínicos y epidemiológicos. El síndrome se mani-
festaría en los casos mas leves por un defecto en la es-

permatogénesis y en los más graves por cáncer testicu-
lar. Una serie de lesiones histológicas como solo células
de Sertoli, atrofia mixta, la presencia de tubos hipoplási-
cos (nódulos de células de Sertoli), microlitiasis, tubos
malformados, cambios granulares en las células de Serto-
li, hiperplasia nodular de células de Leydig y CIS son co-
munes en los testículos de los pacientes con el síndrome
de la disgenesia testicular. Se acepta un desarrollo prena-
tal de estas lesiones como consecuencia bien de factores
genéticos, ambientales o disruptores endocrinos cuya vía
final sería una alteración en el cociente estrógenos/an-
drógenos56-59.
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RESUMEN
El diagnóstico de Talla Baja Idiopática (TBI) se funda-

menta en el desconocimiento de la causa que origina el
que un niño o adolescente presente talla baja inferior a
–2DE para su edad y sexo, referido a su población. Se trata
de una entidad nosológica heterogénea, cuyo diagnóstico
se debe a la exclusión de las causas conocidas que deter-
minan una afectación del crecimiento físico.

Es un término descriptivo, y arbitrario que únicamente
puede emplearse cuando un niño presenta talla baja para
la población y sexo del que procede y, la historia clínica, el
examen físico y los estudios complementarios no demues-
tran ninguna causa responsable. Más específicamente, po-
dría afirmarse que en un paciente catalogado de talla baja
idiopática, la secreción de GH es normal, no existen ante-
cedentes de haber sido pequeño para la edad gestacional,
las proporciones corporales son normales, no existe pato-
logía orgánica, se han descartado entidades sindrómicas
que cursan con talla baja y no se detecta ninguna patología
psiquiátrica de base. Por consiguiente, el término TBI no
se basa en ningún hallazgo postivo, sino en la exclusión de
la patología orgánica, sindrómica, mental y molecular co-
nocidas.

Asistimos, por tanto, a un complejo diagnóstico que re-
quiere investigar múltiples causas, un auténtico Tratado de
Medicina Interna de la infancia, para poder afirmar que la
etiología de la talla baja es realmente idiopática para nues-
tros conocimientos actuales.

Los progresos efectuados en el diagnóstico molecular de
nuevas enfermedades monogénicas, tanto en pacientes
con talla baja armónica como disarmónica, están siendo
extraordinarios en los últimos años. Su contribución al es-
clarecimiento de las bases moleculares de la talla baja idio-
pática, está siendo ciertamente relevante.

Los progresos en los Consensos internacionales están
siendo fructíferos, analizando las bases diagnósticas y te-
rapéuticas. El tratamiento con hormona de crecimiento

biosintética de los pacientes con talla baja idiopática, aun-
que aprobado por la FDA, resta por dilucidarse; muy en
particular, los casos que pudieran requerir tratamiento
con hormona de crecimiento o con factor de crecimiento
semejante a la insulina tipo I, o simplemente observación
de su evolución auxológica sin terapia. El empleo de inhi-
bidores de aromatasa, puede ser de utilidad para algunos
niños. El tratamiento con análogos de GnRH en combina-
ción con GH al inicio de la pubertad puede, asimismo, ser
beneficioso para el paciente.

Palabras clave:
Talla Baja Idiopática, TBI, receptor de GH, STAT5b, ALS,

IGF-I, GH recombinante, IGF-I recombinante, inhibidores
de aromata, análogos de GnRH.

ABSTRACT
The diagnosis of idiopathic short stature (ISS) indicates

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

It is an arbitrary and descriptive term that can only be
employed when the child presents with short stature for
age and sex for their population of origin and the clinical
history, physical exam and complementary studies do not
demonstrate any plausible cause. More specifically, in a
patient cataloged as having ISS, GH secretion is normal,
there is no indication of having been small for gestational
age, the body proportions are normal, there is not organ-
ic pathology present, all syndromes that are associated
with short stature have been discarded, and there is no un-
derlying psychiatric pathology. Hence, the term idiopath-
ic short stature is not based on any positive finding, only
the exclusion of known organic, syndromic, mental and
molecular pathologies.
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Therefore, we are confronted with a complex diagnosis
that requires the study of multiple organic, syndromic and
molecular causes, an authentic textbook of internal medi-
cine, in order to confirm that the etiology of the short
stature is really idiopathic based on our current knowl-
edge.

The progress made in the molecular diagnosis of new
monogenic diseases, in patients with harmonic short
stature as well as dysharmonic, has been extraordinary in
recent years. This has made a very important contribu-
tion to the understanding of the molecular basis of idio-
pathic short stature.

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

Key words:
Idiopathic Short Stature, ISS, GH receptor, STAT5b, ALS,

IGF-I, biosynthetic GH, recombinant IGF-I, aromatase in-
hibitors, GnRH analogues.

INTRODUCCIÓN
La Talla Baja Idiopática (TBI) indica el desconocimien-

to de la causa que origina el que un niño, adolescente o
adulto presenten una estatura por debajo de lo que les
correspondería en una distribución normal para su edad,
sexo y estadio de desarrollo puberal.

Varias razones justifican el gran interés mostrado por la
comunidad científica internacional en torno a esta enti-
dad nosológica: En primer lugar: ¿de qué datos negativos
debemos disponer para poder afirmar que desconocemos
la etiología de la talla baja del paciente?. En segundo lu-
gar: ¿podemos ofrecer algún recurso terapéutico?. Final-
mente, ¿se ha llegado a algún consenso internacional en
el proceder de estudio, evaluación, valoración y actua-
ción ante pacientes catalogados de TBI?

Desafortunadamente, las respuestas a estas preguntas
no tienen uniformidad ni internacional, ni nacional, ni
individual entre profesionales sanitarios especializados en
patología del crecimiento humano.

En efecto, definir de qué datos clínicos, auxológicos,
bioquímicos, de imagen y moleculares debemos dispo-
ner, sin haber encontrado nada anormal, para emitir tal
diagnóstico, es aún tarea compleja y no consensuada. Por
otra parte, la posibilidad de ofrecer algún tipo de recurso
terapéutico con el ánimo de mejorar la talla adulta de es-
tos pacientes, sigue siendo un interrogante, aún no sufi-
cientemente justificado en todos sus términos, ni por las
sociedades científicas, ni por las agencias internacionales

del medicamento, ni por las opiniones personales de pro-
fesionales especializados. Finalmente, la creación de con-
sensos científicos internacionales destinados a unificar
criterios está en marcha y, muy específicamente, la
Growth Hormone Research Society (GHRS), en conjun-
ción con la Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society
(LWPES) y la European Society for Paediatric Endocrino-
logy (ESPE), han desarrollado una Guía Consenso para
el diagnóstico y tratamiento del niño con Talla Baja Idio-
pática, que se encuentra en fase de publicación1.

La TBI constituye, por tanto, una entidad nosológica
heterogénea cuyo diagnóstico se fundamenta en la exclu-
sión de todas aquellas circunstancias demostrables que
determinan una afectación del crecimiento lineal. El avan-
ce continuado en el conocimiento de los fundamentos
moleculares del crecimiento humano y sus alteraciones,
proporciona nuevas posibilidades diagnósticas, identifi-
cando la causa del hipocrecimiento de algunos de los
pacientes incluidos en este “grupo” y sometiendo, por
tanto, este concepto a constantes modificaciones.

Si aceptamos que la talla tiene una distribución gaus-
siana (fig. 1A), algo que nunca ha sido demostrado de
forma irrefutable, deberíamos convenir que todos los ni-
ños son normales, puesto que todos ellos se situarían
dentro del rango de distribución normal. Parece, por tan-
to, más adecuado considerar que la talla no queda en-
marcada en una distribución perfectamente gaussiana y
que una amplia variedad de categorías patológicas contri-
buyen a dar más fuerza a los casos situados en los extre-
mos (fig. 1B). En efecto, de este modo entendemos que
los casos clínicos de deficiencia de GH, hipotiroidismo,
enfermedades crónicas o situaciones de malnutrición,
contribuyen ampliamente a esta distribución no gaussia-
na2.

Aunque en los últimos veinte años la investigación nos
ha conducido al descubrimiento de diferentes causas ge-
néticas productoras de deficiencia aislada de GH o de de-
ficiencia combinada de hormonas hipofisarias3 debidas a
mutaciones en genes concretos (tablas 1 y 2), nuestra
comprensión de la talla baja en situaciones de secreción
normal de GH, es aún limitada4-6. Este hecho es debido,
al menos en parte, a procesos poligénicos que dan lugar
a un amplio rango de patrones de crecimiento observa-
dos en múltiples especies. No obstante, a pesar de estas
dificultades, la investigación del eje GH-IGF ha dado lu-
gar al conocimiento de enfermedades monogénicas por
anomalías en genes específicos en el ser humano7-21, que
han demostrado de forma convincente la función capital
del sistema GH-IGF en el crecimiento postnatal de los
mamíferos (fig. 2).

Las principales causas orgánicas que pueden cursar con
talla baja quedan reflejadas en la tabla 3.

Junto a ello, se ha ido conociendo las bases molecula-
res de determinadas entidades sindrómicas: acondropla-
sia22-24, pseudoacondroplasia25, discondrosteosis de

01-25 CONFERENCIAS.QXP  11/4/08  07:49  Página 14

© Elsevier España S.L. Barcelona (2008). Reservados todos los derechos. El contenido del presente documento no puede ser reproducido ni transmitido a terceros por ningún 
procedimiento electrónico o mecánico ni por ningún medio, sin la previa autorización por escrito del titular de los derechos de explotación del mismo. 

 



An Pediatr 2008;68(Supl 1):13-25 15

Argente J. Aspectos actuales de la Talla Baja Idiopática (TBI)

Léri-Weill, displasia de Langer y síndrome de Turner26-33,
síndrome de Cornelia de Lange34-36, síndrome de Noo-
nan y síndrome de Leopard37-39, síndrome de Aarskog40,
síndrome de Smith-Lemli-Opitz41, síndrome de Silver-Rus-
sell42-45 y, más recientemente, el síndrome de Seckel46,47

(tabla 4).
Asistimos, por consiguiente, a un complejo diagnósti-

co que requiere investigar múltiples causas orgánicas, sin-
drómicas y moleculares48, para poder afirmar que la etio-
logía de la talla baja es realmente idiopática para nuestros
conocimientos actuales.

CONCEPTO
Se trata de un término descriptivo, heterogéneo, arbi-

trario que únicamente puede emplearse cuando un niño
presenta talla baja para la edad, sexo y población de la
que procede y, la historia clínica, el examen físico y los
estudios complementarios no demuestran ninguna causa
responsable.

Más específicamente, podría afirmarse que en un pa-
ciente catalogado de talla baja idiopática, la secreción de
GH es normal, no existen antecedentes de haber sido
pequeño para la edad gestacional, las proporciones cor-
porales son normales, no existe patología orgánica, se
han descartado entidades sindrómicas que cursan con ta-
lla baja y no existe ninguna patología psiquiátrica de
base. Por consiguiente, el término TBI no se basa en nin-
gún hallazgo postivo, sino en la exclusión de la patolo-
gía orgánica, sindrómica, mental y molecular conocidas2.

El límite del término de separación de una “talla baja” y
de una “talla no baja” suele situarse en –2 DE. Por tanto,
el término “talla baja” es puramente estadístico, lo que no

Figura 1. A. Representación esquemática de la curva gaussiana o de distribución normal. Los números reflejan la fracción
de la población fuera de las SDS indicadas; B. Función de la distribución acumulativa de la distribución nor-
mal. La flecha señala la línea discontinua que representa el impacto de la distribución non gaussiana de la ta-
lla, donde se sitúa un número mayor de pacientes del que se considera (modificado de cita 2).

A ± 2 DE B

fg(x)

0,0214
0,00135 0,1359 0,3413 0,3413 0,1359

0,0214
0,00135

–3σ –2σ –σ 0 σ 2σ 3σ
X

–4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
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TABLA 1. Anomalías moleculares demostradas en
pacientes con deficiencia aislada y deficiencia
combinada de hormona de crecimiento

– Mutaciones en el gen GH1 (deficiencia aislada de GH)

– Mutaciones en el gen GHRHR (deficiencia aislada de GH)

– Mutaciones en el gen GHSR (deficiencia aislada de GH)

– Mutaciones en el gen POU1F1 (deficiencia combinada de GH,
TSH y PRL)

– Mutaciones en el gen PROP1 (deficiencia combinada de GH,
TSH, PRL, LH y FSH)

– Mutaciones en el gen LHX3 (deficiencia combinada de GH,
TSH, PRL, FSH y LH)

– Mutaciones en el gen LHX3 (deficiencia combinada de GH,
TSH, PRL, FSH, LH y ACTH)

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

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

– Mutaciones en el gen GHR generando disminución de unión
a GH

– Mutaciones en el gen GHR generando dimerización anómala

– Mutaciones en el gen GHR generando un anclaje deficiente
en la membrana celular

– Mutaciones en el gen GHR generando una anomalía en la
señalización

– Mutaciones en el gen STAT5b

– Mutaciones en el gen IGFALS generando aclaramiento rápido
de IGF

– Deleciones en el gen IGFI

– Mutaciones en el gen IGFI generando IGF-I bioinactivo
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Figura 3. Representación esquemática de las vías de señalización intracelular del receptor de hormona de crecimiento
(GH). La dimerización del receptor secundaria a la unión de GH incrementa la afinidad de cada uno de estos
receptores por Janus 2 kinasa (JAK2). JAK2 fosforila a los factores de transcripción STAT (transductor de señal y
activador de la transcripción) y a las proteínas IRS (sustrato del receptor de la insulina), que conducen a la ac-
tivación de PI3-kinasa (fosfatidilinositol kinasa). MAPK (proteínkinasa activada por mitógeno) y STAT son ne-
cesarios para la regulación de la transcripción génica que ejerce la GH.

Figura 3. CIS: cytokine inducible SH2-containing protein; GHR: receptor de GH; GRB2: receptor del factor de crecimiento
unido a la proteína 2; MEK: proteína activada por mitógeno; PIAS: protein inhibitor of activated STAT; RAF: pro-
teínkinasa activada por mitógeno; RAS: proteína de unión a GTP (guanidina trifosfato); SHC: SH2-containing
collagen-related protein; SHP: src homology phosphatase; SOCS: supresor de la señalización de citokinas.
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necesariamente implica que se sea “anormal” en el senti-
do de padecer una causa orgánica. Nótese que, curiosa-
mente, la selección de pacientes para iniciar tratamiento
con hormona de crecimiento biosintética, se sitúa en
–2,25 DE para la TBI e incluso más, en –2,5 DE, para los
pacientes pequeños para la edad gestacional.

Una pregunta de difícil respuesta es la siguiente: ¿qué
población debe utilizarse para efectuar la comparación
con nuestros pacientes?. En este sentido, tenemos al me-
nos cuatro reflexiones que formularnos: 1) ¿Qué pobla-
ción de referencia debe emplearse si no disponemos de
un estudio poblacional amplio y reciente en nuestro

país?; 2) ¿Cómo puede corregirse la tendencia secular?; 3)
¿Qué referencias deben emplearse para niños proceden-
tes de poblaciones minoritarias? y 4) ¿Las referencias po-
blacionales deben basarse en muestras de la población
general o únicamente de niños sanos?

En los últimos 150 años se ha apreciado un incremen-
to de la talla, estimado en los países industrializados en
torno a 1,5 cm/década. Este aumento de la talla es fun-
damentalmente el resultado de mejorar las condiciones
ambientales (más y mejor calidad de alimentos, particu-
larmente proteínas, y menor índice de procesos infeccio-
sos). No obstante, parte de esta tendencia secular puede
venir de la mano de diferencias en el índice de procrea-
ción de sujetos altos y bajos49.

CLASIFICACIÓN
Existen argumentos a favor y en contra de subdividir en

diferentes categorías los pacientes con TBI. Los argumen-
tos a favor indicarían la necesidad de subdivir la TBI en
pacientes con “talla baja familiar” y “retraso constitucio-
nal del crecimiento y desarrollo”, pues se sospecha que
sus causas e historia natural son diferentes. El segundo ar-
gumento, si bien menos claro, indicaría la necesidad de
distinguir en las categorías antes reseñadas, sus extremos
(según la proximidad a la talla media parental y el grado
de retraso madurativo).

De acuerdo con el KIGS Expert Meeting50, la TBI po-
dría subdividirse en “talla baja familiar” (talla baja en rela-
ción a la población, aunque permanece en el rango es-
perable para la talla familiar) y “no talla baja familiar” (el
niño es bajo para la población y para la talla familiar).

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

TABLA 3. Principales enfermedades crónicas que pueden
ocasionar hipocrecimiento

Patología gastrointestinal:
– Enfermedad celíaca
– Enfermedad inflamatoria intestinal
– Insuficiencia hepatica
– Intestino corto
– Insuficiencia pancreática exocrina
– Cualquier cuadro malabsortivo

Patología respiratoria crónica:
– Asma crónica grave
– Fibrosis quística
– Apnea obstructiva

Patología cardíaca:
– Cardiopatías congénitas
– Insuficiencia cardíaca crónica

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

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

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

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

Enfermedades inflamatorias crónicas:
– Artritis crónica juvenil
– Lupus eritematoso sistémico
– Dermatomiositis

Enfermedades del Sistema Nervioso Central

Metabolopatías:
– Errores innatos del metabolismo

Deprivación emocional

TABLA 4. Principales entidades sindrómicas que pueden
ocasionar hipocrecimiento

– Síndrome de Turner

– Síndrome de Noonan

– Síndrome de Leopard

– Síndrome de Cornelia de Lange

– Síndrome de Prader-Willi

– Síndrome de Smith-Lemli-Opitz

– Síndrome de Aarskog

– Síndrome de Down

– Síndrome de Silver-Russell

– Síndrome de Seckel

– Síndrome de Bloom

– Discondrosteosis de Léri-Weill

– Displasia de Langer

– Acondroplasia

– Pseudoacondroplasia
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Auxológicos
Existen dos parámetros para valorar el retraso del de-

sarrollo: en fase prepuberal, únicamente la edad ósea y, tras
el comienzo de la pubertad, la edad de comienzo de la mis-
ma y la edad ósea. Dados los problemas inherentes a la in-
terpretación de la edad ósea, en la reunión del KIGS Ex-
pert Meeting50, se decidió el empleo de la edad de
comienzo de la pubertad. No obstante, debe advertirse que
antes de la edad de 13 años en niñas y de 14 años en niños,
la certeza sobre el “timing” del comienzo de la pubertad
(normal o retrasada), no puede obtenerse. Naturalmente,
antes de esa edad, un retraso en la edad ósea habla a favor
de un retraso constitucional del crecimiento y desarrollo.

Bioquímicos
Están basados en el análisis del eje GH-IGF. Si se deter-

minan los niveles séricos de IGF-I, podemos distinguir
cuatro categorías bien diferenciadas: 1) deficiencia secun-
daria de IGF-I (por anomalías en la secreción de GH);
2) deficiencia primaria de IGF-I (niveles séricos disminui-
dos de IGF-I con secreción normal de GH; 3) Resistencia
a IGF-I y 4) otras causas51. No obstante, hay que tener en
consideración que la existencia de niveles séricos bajos de
IGF-I no indica necesariamente un diagnóstico de TBI.

Radiológicos
Los pacientes sin retraso de la madurez ósea podrían

solaparse con los pacientes con talla baja familiar. Aque-
llos que muestran un marcado retraso de la madurez
ósea, podrían solaparse con los pacientes con retraso del
crecimiento y la pubertad, si bien no en todos los casos
se encuentra la pubertad retrasada. De acuerdo con Ran-
ke50, los hallazgos radiológicos no son relevantes en el
momento de definir subgrupos de pacientes con TBI.
Este hecho, se fundamenta en que la madurez ósea no
es equivalente al desarrollo madurativo, los rangos de
edad ósea varían considerablemente, no se dispone de
valores normales recientes de madurez ósea y no existe
una correlación estrecha entre talla y maduración ósea.

Es importante reflexionar sobre la importancia de me-
dir la talla sentado, indicando que si el ratio talla senta-
do/talla en bipedestación es elevado, deberá tenerse en
consideración los diagnósticos de hipoacondroplasia y
haploinsuficiencia/insuficiencia del gen SHOX.

ANOMALÍAS A DESCARTAR EN EL DIAGNÓSTICO
DE TBI:

Nuestros conocimientos actuales, exigen descartar los
siguientes grupos de patología, antes de emitir el diag-
nóstico de TBI.

Síndromes dismórficos
Es difícil indicar qué estudios genéticos deben efec-

tuarse antes de hablar de TBI52, pero algunas normas de-
ben cumplirse:

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

– La existencia de deformidad de Madelung, asociada o
no a otros rasgos displásicos, requiere, una vez efectuado
un cariotipo convencional para descartar un síndrome de
Turner en las niñas, el estudio del gen SHOX y de la re-
gión pseudoautosómica (PAR1), cuyas anomalías pueden
estar involucradas en casos clínicos de discondrosteosis
de Léri-Weill, displasia de Langer o simplemente talla baja
idiopática30,53. Se estima que en torno al 2,5% de los ni-
ños catalogados de TBI podrían tener una mutación en
el gen SHOX o en la región PAR1.

– Aunque sin ningún consenso internacional, es cada
vez más plausible la idea de efectuar un cariotipo en to-
dos los niños bajos para descartar anomalías cromosómi-
cas como mosaicismos XY/X52, en particular si existe al-
gún grado de anomalía genital.

– La sospecha de síndrome de Prader-Willi (SPW) re-
quiere su confirmación molecular. La mayoría de los pa-
cientes con SPW acontecen esporádicamente. La mayor
parte de las deleciones intersticiales en el cromosoma
15, son translocaciones disbalanceadas de novo, con diso-
mía uniparental materna y cariotipo normal53.

– La sospecha de un síndrome de Noonan, también re-
quiere su correspondiente estudio molecular37-39, igual
que en el caso de sospecha de un síndrome de Leopard.
Las anomalías en los genes PTPN11, SOS1 y KRAS expli-
can aproximadamente el 60% de los casos de síndrome
de Noonan. La reciente descripción de mutaciones en
RAF1, tanto en pacientes con síndrome de Noonan como
de Leopard, plantean que hasta un 65% de pacientes con
síndrome de Noonan y más de un 90% de pacientes con
síndrome de Leopard tengan una evidencia molecu-
lar37,39.

– La sospecha de síndrome de Cornelia de Lange, tam-
bién requiere su estudio molecular34-36, así como la sos-
pecha de síndrome de Aarskog40 y de síndrome de Smith-
Lemli-Opitz41.

– La sospecha de síndrome de Silver-Russell requiere,
asimismo, el planteamiento de la realización de análisis
molecular42-45.

– Las publicaciones recientes establecen una base mo-
lecular para el síndrome de Seckel, que aún deberá ser
corroborada por otros grupos de investigadores en más
pacientes46,47.

Displasias esqueléticas
– La impresión clínica del diagnóstico de acondro-

plasia, hipoacondroplasia, discondroesteosis de Léri-Weill
y displasia de Langer, requieren su confirmación mo-
lecular.

– Cualquier talla baja disarmónica no incluida en las
entidades reseñadas en el punto anterior, deben ser cata-
logadas de osteocondrodisplasias más que de TBI.

01-25 CONFERENCIAS.QXP  11/4/08  07:49  Página 18

© Elsevier España S.L. Barcelona (2008). Reservados todos los derechos. El contenido del presente documento no puede ser reproducido ni transmitido a terceros por ningún 
procedimiento electrónico o mecánico ni por ningún medio, sin la previa autorización por escrito del titular de los derechos de explotación del mismo. 

 



An Pediatr 2008;68(Supl 1):13-25 19

Argente J. Aspectos actuales de la Talla Baja Idiopática (TBI)

Niños con antecedentes de “pequeños para su edad
gestacional”

– Debe descartarse este diagnóstico antes de estable-
cerse el de TBI56; sin embargo, es necesario recordar que
el diagnóstico diferencial no siempre es fácil ya que el
peso y la longitud al nacimiento por debajo de –2 DE,
pueden ser considerados en la cola izquierda de la distri-
bución para niños con TBI.

Enfermedades sistémicas
– No existe ningún consenso internacional sobre la pa-

tología orgánica que debe excluirse antes de emitir un
diagnóstico de TBI y dependerá en gran medida de la
capacidad del clínico que asista al paciente.

– En general, la mayoría de los investigadores admitirí-
an lo siguiente: descartar enfermedad celíaca (anticuerpos
anti-endomisio y anti-transglutaminasa), síndrome de Tur-
ner (cariotipo), hipotiroidismo (T4 libre y TSH), anemia,
enfermedad inflamatoria crónica y acidosis renal en lac-
tantes, fundamentalmente.

Enfermedades endocrinológicas
– Hipotiroidismo.
– Síndrome de Cushing.
– Deficiencia de hormona de crecimiento.
– Hormona de crecimiento biológicamente inactiva.
– Resistencia a la acción de hormona de crecimiento.
– Deficiencia de IGF-I por anomalías del gen de IGF-I.
– Deficiencia de IGF-I por anomalías del gen de

IGFALS.
– Resistencia a la acción de IGF-I.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Historia clínica
Es imprescindible recoger los siguientes datos e infor-

mación:

– Peso, longitud al nacimiento, perímetro cefálico y
edad gestacional al nacimiento.

– Parto de nalgas, asfixia perinatal, ictericia.
– Enfermedades previas y tratamientos médicos previos

o actuales.
– País de origen y etnia.
– Desarrollo psicomotor.
– Existencia de consanguinidad.
– Talla de padres y fratría.
– Momento de aparición de la pubertad, si procede.
– Progresión de la pubertad, si procede.
– Posibles enfermedades endocrinológicas familiares:

enfermedades autoinmunes, displasias esqueléticas, hipo-
crecimientos armónicos, anomalías tiroideas.

– Ambiente familiar, social y psicosocial.
– Rendimiento escolar.

Examen físico
– Longitud/Talla, peso, índice de masa corporal y talla

sentado, medición del antebrazo y perímetro cefálico.
– Color de piel y faneras.
– Presencia o ausencia de manchas café con leche o

efélides.
– Implantación de cuero cabelludo.
– Visualización de dientes, valorando la presencia de

incisivo superior único.
– Presencia de paladar arqueado.
– Frente olímpica.
– Raíz nasal aplanada.
– Cara de muñeca, de luna llena, pletórica.
– Hipoplasia de macizo facial.
– Inspección y palpación de la glándula tiroidea.
– Hipertensión arterial.
– Signos displásicos: acortamiento de cuarto metacar-

piano, cubitus valgus, distancia intermamilar, genu valgus.
– Presencia de hepatoesplenomegalia.
– Distensión abdominal.
– Obesidad de predominio troncular.
– Estadio puberal de Tanner.
– Micropene.
– Criptorquidia.
– Anomalías del campo visual.
– Signos de abuso o deprivación emocional.

Exámenes complementarios:
– Estudio hemático y bioquímico completos.
– Equilibrio ácido-base.
– T4 libre y TSH.
– Anticuerpos anti-endomisio y anti-transglutaminasa.
– IGF-I.
– IGFBP-3.
– ALS.
– Si sospecha de deficiencia de GH: pruebas de esti-

mulación de GH.
– Insulina y glucemia.
– Cariotipo en todas las niñas bajas.
– Cariotipo en todos los niños bajos con/sin anomalías

genitales.
– Radiografía simple de mano y muñeca izquierdas.

Ante la más mínima duda: radiografía simple que incluya
no sólo la mano y muñeca izquierdas, sino también el an-
tebrazo.

– Resonancia craneal si existe evidencia de deficiencia
de GH o deficiencia combinada de hormonas hipofisa-
rias. La resonancia craneal debe ser, preferiblemente, con
contraste, visualizando en particular: el hipotálamo, la
hipófisis, los nervios ópticos, el cuerpo calloso y el sep-
tum pellucidum.

– Evaluación de la sensibilidad a la hormona de creci-
miento: Si los niveles séricos de IGF-I son normales, no
es necesario evaluar la sensibilidad de GH. Si los niveles
séricos de IGF-I son bajos (< -2 DE) o muy bajos
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(< -3 DE) y el pico de GH tras una-dos pruebas de esti-
mulación es alto o muy alto, debe plantearse la sospecha
de insensibilidad a la acción de GH. Las concentraciones
de la proteína de transporte de alta afinidad y baja capa-
cidad (GHBP) se encuentran disminuidas o son indetec-
tables en pacientes con mutaciones en homocigosis del
dominio externo del receptor de GH, acompañándose
de niveles séricos muy disminuidos de IGFBP-3 y de ALS;
sin embargo, en niños con mutaciones en homocigosis en
el dominio transmembrana o en el dominio interno del
receptor de GH o mutaciones en heterocigosis, los nive-
les de GHBP se sitúan dentro de la normalidad, siendo
bajos los niveles de IGFBP-3 y ALS.

– El test de generación de IGF-I es un método más di-
recto para evaluar la sensibilidad a la GH, mediante la
medición antes y tras 4-8 días de inyectar GH recombi-
nante (33 �g/Kg/día vía subcutánea) de IGF-I e IGFBP-3.

Indicación de estudios moleculares:
Cuando exista sospecha de los siguientes síndromes:

Acondroplasia, hipoacondroplasia, Aarskog, Prader-Willi,
Smith-Lemli-Opitz, Cornelia de Lange, Noonan, Silver-
Russell, discondrosteosis de Léri-Weill, displasia de Lan-
ger. Lo más común será descartar mediante cariotipo el
síndrome de Turner en niñas y el síndrome X/XY en va-
rones. Junto a ello, la existencia de mutaciones en el gen
SHOX o en la región PAR1, así como anomalías en los ge-
nes involucrados en el síndrome de Noonan.

Cuando existan evidencias de deficiencia aislada de
GH, estará indicado estudiar el gen GH1 y el gen GHRHR.

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

Recientes avances moleculares, en particular, en el sín-
drome de Seckel, requerirán estudios del gen que codifi-
ca la pericentrina (PCNT).

TRATAMIENTO

Principios éticos
El tratamiento médico de la talla baja idiopática plan-

tea dudas éticas en la medida en que hemos fracasado en
el intento de efectuar un diagnóstico preciso; pues, de
efectuarlo, dejaría de integrarse en este concepto, para
pasar a ser una entidad nosológica precisa en la que se
puede razonar fisiopatológicamente si un tratamiento mé-
dico puede ser de utilidad para el paciente.

Los argumentos éticos en contra del empleo de trata-
mientos médicos, muy específicamente de hormona de
crecimiento, en pacientes con TBI pueden incluir: el
tratamiento genera beneficios modestos, plantea expecta-
tivas en el niño y sus padres que generalmente no se
cumplen, existe escasa evidencia sobre el beneficio psi-
cológico, su aplicación diaria es incómoda y su coste eco-
nómico elevado.

Por el contrario, los argumentos a favor del empleo de
tratamientos médicos, muy específicamente de hormona
de crecimiento, en casos adecuadamente seleccionados
de pacientes con TBI, incluirían: 1) ser injusto no poder
tratarlos si la mayoría de las indicaciones del empleo de
la GH en el momento actual se destinan a pacientes sin
deficiencia de GH (síndrome de Turner, síndrome de Pra-
der-Willi, insuficiencia renal crónica, niños pequeños
para la edad gestacional); 2) la decisión de tratar o no de-
pende de un planteamiento médico individualizado que
únicamente al profesional y al paciente compete. En paí-
ses como Australia, cualquier talla baja severa, con in-
dependencia de su causa, supone una indicación tera-
péutica. En el fondo, parecería más razonable intentar
beneficiar al paciente, que alargar estudios profusos que
pudieran conducir o no a un diagnóstico preciso.

En estos elementos se sitúa el debate. La competencia
médica, la formación continuada y el consentimiento in-
formado del paciente, padres o tutores, debe decidir que
del acto médico se derive o no acción terapéutica, siem-
pre presididos por el principio de primum non nocere.

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

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

Hormona de crecimiento recombinante
El 10 de junio de 2003, The Food and Drug Adminis-

tration (FDA) aprobaba la indicación en Estados Unidos
de tratar niños con talla baja idiopática o talla baja sin
deficiencia de GH (Humatrope, Eli Lilly & Co), por 8 vo-
tos contra 2, a la dosis máxima de 0,37 mg/Kg/semana o
en un rango entre 0,035-0,050 mg/Kg/día. En el informe
se especifica que esta indicación debe aplicarse exclusi-
vamente a niños con talla baja de más de –2,25 DE por
debajo de la media para la edad y el sexo o el 1,2 % de
niños más bajos. Su aprobación se basó en dos estudios
randomizados, realizados en aproximadamente 300 niños
con talla baja idiopática57,58.

Las revisiones más recientes59-62 sobre resultados de tra-
tamiento con GH en pacientes con TBI, son optimistas en
cuanto a su potencial empleo, si bien la interpretación del
rigor en la selección de pacientes es compleja y escasa-
mente precisa.

Si algo puede afirmarse es que el empleo de GHr en
pacientes que presentan talla baja sin conocer su diag-
nóstico preciso, requiere, al menos, haber descartado la
patología orgánica, sindrómica y molecular arriba men-
cionada. De otro modo, sin criterios específicos, se corre
el riesgo de denominar a un paciente de encontrarse
afecto de “Talla baja idiopática”, sin haber explorado su-
ficientemente las posibilidades diagnósticas.
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La Agencia Europea del Medicamento (The European
Medicines Agency –EMEA–) no ha adoptado hasta la fe-
cha la aprobación del empleo de este fármaco en estos
pacientes y, por consiguiente, no es aún una indicación
aprobada en nuestro país.

Este autor no pone en duda que haya pacientes en esta
categoría diagnóstica que puedan beneficiarse del trata-
miento con GHr, pero entiende, no obstante, que deben
establecerse unos criterios específicos sobre qué pruebas
efectuar y hasta dónde llegar en nuestros estudios com-
plementarios para definir un paciente afecto de talla baja
idiopática. En caso contrario, se corre el riesgo de utiliza-
ción indiscriminada, sin haber analizado suficientemente
al paciente. Por consiguiente, formalizar un consenso na-
cional que defina nuestro desconocimiento, es imprescin-
dible.

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

El conocimiento, el sentido común y la formación clíni-
ca cotidiana, deben predominar ante cualquier acto mé-
dico en el que nuestro diagnóstico sea nuestro propio
desconocimiento. Los ensayos clínicos rigurosos y ho-
mogéneos, son necesarios para poder seguir avanzando
en nuestro conocimiento.

Por otra parte, este autor considera que éstos pacien-
tes en los que no llegamos a ningún diagnóstico preciso,
son, sin duda, los más interesantes desde el punto de
vista intelectual, pues permiten plantear preguntas, dirigir
estudios de investigación y, en consecuencia, continuar
haciendo aportaciones científicas a la comunidad interna-
cional, demostrando la existencia de nuevas enfermeda-
des monogénicas, causantes de hipocrecimiento armóni-
co y disarmónico, que han permitido, permiten y
permitirán progresar en nuestros conocimientos, benefi-
ciando directamente a nuestros pacientes de un modo ri-
guroso y científico.

Una publicación reciente en nuestro medio63 señala,
con acierto, que un paciente con talla baja idiopática y
crecimiento anómalo podría beneficiarse de tratamiento
con GHr. Ninguna objeción a tal planteamiento condi-
cional; sin embargo, es menester indicar hasta dónde de-
ben llegar nuestras investigaciones. Así, en los criterios
planteados por los autores, señalan en su punto número
4 “fenotipo armónico”. Este concepto debe sin duda re-

visarse, pues tanto la FDA como la EMEA han aprobado
recientemente el tratamiento con GHr en pacientes con
anomalías en el gen SHOX y, estos pacientes, son de fe-
notipo disarmónico más o menos visible. Lo mismo po-
dríamos decir de las pacientes con síndrome de Turner,
que muestran rasgos displásicos presumiblemente deriva-
dos de su haploinsuficiencia del gen SHOX, y en las que
apreciamos sustanciales variaciones fenotípicas y res-
puestas terapéuticas desiguales.

IGF-I recombinante
En agosto de 2007, The Food and Drug Administration

(FDA) aprobó el empleo de IGF-I recombinante (Incre-
lex-mecasermina- de los laboratorios Tercica), como te-
rapia sustitutiva para pacientes con deficiencia severa de
IGF-I, tras un ensayo efectuado en 71 pacientes. En di-
ciembre de 2005, la propia FDA aprobó el empleo de un
complejo de IGF-I/IGFBP-3 (Inplex, Insmed), medica-
mento éste que se inyecta en una única dosis diaria, fren-
te a las dos necesarias para Increlex.

Por razones ajenas a nuestro quehacer cotidiano con
el paciente, Increlex es actualmente el único fármaco
derivado de IGF-I existente en el mercado. El Comité de
Productos Médicos para empleo en seres humanos (The
Committee for Medical Products for Human Use
–CHMP–) de la EMEA, inició la revisión de Increlex (me-
casermina) el 28 de diciembre de 2005, adoptando una
actitud favorable en agosto de 2007 para su comerciali-
zación como medicamento huérfano en la Unión
Europea, por la compañía Ipsen.

El empleo de Increlex, se dirigiría a los pacientes con
deficiencia severa de IGF-I, con talla � –3 DE y niveles
basales de IGF-I < —3 DE para edad y sexo, con secre-
ción suficiente de GH y exclusión de formas secundarias
de deficiencia de IGF-I (malnutrición, hipotiroidismo o
tratamiento crónico con dosis farmacológicos de esteroi-
des). La deficiencia severa de IGF-I incluiría pacientes
con mutaciones en los genes del receptor de GH (GHR),
genes que intervienen en la señalización intracelular e
IGF-I, recomendándose confirmar el diagnóstico median-
te un test de generación de IGF-I.

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

La relevancia clínica de IGF-I64 y su función en tera-
pia65-68, deben analizarse en detalle, cuando su empleo
pueda ser de utilidad. La importancia de los estudios ge-
néticos en la elección del tratamiento con GH o con IGF-I
recombinantes en pacientes con talla baja idiopática, es
esencial69.

Inhibidores de aromatasa
La inhibición de la enzima aromatasa70-72 puede pro-

porcionar un alargamiento del crecimiento físico en ni-
ños, estimulado por la presencia continua de andróge-
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nos y avance lento de la madurez ósea, como conse-
cuencia de la ausencia de estrógenos, como se comprobó
con el empleo de letrozol en niños con talla baja y retra-
so puberal, quienes, además, recibieron testosterona70,71.
Asimismo, Hero et al demostraron el efecto beneficioso
de letrozol en el tratamiento durante dos años de niños
con talla baja idiopática73, demostrando un incremento de
5,9 cm en la predicción de talla adulta.

Un estudio recientemente publicado con otro inhibi-
dor de aromatasa, anastrozol74, en adolescentes varones
con deficiencia de GH, tratados conjuntamente con GH,
demuestra que se disminuye significativamente el “tem-
po” de fusión epifisaria determinado por la edad ósea, in-
crementado la predicción de talla adulta a los dos años
en 4,5 cm y, a los 3 años, en 6,7 cm.

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

Finalmente, la alteración de la actividad de aromatasa
en niñas no ha sido suficientemente estudiada.

Análogos de GnRH
Los análogos de GnRH provocan una disminución en

la velocidad de crecimiento. En niños con talla baja idio-
pática sin pubertad precoz, el efecto es modesto75. El em-
pleo combinado de análogos de GnRH y hormona de
crecimiento puede provocar un discreto incremento de
talla76,77; sin embargo, los datos publicados del estudio
KIGS78 y del estudio NCGS79, no han demostrado un
efecto favorable al añadir al tratamiento con GH análogos
de GnRH en pacientes con deficiencia de GH y talla baja
idiopática.

En el momento actual, puede afirmarse que el coste
de la terapia adicional y el impacto potencialmente ne-
gativo de la interrupción de la progresión puberal, ha dis-
minuido el interés por el tratamiento con análogos de
GnRH80,81. No obstante, el empleo del tratamiento combi-
nado con ambos medicamentos en pacientes con retraso
de crecimiento al inicio de la pubertad, podría aún ser
una opción a considerar, si el análogo de GnRH se em-
plea al menos durante tres años.

Otros tratamientos
La oxandrolona se ha empleado para incrementar la ve-

locidad de crecimiento a corto plazo en diferentes estu-
dios; sin embargo, hoy sabemos que no incrementa la
predicción de talla adulta.

La testosterona, administrada a dosis bajas, produce
aceleración a corto plazo del crecimiento lineal con es-
caso avance de la edad ósea o ningún avance.

Tanto la oxandrolona como la testosterona son de uti-
lidad en los varones con retraso constitucional del creci-
miento y de la pubertad con talla baja moderada82. De las
dos, la testosterona es el tratamiento de elección en es-
tos pacientes.

CONSIDERACIONES FINALES
– La talla baja idiopática es un concepto heterogéneo y

arbitrario, basado en la exclusión de patología orgánica,
sindrómica, molecular y psiquiátrica. Cualquier clasifi-
cación es, asimismo, arbitraria. Los Consensos interna-
cionales y los progresos moleculares están ayudando a
identificar nuevos cuadros clínicos, fundamentalmente
enfermedades monogénicas.

– Las bases moleculares de la TBI, muy en especial las
que hacen referencia a los pacientes que de forma tan
poco crítica se han denominado “variantes de la normali-
dad”, constituye, probablemente, el campo de trabajo
más interesante sobre la investigación del crecimiento hu-
mano.

– La valoración adecuada de la historia clínica, el exa-
men físico y la realización de exámenes complementarios
destinados a descartar la patología más frecuente, es im-
prescindible. El estudio apropiado del eje GH-IGF, es ne-
cesario. El planteamiento de los estudios moleculares per-
tinentes basados en el razonamiento fisiopatológico del
paciente individualizado es, en el momento actual, indis-
pensable.

– Las consecuencias psicológicas de la talla baja y los
principios éticos siempre guiados por el primum non no-
cere, junto a los progresos efectuados en nuestros cono-
cimientos, deben plantear la opción de los diferentes tra-
tamientos médicos existentes (GH, IGF-I, inhibidores de
aromatasa, inhibidores de aromatasa más GH, análogos
de GnRH más GH, oxandrolona o testosterona) o la sim-
ple observación y seguimiento clínico y auxológico sin
intervención.

– El seguimiento auxológico y puberal de cada pacien-
te deberá regir el momento de suspensión del tratamien-
to en función de la respuesta al mismo y el desarrollo al-
canzado.

– El progreso diagnóstico-terapéutico procede y proce-
derá de la investigación basada en el diseño científico y el
razonamiento fisiopatológico. De ella se derivará el incre-
mento de nuestros conocimientos y el mejor beneficio al
paciente.
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ABSTRACT
The clinical relevance of the term “metabolic syndro-

me”, the definition criteria, and predictive power are
being disputed. Inclusion of sleep-disordered breathing
and sleep apnea into a definition of metabolic syndrome is
also controversial once children and/or adolescents are
affected. Nevertheless, along with the increasing prevalen-
ce of childhood obesity, the prevalence of the metabolic
syndrome in obese children is reported at 30 %, irrespec-
tive of the definition applied. Moreover, childhood obesity
is associated with sleep-disordered breathing. Adipocyto-
kines, cytokines secreted from adipose tissue, are thought
to play a major role in the pathophysiology of metabolic
syndrome. Leptin was initially suggested as a promising
“anti-obesity” hormone. New concepts indicate that in hu-
mans leptin and its soluble receptor may be more impor-
tant in states of energy deficiency rather than a predictor
of the metabolic syndrome. Adiponectin, on the other
hand, is not only related to obesity and insulin resistance,
but appears to be the strongest predictor for metabolic
syndrome, even in children. In newborns and infants,
both adipocytokines occur in high concentrations, even
though this cannot completely explain the increased risk
for ensuing metabolic disease later in life. Finally, low-gra-
de systemic inflammation may underlie the clustering of
metabolic risk factors. Overall factors from the adipose tis-
sue may constitute not only markers but also mediators
of metabolic sequelae of obesity.

DEFINITION OF METABOLIC SYNDROME
The concept and term of the metabolic syndrome has

first been introduced by Reaven in 1988, when he noticed
from the analysis of experimental, clinical and epidemio-
logical studies the simultaneous occurrence of hyperin-

sulinemia with several other cardiovascular risk factors in
the same patient and that this clustering results in a mar-
kedly higher cardiovascular morbidity. He already recog-
nized obesity and insulin resistance to be the common
underlying pathogenetic mechanisms. The concept of the
metabolic syndrome was subsequently refined and deve-
loped further. In a joint statement of the American Dia-
betes Association and the European Association of the
study of diabetes the clarity and accuracy of the existing
definition was questioned. Some criteria used are ambi-
guous or incomplete, and it has not been proven that the
predictive value of the “syndrome” over the predictive va-
lue of the single components themselves is actually hig-
her. In addition, ongoing research has identified more
components worthwhile to consider including cytokines
and adipocytokines. Nevertheless, there is no doubt that
there is a clustering of risk factors that correlate with each
other and are associated with cardiovascular disease, in-
creased sympathetic activity, obstructive sleep apnea, and
certainly obesity and insulin resistance constitute major
risk factors.

THE METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN
Until quite recently, the metabolic syndrome has been

regarded as a syndrome of multimorbid adults. However,
in recent years paediatricians around the world increa-
singly see obese children and adolescents with impaired
glucose tolerance, hypertensive blood pressure levels,
dyslipidemia, and hyperuricemia. Hence no matter what
definition applied, there are obese children at high risk for
cardiovascular disease and sleep apnea. The increase in
the prevalence of obesity in children is well known. This
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phenomenon is demonstrated by the dynamic long-term
alterations in body mass index (BMI) centiles. Comparing
BMI centiles 15 years apart, there is a clear raise in the 97th

centile over time, while the 3rd and 50th centile remained
stable over the same period of time. This indicates not
only that more children become obese, but in addition
that the degree of obesity increases. The 97th centile cros-
ses the adult cut off of 25 kg/m2 at an age range of about
10 years, and by 14 years 97th centile exceeds 30 kg/m2.

With the increasing prevalence of obesity we will have
to and already do face the consequences of obesity at a
much younger age. In our cohort of obese children, we
saw a high prevalence of metabolic pathology. One third
had signs of insulin resistance that correlated with BMI
and many had dyslipidemia. This is in agreement with
many other studies such as by Sinha and is also seen in
German Caucasian cohorts. Another important compo-
nent is blood pressure and hypertension that is not as
well investigated in children so far. In a large cross sec-
tional study of about 2500 children we identified a mild
but continuous increase in the prevalence of hypertensi-
ve blood pressure levels that sharply raised when chil-
dren became overweight. It also appears that cardio-
vascular risk factors cluster in children as shown in other
studies, who similarly observed that about one third of
overweight and obese children had classical cardiovascu-
lar risk factors such as dyslipidemia and particularly BMI
dependent hypertension. There are few studies that ai-
med to define the metabolic syndrome in children, which
is probably even more difficult than in adults since the se-
lection and the cut offs of the parameters are even more
arbitrary. These studies uniformly show that the metabo-
lic syndrome is a disorder highly prevalent in the pedia-
tric population (table 1).

NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS
In addition to these classical components of the meta-

bolic syndrome, there is increasing concern about the
emergence of non-alcoholic steatohepatitis (NASH) in
obese children. Non-alcoholic fatty liver disease was
found in 55% to 77% of obese children with about 24%
already suffering from NASH. Recent studies suggest that
insulin resistance and oxidative stress are important in the
pathogenesis of NASH and that NASH may hence be con-
sidered as the hepatic manifestation of the metabolic syn-
drome. As in adults, NASH in children may progress to
cirrhosis in later life in about 20% and 30 to 40% of pa-
tients with NASH cirrhosis will experience liver-related
death.

PREDICTORS FOR THE METABOLIC SYNDROME
IN CHILDREN

Research into the mechanisms and mediators of obesity
related sequelae has greatly expanded over the last years
and in this respect particularly factors released from adi-
pose tissue appear to be important. These compounds,
such as inflammatory components and cytokines, fatty
acids and of course the adipocytokines, exert biological
actions beyond the adipose tissue and many directly in-
fluence peripheral metabolic, vascular and endocrine pro-
cesses.

Leptin
Leptin was the first of the classical adipocytokines to be

described. It was found to reduce food intake and to in-
crease energy expenditure thereby reducing body weight
in rodents. In humans, the effects of leptin in obese peo-
ple were disappointing. However, a putative effect of lep-
tin on vasculature and endothelial cells by interaction

TABLE 1. Overview of the incidence of metabolic syndrome in children in representative studies 
(after Körner A. et. al. Pediatr Res. 2007)

Weiss R et al. 2004 de Ferranti SD et al. 2004 Lambert M et al. 2004 Butte NC et al. 2005

Definition criteria for metabolic Syndrome
Obesity BMI > 97th cent. waist > 75th cent. BMI > 85th cent. waist > 90th cent.

Triglycerides > 95th cent. > 1.1 mmol/L > 75th cent. > 90th cent.

HDL cholesterol < 5th cent. < 1.3 mmol/L < 25th cent. < 10th cent.

Blood pressure > 95th cent. > 90th cent. > 75th cent. > 90th cent.

Glucose metab.
Fasting glucose ≥ 6.1 mmol/L ≥ 6.1 mmol/L > 100 mg/dL
IGT ≥ 7.8 mmol/L

Prevalence of metabolic syndrome in the study population
Prevalence (degree of obesity) 38.7% (moderate) 31.2% 11.5% 20% (overweight) 30% 

49.7% (morbid) (BMI ≥ 99th cent.)

n (ethnic population) 439 obese (mixed) 1960 obese (mixed) 2244 normal (normal) 1030 (319 families) (Hispanic); 
34% overweight, 57% obese

Reference (15) (18) (17) (63)

Definition criteria for metabolic syndrome are shown in the upper part of the table. Metabolic syndrome was defined as having three or more of the components. 
Cut off levels for the respective studies are given. IGT – impaired glucose tolerance.
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with pathways of oxidative stress, such as NF�B and en-
dothelin has been suggested. It is well known, that lep-
tin correlates closely with BMI. In addition, there are as-
sociations of leptin with metabolic parameters such as
insulin resistance indices (HOMA-IR) or lipid serum le-
vels. This may, however, be mainly attributable to the un-
derlying association with fat mass.

Another player in the leptin system is the soluble lep-
tin receptor (sOB-R), which may have an important role
in the regulation and modulation of leptin action. To eva-
luate the biological and cellular relevance of leptin bin-
ding to its soluble receptor, we had applied a system of
hematopoetic cells transfected with full-length human
leptin receptor, in which leptin exerted a pronounced and
dose dependent proliferative response. If sOB-R was ad-
ded to the system, the proliferation exerted by leptin was
blocked when sOB-R was present in excess. To evaluate
the physiological and pathophysiological relevance of
these complexes in children, we first analyzed normal
children and saw that the sOB-R decreased with age, whi-
le leptin strongly increased during puberty. Expectedly,
obese children had higher leptin levels compared to lean
children. In contrast to this, the sOB-R serum levels were
significantly lower in the obese children. There are, ho-
wever, situations in which the molar excess of sOB-R
over leptin is remarkable high. We identified such high
sOB-R excess in neonates in the phase of postnatal
weight loss, in children with manifestation of type 1 dia-
betes, where it decreased when the metabolism was co-
rrected by giving insulin. These are situations of high
energy demand and/or energy deficiency. More direct
evidence for this notion was provided by a recent study
in malnourished children that presented with high ratios
of sOB-R over leptin that declined after re-feeding. Hen-
ce, one may hypothesize that this regulation of leptin by
the sOB-R, possibly the whole leptin system, is more im-
portant in states of energy deficiency rather than being a
predictor of the metabolic syndrome.

Adiponectin
Adiponectin is an adipocytokine that is exclusively ex-

pressed by adipocytes and circulates in high concentra-
tions in human serum. In contrast to most other adipocy-
tokines, it exerts profound beneficial actions in that it
has anti-atherogenic, anti-diabetogenic, and anti-inflam-
matory/-proliferative effects - thereby protecting against
the development of type 2 diabetes and cardiovascular di-
sease. Adiponectin serum concentrations are decreased in
obesity and low adiponectin serum levels are associated
with parameters of the metabolic syndrome in adults. Sin-
ce it is also known that men have significantly lower adi-
ponectin levels than women, we evaluated the course of
adiponectin during pubertal development. In boys, there
was a remarkable decline of adiponectin levels with the
progression of puberty that eventually resulted in signifi-

cantly lower adiponectin levels in boys compared to girls
after completion of puberty. Thus gender and pubertal
stage need to be considered, when comparing adiponec-
tin levels between lean and obese children. Not surpri-
singly, adiponectin levels were markedly decreased in
obese children. In a stepwise multiple regression analy-
sis aimed to identify independent predictors in obese
children, adiponectin levels closely correlated with para-
meters of insulin resistance, dyslipidemia, and the proin-
sulin:insulin ratio that override the effects of BMI and
pubertal development seen in the lean children. Particu-
larly the high-molecular weight complex reflects metabo-
lic abnormalities associated with childhood obesity.

In addition to metabolic parameters, adiponectin was
also negatively associated with intima media thickness in
children, which is an early indicator of developing and
existing vascular damage. Hence, there is a clear associa-
tion of low adiponectin levels with cardiovascular risk
factors. In studies investigating whether adiponectin ac-
tually predicts the presence or occurrence of metabolic
syndrome in children, adiponectin levels lower than the
median were actually the strongest predictor of metabolic
syndrome with an odds ratio of 10. Thus, adiponectin is
obviously an early predictor of metabolic syndrome in
children.

Adiponectin is exclusively expressed by adipocytes;
still the expression and serum levels are decreased in
obesity. It is also known, that obesity results not only
from hypertrophy but also from hyperplasia of adipose
through the recruitment and differentiation of preadi-
pocytes. While preadipocytes do not express adiponectin,
expression was induced increasingly with differentiation
of the adipocytes and protein expression was confirmed
to be specific for mature adipocytes. The exposure of adi-
pocytes to serum during the course of differentiation and
acutely to mature adipocytes led to a profound suppres-
sion of adiponectin indicating a strong humoral compo-
nents exist in human serum that suppress adiponectin ex-
pression. This or these components are present in the
serum of lean as well as obese patients and are of high
molecular weight. As an important metabolic regulator,
adiponectin itself is controlled in conditions of metabolic
stress and by a number of hormones and factors involved
in regulation of metabolic and/or immune function. In-
sulin decreases adiponectin levels in humans and in ro-
dents, both in vivo and in vitro. Thiazolidindiones, as
potent PPAR? agonists, increase the expression of adipo-
nectin. Most other factors with significant impact on adi-
ponectin regulation do exert inhibitory effects, as there
are catecholamines, glucocorticoids, cytokines (Il-6 and
TNF�), prolactin, growth hormone, and androgens.

Inflammatory cytokines
Finally, in recent years research has elucidated that

low-grade systemic inflammation may underlie, at least in
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part, the clustering of cardiovascular risk factors. Through
the production and secretion of cytokines the adipose tis-
sue may hence contribute to that low grade inflamma-
tory state.

It is well acknowledged in adults that the high-sensitive
C-reactive protein (CrP) is a good marker for low grade
inflammation that is elevated in obesity in relation to car-
diovascular risk profiles. In obese children, many studies
do also show an elevation of CrP. However, in contrast
to adults, most studies in children do not conclusively
confirm that CrP is associated with insulin resistance or
metabolic risk if corrected for BMI, possibly except for li-
pid status. In obese children with sleep-disordered breat-
hing, elevated CrP levels have also been found. In addi-
tion. TNF�, IL-6 and resistin are produced by adipose
tissue or adipose resident macrophages. Accordingly, the-
re is also an elevation of the pro-inflammatory cytokines
IL-6 in obese children. For TNF� the situation is less cle-
ar cut with studies showing a positive association with
body fat and others showing a decrease in obese prepu-
bertal children. Serum levels of resistin do not appear to
be altered in obesity in children20,24.

In summary, there is an alarming increase of obesity re-
lated co-morbidities in children beginning from a relati-
vely young age, even leading to the full complex of “me-
tabolic syndrome”, including features of sleep-disordered
breathing and sleep apnea and type 2 diabetes melli-
tus25-28. Factors from the adipose tissue may constitute not
only markers but also mediators of metabolic sequelae
of obesity already at a young age24.
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INTRODUCTION
Young people with T2DM are obese with increased vis-

ceral adiposity and, therefore, prone to comorbidities,
such as hypertension, hyperlipidemia, non-alcoholic fat-
ty liver disease, and metabolic syndrome, that are associ-
ated with increased cardiovascular risk. We review what
is currently known about acute and long-term comorbidi-
ties associated with T2DM in children and adolescents
and present evidence that this group is at risk of devel-
oping early complications.

ACUTE COMPLICATIONS
Adolescents with T2DM can present with various acute

crises that impart a substantial short-term risk of morbidi-
ty and mortality. These include diabetic ketoacidosis, hy-
perglycemic hyperosmolar state, and malignant hyper-
thermia-like syndrome with rhabdomyolysis.

Diabetic ketoacidosis (DKA)
The prevalence of DKA at presentation in young peo-

ple with T2DM has been reported from several centers1-3.
In Cincinnati, 42% of African-American adolescents pre-
sented with ketonuria and 25 % met criteria for DKA at
presentation1. In Arkansas, 25 % of young people with
T2DM presented with DKA and 11 % of Canadian First
Nations children had episodes of this acute complica-
tion3,4. While DKA in type 1 diabetes (T1DM) is associat-
ed with substantial morbidity, and reported mortality rates
in national population-based studies range from 0.15 %
(USA) to 0.31 % (UK)5, no reports have been published
on morbidity or mortality associated specifically with this
acute complication in adolescents with T2DM.

Hyperglycemic hyperosmolar state (HHS)
HHS is a life-threatening emergency. Standard diag-

nostic criteria are blood glucose concentrations greater

than 33 mmol/L (600 mg/dL) and serum osmolality of
more than 330 mOsm/L, with mild acidosis (serum bicar-
bonate > 15 mmol/L) and mild ketonuria (= 15 mg/dL)6.

The first report of a child with HHS secondary to T2DM
was an 11-year-old boy with autism, morbid obesity,
acanthosis nigricans, and asthma7. Subsequently, seven
obese African-American youth (six male), aged 13-21
years, with previously unrecognized diabetes were re-
ported8. All seven died. In another series of four African-
American children (two male) aged 9-14 years who de-
veloped HHS, two died (one from hypovolemic shock
and one from rhabdomyolysis and multisystem organ fail-
ure) and two were discharged from the hospital in good
health9, while among a group of eight African-American
youth aged 11-17 years (seven males), all had alteration
of mental status ranging from confusion to coma; one
died on the sixth day of admission, possibly due to mas-
sive pulmonary embolism, but the remainder made a
complete recovery10.

In a systematic review of the records of 190 children
with T2DM diagnosed over a 5-year period at the Chil-
dren’s Hospital of Philadelphia, Fourtner and colleagues11

reported that seven (3.7%) patients aged 10-17 years (five
males, mean age at presentation 13.3 years) has HHS at
presentation. All affected youngsters were African-Ameri-
can and three had been diagnosed previously with devel-
opmental delay. One child developed multisystem organ
failure and died, giving a case-fatality rate of 14.3 %.
Survivors had no appreciable neuro developmental
sequelae.

Other complications have been reported, including
acute necrotizing pancreatitis leading to death12 and
widespread necrosis of the small bowel secondary to
thrombosis of the superior mesenteric artery13. Hollander
and coworkers14 reported malignant hyperthermia-like
syndrome in six adolescent males (aged 14-18 years, five
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26-44 MESA REDONDA. DIAB.QXP  11/4/08  07:50  Página 31

© Elsevier España S.L. Barcelona (2008). Reservados todos los derechos. El contenido del presente documento no puede ser reproducido ni transmitido a terceros por ningún 
procedimiento electrónico o mecánico ni por ningún medio, sin la previa autorización por escrito del titular de los derechos de explotación del mismo. 

 



Pinhas-Hamiel O and Zeitler Ph. Acute and chronic complications of type 2 diabetes mellitus (T2DM) in children and adolescents

32 An Pediatr 2008;68(Supl 1):31-7

obese, four African-American) at initial presentation of their
diabetes. The features of this syndrome include HHS com-
plicated by a malignant hyperthermia-like event with fever,
rhabdomyolysis, and severe cardio vascular instability af-
ter administration of insulin. Four of the six patients died.

CHRONIC COMPLICATIONS
Adherence to medical treatment is important in the re-

duction of chronic complications of T2DM. However, stud-
ies suggest that adherence to care is poor among adoles-
cents with T2DM. In a Japanese study of young people
aged 10-19 years with T2DM, 57% failed to attend regular
clinical follow-up visits for more than 20 months15. Those
who dropped out of care had a substantially higher body-
mass index, higher mean arterial blood pressure, and a
more abnormal lipid profile than those who continued to
receive regular treatment. At the same time, evidence for
poor diabetes control even during active follow-up was
noted in Canada, where mean total glycated hemoglobin
(HbA1c) concentration in adolescent patients with T2DM
was 12 % irrespective of age and none of the patients
HbA1c within target16. Among 65 young people with
T2DM in New York City, 65% missed several appointments
and most reported discontinuation of drugs periodically17.

Hypertension
The association between T2DM and hypertension is

well-documented in adults and limited reports to date

suggest a similar relation in adolescents, with the preva-
lence of hypertension at presentation varying between
10% and 32%4,18. In a study from Texas, 49% and 11% of
young people with T2DM had systolic and diastolic blood
pressures, respectively, greater than the 95 % percentile
for age, sex, and height at presentation19. Indeed, hyper-
tension at diagnosis is eight times as frequent in adoles-
cents with T2DM as it is in those with T1DM.

Nephropathy
Microalbuminuria and other measures of nephropathy

are prevalent among youth with T2DM at presentation
and the rate of progression appears to be rapid (table 1).
Yokoyama and coworkers20 described a Japanese cohort
of 1065 patients diagnosed with T2DM before 30 years
of age. Those with current confirmed nephropathy or
neuropathy were excluded, leaving 426 study participants
whose mean age at diagnosis of diabetes was 22.6
(SD 5.6) years. During mean follow-up of 6.8 years,
41 developed microalbuminuria (incidence 14.1 per
1000 person-years [95 % CI 10.4-19.1]) at a mean age of
35.2 (9.4) years. Factors shown to affect development of
nephropathy were duration of diabetes, high HbA1c dur-
ing follow-up, and diastolic blood pressure.

In Pima Indians diagnosed with T2DM during child-
hood, the frequency of microalbuminuria rose from 22%
at presentation to 58 % after 10 years, whereas macroal-
buminuria was detected in 16 %21. Similarly, microalbu-

TABLE 1. Presence of complications and rate of progression in adolescents with type 2 diabetes

Site or 
Patients N

Age at onset 
At presentation

Duration Duration Incidence
population (years) < 5 years 5-10 years (per 1000 person-years)

Pre-hypertension
Upchurch Houston TX 98 8.7-18.4 Systolic 55%

Diastolic 19%
Hypertension
Zdravkovic Toronto ON 41 8.8-17.5 10%
Fagot-Campagna Pima 100 15-19 18%
Scott Arkansas 50 13.9 32%
Hotu New Zealand 18 11-19 28%
Upchurch Houston TX 98 8.7-18.4 Systolic 49%

Diastolic 17%
Microalbumninuria
Fagot-Campagna Pima 36 15-190 22% 60%
McGrath Maori 28 5-29.5 14% 62%
Hotu New Zealand 18 11-19 42%
Ettinger New York 26 11-18 40%
Eppens Australia 68 11.6-15 7% 28% 9.6%
Yokoyama Japan 426 22.6 14.1 (95% CI 10.4-19.1)

Macroalbuminuria
Fagot-Campagna Pima 36 15-19 0 17%

Background retinopathy
Yokoyama Japan 91 9.3%
Okudaira Japan 322 22.6 18.3% 27% 48.1 (95% CI 39-59.2)

Proliferative Retinopathy
Okudaira Japan 394 22.6 12.7% 17.9 (95% CI 13.6-23.6)
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minuria increased from 14% to 62% in young Maori pa-
tients over 10 years22.

Adolescents with T2DM also have a more rapid pro-
gression of nephropathy than youth with T1DM (table 2).
Yoo and coworkers23 studied 141 Korean patients with
T1DM and 22 with T2DM (age 8-28 years). Glycemic
control, as indicated by HbA1, was inadequate overall,
but no difference was noted between individuals with
T1DM and T2DM. Although mean disease duration was
shorter in people with T2DM versus T1DM (5.5 [3.9] vs.
8.1 [3.4] years, respectively), persistent microalbuminuria
and macro albuminuria were recorded in 18.2 % and
4.5 % of patients with T2DM, respectively, compared
with only 11.3% and 2.8% of those with T1DM. Similar-
ly, in New Zealand microalbuminuria was recorded in
72 % of those with T2DM compared with 17 % with
T1DM, despite shorter disease duration (3 vs. 6 years,
respectively)24. Among 1433 young people with T1DM
and 68 with T2DM (age < 18 years) from New South
Wales, Australia25, microalbuminuria and hypertension
were significantly more prevalent (28 % and 36 %, re-
spectively) in individuals with T2DM compared with
T1DM (6 % and 16 %), despite shorter disease duration
(1.3 vs 6.8 years).

In Japanese patients with early-onset diabetes melli-
tus26, the incidence of nephropathy was reported based
on age of diagnosis and compared in individuals with
T1DM and T2DM. For those diagnosed age 0-9 years, the
incidence of nephropathy was 25.5 per 1000 person-years
for children with T2DM and 4.87 for those with T1DM.
The incidence for those diagnosed age 10-19 years was
12.44 and 6.63 per 1000 person-years, respectively. The
higher incidence of nephropathy in patients with T2DM
held true even when accounting for duration of disease.
For example, after 5-9 years, incidence density in indi-
viduals with T1DM was 0.75 per 1000 person-years com-
pared with 8.26 per 1000 person-years in those with
T2DM (figure). Altogether, the cumulative incidence of
nephropathy after 30 years of postpubertal diabetes was

significantly higher for T2DM (44.4% [95% CI 37-58]) than
for T1DM (20.2% [14.9-25.8]; p < 0.0001).

Rapid progression of nephropathy can lead to end-stage
renal disease. Of 1065 Japanese individuals diagnosed with
T2DM before the age of 30 years, 31 (3%) developed re-
nal failure needing dialysis at a mean age of 35 years20. In
a 15 years followup study of 51 young people diagnosed
with diabetes before age 17 years, 3 young women in their
20’s had end-stage renal disease and were on dialysis17.

Only one study has directly compared the incidence of
nephropathy in patients with T2DM based on age of dis-
ease onset. Krakoff and colleague27 noted that in Pima In-
dians, nephropathy rates did not differ in those diagnosed
before 20 years of age, age 20-39 years, or aged 40-59
years (fig. 1).

Retinopathy
In a large Japanese study of 1065 patients diagnosed

with T2DM before the age of 30 years, 99 (9.3 % of the
initial cohort) had retinopathy before their first visit, 135
(12.7 %) developed proliferative retinopathy before age
35 years and 32 (24%) of these 135 were blind by a mean
age of 32 years28. Many had no symptoms of diabetes and
did not receive regular treatment until after they devel-
oped severe diabetic complications. In a second Japanese
study29, among 322 patients with T2DM who were free
of diabetic retinopathy at entry, 88 developed back-
ground retinopathy after 5.7 years, yielding an incidence
of 48.1 per 1000 person-years (95% CI 39-59). Similarly,
50 of 160 individuals who presented with background
diabetic retinopathy developed proliferative retinopathy
after 7.1 years, with an incidence of 57.7 per 1000 per-
son-years (55.5-60). Poor metabolic control and disease
duration were risk factors for progression, along with
high-normal diastolic blood pressure.

Two studies have compared the incidence and pro-
gression of retinopathy in adolescents with T2DM and
T1DM. In a clinic-based study, 1433 patients with T1DM
and 68 with T2DM were assessed by seven-field stereo-

TABLE 2. Hypertension and microalbuminuria in Type 2 vs Type 1 diabetes

HT at DX MIC at DX Yrs F/U HT at F/U MIC at F/U MAC at F/U
Age at Dx/

N
comparison

Arkansas Scott et al 1997 T1 4 8 8-19 4
T2 32 13.9 ± 0.4 5

NZ - Maori McGrath et al 1999 T1 0 8. 11 18 17 12.4/20.9 1
T2 14% 10.1 39 62 35 19.5/29.5 2

Korea Yoo et al 2004 T1 8.1 ± 3.4 11.3% 2.8 8-28 14
T2 5.5 ± 3.9 18.2% 4.5 2

Australia Eppens et al 2006 T1 6 16 6 8.1/15.7 1433
T2 1 36 28 13.2/15.3 6

NZ Scott et al 2006 T1 6 17 4% 16-25 66
T2 3 ± 0.3 20 72 12.8% 20 ± 0.4 10

HTN - hypertension; MIC - microalbuminuria; MAC - macroalbuminuria.
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scopic retinal photography25. Retinopathy was significant-
ly more frequent in individuals with T1DM than in those
with T2DM (20% vs. 4%). However, the median duration
of diabetes was shorter in patients with T2DM —
1.3 years (IQR 0.6-3.1) compared with 6.8 years (4.7-9.6).
Similarly, Scott and colleagues reported that 4 % of
105 people with T2DM had background retinopathy ver-
sus 10 % with T1DM. However, disease duration was
3 years for adolescents with T2DM compared with
10 years in those with T1DM24.

In a comparison of incidence of retinopathy in Pima In-
dian adolescents, young adults, and adults with T2DM,
Krakoff and coworkers27 noted that retinopathy rates
were lower in individuals in whom diabetes was diag-
nosed in youth, and the complication did not arise in any
person before 20 years of age.

Dyslipidemia
Interpretation of the prevalence of dyslipidemia among

adolescents with T2DM is complicated by the fact that
many different definitions for the disorder are used. In
some cases, researchers report only total cholesterol con-
centrations, whereas others provide full lipid profiles but
use different cutoffs. However, it is clear that adolescents
have substantial hyperlipidemia at diagnosis of T2DM
(table 3).

In Pima Indians, hypercholesterolemia was recorded in
18 % at diagnosis of T2DM21, while a national surveil-
lance study of T2DM in Taiwanese children, reported
that hypercholesterolemia was present in 27 %30. In a
study of first available lipids after diagnosis in 28 adoles-
cents with T2DM (mean age 13.7 years) from San Diego,
California, 61 % had triglyceride concentrations greater
than 1.69 mmol/L, 46 % had LDL cholesterol greater
than 3.36 mmol/L, and 44 % had HDL cholesterol less
than 0.9 mmol/L31. In 68 Australian young people (age
15 years) with a duration of T2DM of less than 3 years,
hypercholesterolemia was noted in 32 % and hyper-
triglyceridemia in 53%25, while among 153 young people
from Winnipeg, Canada (age 7-20 years) total choles-
terol, LDL cholesterol, and triglycerides were elevated in
60 %, 41 %, and 51 %, respectively and HDL cholesterol
was low in 15 %32. In Auckland, New Zealand, 85 % of
adolescents with T2DM had dyslipidemia during 6 years
of follow-up33.
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Figure 1. Time to onset of
Nephropathy in type 1 vs type
2 diabetes - from Pinhas-Hamiel
and Zeitler. The Lancet. 2007;
369:1823-31.

TABLE 3. Dyslipidemia in adolescents with type
2 diabetes

Population N Age At Duration Duration 
at DM diagnosi < 5 yr 5-10 yr

Pima 41 18% 30% Chol

NZ 18 15 85% 
(11-19) (1.8 yrs) HDL

Maori 28 19.4 62,5% Chol
(2-29) (10 yrs)

First Nation 153 7-20 60% Chol
40% LDL
51% Trig
15% Low HDL

MA, AA 28 13.7 54% Chol
(8.8-17,6) 46% LDL

61% Trig
44% HDL

Taiwan 137 13.7 27% 12.7% Chol
(3 yrs)

Australia 68 13.2 32% Chol
(11.6-15) 53% Trig

US 283 > 10 33% Chol
24% LDL
29% Trig
44% HDL
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The prevalence of lipid abnormalities in youth older
than 10 years of age with T1DM (n = 1963) or T2DM
(283) was assessed in a cross-sectional population-based
study undertaken at six centers in the US34. In those with
T2DM, 33 % had a total cholesterol of more than
5.17 mmol/L, 24 % had LDL cholesterol amounts more
than 3.36 mmol/L, 29% had triglyceride concentrations of
more than 1.69 mmol/L, and 44 % had HDL cholesterol
levels lower than 1.00 mmol/L. In contrast, the preva-
lence of these abnormalities in youth with T1DM were
19%, 15%, 10%, and 12%, respectively.

Cardiovascular dysfunction and atherosclerosis
Information on overt cardiovascular complications in

young people with T2DM is scarce. Early signs of cardio-
vascular involvement were investigated by electrocardio-
graphy, ambulatory blood pressure measurements, and
echocardiography in 22 Hungarian children and adoles-
cents with type 2 disease who were followed up for
1-12 years35. Mean night-time systolic and diastolic blood
pressure levels were substantially higher in the group
with diabetes compared with age-specific reference val-
ues. As many as 71% had diminished nocturnal decline in
blood pressure (non-dippers), a known predictor of car-
diovascular risk. Ultrasonographic variables indicating
posterior and septal wall thickness were above the refer-
ence range in 47% of children. Ettinger and colleagues36

reported left-ventricular hypertrophy in five of 24 (22%)
adolescents with T2DM who underwent an echocardio-
gram up to 3 years after diagnosis. Fourteen of 1065
Japanese patients diagnosed with T2DM before age
30 developed atherosclerotic vascular disease at a mean
age of 36 years28. In a study of 20 young people aged
15.5 years with T2DM (mean duration 1.7 [SD 0.4] years),
substantially higher aortic pulse-wave velocity values
were recorded compared with obese and healthy-weight
controls, indicating increased arterial stiffness37.

Neuropathy
No systematic reports on incidence of neuropathy in

children and adolescents with T2DM have been pub-
lished, and available information is restricted to a few
case reports. In 28 young Maori people with T2DM
(mean duration 10 years), one had erectile dysfunction,
one had peripheral vascular disease with arterial foot ul-
cers, and two had peripheral neuropathy22.

In the study from New South Wales25, rates of periph-
eral and autonomic neuropathy did not differ in adoles-
cents younger than 18 years with T1DM and T2DM (27%
and 61 % vs. 21 % and 57 %, respectively). However, as
noted previously, the duration of T2DM was shorter. The
equal prevalence of neuropathy despite shorter disease
duration raises the possibility that the incidence is higher
in adolescents with T2DM than in those with T1DM.

Pregnancy
Diabetes during pregnancy is associated with en-

hanced maternal risk, increased fetal and neonatal
pathology, and long-term effects on the offspring. These
adverse outcomes are further exacerbated by poor ad-
herence to pre-pregnancy care, late scheduling for the
first visit to the prenatal clinic, and poor glycemic control
at the first appointment. Offspring are likely to be de-
livered before 37 weeks’ gestation and to be large for
gestational age. In a series of 51 Canadian patients diag-
nosed with T2DM when younger than 17 years, 56 preg-
nancies and 35 livebirths were recorded, giving a
pregnancy loss rate of 38%38. In a study from Japan, re-
searchers reported no difference in maternal complica-
tions between women with T1DM and T2DM39. Howev-
er, although the group with T1DM had no children with
congenital malformations, 5.8% of those with T2DM had
such events, despite shorter disease duration (5.6 years
vs. 11.5 years).

Perinatal mortality and congenital anomaly rates for ba-
bies born to women with T1DM or T2DM were assessed
in a population-based pregnancy cohort of 652 women
with T2DM and 1707 with T1DM in England, Wales, and
Northern Ireland40. Median age of onset was 15 years
(IQR 9-23) in those with T1DM and 29 years (25-34) for
women with T2DM. Median age of delivery was 30 years
(IQR 26-34) and 34 years (30-37), respectively. Perinatal
mortality was nearly four times higher than that in the
general maternity population but comparable between
babies of women with T1DM (31.7 per 1000 births) and
T2DM (32.3 per 1000 births) diabetes. Prevalence of ma-
jor congenital anomaly was more than double that ex-
pected for both diabetic groups (48 per 1000 births for
T1DM and 43 per 1000 for T2DM).

Offspring of Pima Indian women who had diabetes
during pregnancy were obese and had a high prevalence
of T2DM in later childhood or adolescence41,with expo-
sure to the diabetic intrauterine environment estimated
to account for 40 % of cases in children age 5-19 years
and in about 70% of individuals age 25-34 years. An as-
sociation between the diabetic intrauterine environment
and renal disease has also been reported42. The odds of
increased urinary excretion of albumin in babies born to
mothers who had diabetes during pregnancy was
3.8 times (95% CI 1.7-8.4) that of offspring of prediabetic
women; the odds of raised urinary albumin in offspring
of non-diabetic and prediabetic mothers were similar
(0.94, 0.59-1.5).

In summary, a pregnancy complicated by diabetes is an
important risk factor for early onset of insulin resistance,
T2DM, and, possibly, accelerated diabetes complications
in offspring. Therefore, a vicious cycle of increasing
prevalence of diabetes from generation to generation
could be created.
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Other disorders
Isolated reports have been published of various other

disorders in adolescents with T2DM, including polycystic
ovary syndrome43,44,necrobiosis lipoidica45,46, and ampu-
tations of fingers and toes39,47, and deaths from other
complications have also been recorded39,48. To date, none
of these has been reported in a systematic manner.

DISCUSSION
T2DM during adolescence seems to place the individ-

ual at increased risk of morbidity and mortality during the
most productive years of life. Unfortunately, early onset
of T2DM is associated with complications rates qualita-
tively similar to that seen in adult patients with T2DM and
higher than in adolescents with T1DM. Yet, while guide-
lines for the prevention and treatment of complications in
adults with T2DM are well-established, no such guide-
lines currently exist for the pediatric population. There-
fore, pediatricians are often hesitant to treat adolescents
with antihypertensive and lipid-lowering agents due to
lack of experience, the young age of the patient, and jus-
tifiable reluctance to expose the patients to side-effects
when the benefit of intervention is not proven. However,
this may lead to further increase in the risk of cardiovas-
cular morbidity and mortality due to delayed treatment.

The American Academy of Pediatrics (AAP) committee
on Native American child health, in collaboration with the
Indian Health Service diabetes program, the US Centers
for Disease Control and Prevention, and the AAP section
on endocrinology, has developed guidelines to enhance
medical care for American Indian and Alaskan Native
children with T2DM49. These guidelines recommend that
adolescents with this disorder should be screened for
either proteinuria, or microalbuminuria if proteinuria is
absent at the time of diagnosis. A fasting lipid profile, in-
cluding total cholesterol, LDL cholesterol, HDL choles-
terol, and triglyceride concentrations, should be obtained
as soon as initial metabolic stabilization is complete,
about 1-3 months after diagnosis, along with liver func-
tion tests, including aspartate and alanine aminotrans-
ferase concentrations. Funduscopic examination with
dilation to detect signs of diabetic retinopathy is recom-
mended shortly after diagnosis by a skilled eye-care pro-
fessional. These tests should be repeated annually. We
suggest that these guidelines might be appropriate for all
adolescents with T2DM.

Long-term data are seriously scarce for the potential
benefits of early initiation of adjunctive treatments in
young people with T2DM in terms of improved morbidi-
ty and mortality. Nevertheless, in view of the power of
antihypertensive drugs and lipid-lowering agents in all
populations so far studied, a strong argument can be
made that such treatment should not be postponed and
should be initiated with appropriate monitoring and
tracking of outcomes.
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Perfil de expresión génica en tejido
adiposo: relación con la diabetes mellitus
tipo 2
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La prevalencia de la diabetes mellitus en los países de-
sarrollados alcanza aproximadamente el 6%1 y, lo que es
más alarmante, hasta el 4% de obesos adolescentes pre-
senta diabetes y el 25% intolerancia a la glucosa2.

Existen dos formas de diabetes, la diabetes tipo 1, ori-
ginada principalmente por la destrucción autoinmune de
las células B de los islotes pancreáticos y que conlleva
una deficiencia absoluta de insulina, y la diabetes tipo 2,
que con una frecuencia del 90% de los casos se caracte-
riza por resistencia a la insulina o fallos en la secreción de
insulina3. La diabetes tipo 2 se encuentra claramente aso-
ciada a la obesidad y a un estilo de vida sedentario4, por
este motivo, la diabetes tipo 2 es en la actualidad más
prevalente en la población general. Aunque la diabetes
tipo 1 es la enfermedad crónica más común en los niños,
esta relación está cambiando en la última década debido
al rápido aumento de la obesidad infantil5,6.

La diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) presenta una pato-
génesis multifactorial y sus principales complicaciones
asociadas son las enfermedades vasculares como conse-
cuencia de una aterogénesis acelerada, siendo la morbili-
dad cardiovascular en pacientes con DMT2 entre dos y
cuatro veces mayor que en sujetos no diabéticos3.

Resistencia a la insulina y tejido adiposo
Los factores que contribuyen a la patogénesis de la

DMT2 afectan tanto a la secreción como a la acción de la
insulina. La secreción de insulina por el páncreas reduce la
salida de glucosa del hígado, aumenta su entrada al
músculo esquelético e inhibe la liberación de ácidos grasos
por el tejido adiposo7. Un descenso en la secreción de in-
sulina reduce su señalización en los tejidos diana condu-
ciendo a hiperglucemia y a un aumento de ácidos grasos
circulantes, lo que a su vez empeora la secreción de insu-
lina y por tanto aumenta la resistencia a la insulina8,9.

La resistencia a la insulina está fuertemente ligada a la
obesidad. La obesidad es una enfermedad que se carac-
teriza por el exceso de tejido adiposo. Inicialmente consi-
derado como un mero reservorio pasivo de energía debi-
do a que más del 85% del tejido adiposo está constituido
por triglicéridos, actualmente se sabe que el tejido adi-
poso secreta una gran variedad de moléculas que regulan
de forma autocrina, paracrina y endocrina diversas fun-
ciones fisiológicas, como la sensibilidad a la insulina10.
Estas moléculas incluyen hormonas, factores de crecimien-
to, enzimas, citoquinas, factores complemento y proteínas
de matriz denominadas, en su conjunto, adipoquinas.
Además, el tejido adiposo también expresa receptores
para la mayoría de estos factores10,11. Por otro lado, un
aumento de triglicéridos conduce al desarrollo de adipo-
citos de mayor tamaño que les hace resistentes a la capa-
cidad de la insulina de inhibir la lipolisis lo que resulta en
un aumento de liberación y circulación de ácidos grasos
no esterificados y glicerol, lo que agrava la resistencia a la
insulina en músculo esquelético e hígado.

El tejido adiposo está compuesto por distintos tipos ce-
lulares: adipocitos maduros y células de la fracción es-
tromovascular (preadipocitos, fibroblastos, células endo-
teliales y macrófagos). Debido a esta heterogeneidad,
no se conoce exactamente el origen celular de muchas
de las adipoquinas producidas por el tejido adiposo y
por este motivo existe un gran interés en el papel de la
infiltración de los macrófagos ya que aumenta en rela-
ción al índice de masa corporal y la hipertrofia de los
adipocitos12,13.

La diferente acumulación del tejido adiposo en distintas
localizaciones (subcutánea o visceral) juega un papel crí-
tico en el desarrollo de las co-morbilidades asociadas a
la obesidad. Ambos depósitos difieren en el tamaño de
los adipocitos, su actividad metabólica y su papel poten-
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cial en la resistencia a la insulina14 siendo el depósito
visceral el más patogénico15-17.

EXPRESIÓN GÉNICA EN TEJIDO ADIPOSO
El conjunto de genes expresados en una célula es muy

dinámico y responde rápidamente a determinados es-
tímulos externos. Por esto, el análisis de la expresión gé-
nica proporciona claves sobre mecanismos de regula-
ción y rutas bioquímicas que permiten avanzar en el
diagnóstico y tratamiento de la DMT2. Se usan principal-
mente dos métodos para el estudio de los factores gené-
ticos implicados en la enfermedad: 1) análisis a gran es-
cala (genome-wide scan), que permite obtener una visión
global del genoma presentando una aplicación funda-
mental en el estudio de los mecanismos que conllevan al
desarrollo de enfermedades complejas como es el caso
de la obesidad o la DMT2 y 2) análisis de genes espe-
cíficos con un posible papel en el proceso de la enfer-
medad18-20.

Expresión génica de nuevas adipoquinas
inflamatorias

Desde hace varias décadas se han identificado asocia-
ciones epidemiológicas entre marcadores de inflamación
como proteína C reactiva, fibrinógeno u otros reactantes
de fase aguda con la DMT221-23, siendo cada vez más las
evidencias que relacionan ambos procesos24-28. Sin em-
bargo, por el momento no se ha establecido una clara
inferencia causal en la patogénesis de la enfermedad29-31.

Proteína de unión al retinol 4 (RBP4)
RBP4 es una adipoquina transportadora de retinol a te-

jidos periféricos. Estudios realizados con microarrays en-
contraron altos niveles de expresión en el tejido adiposo
de ratones carentes en GLUT4 resistentes a la insulina.
También se ha observado que ratones en los que se in-
yecta RBP4 recombinante o que expresan altos niveles de
esta proteína, presentan resistencia a la insulina, mien-
tras que ratones deficientes en este gen, muestran un au-
mento de la sensibilidad a la insulina32. Además, en mo-
delos animales de resistencia a la insulina, así como en
pacientes con DMT2, los niveles de RBP4 sérico están au-
mentados, sugiriendo un papel del tejido adiposo a sisté-
mico en la sensibilidad a la insulina33,34. Sin embargo,
otros estudios no han encontrado una relación significa-
tiva entre los niveles circulantes y de expresión génica
de RBP4 con el índice de masa corporal (IMC) o resis-
tencia a la insulina así como tampoco se ha hallado un
patrón de expresión diferencial de RBP4 en pacientes re-
sistentes o sensibles a la insulina35,36. Los altos niveles en
ratones Glut4–/– sugieren una fuerte relación entre GLUT4
y RBP4, lo que no implica necesariamente una relación
con la resistencia a la insulina. Por otro lado, se ha de-
tectado una fuerte asociación entre la expresión de
CD68 y RBP4 en tejido adiposo, así como con MCP1, lo

que podría relacionar más esta adipoquina con la infla-
mación característica del tejido adiposo, que con la resis-
tencia a la insulina36.

Visfatina (PBEF1)
Esta citoquina proinflamatoria de 52 kDa fue identifi-

cada originalmente en los linfocitos como un factor esti-
mulante para el desarrollo de las células B denominado
pre-B cell colony-enhancing factor (PBEF)37. Su nombre
de visfatina deriva de su elevada expresión en tejido adi-
poso visceral38, aunque otros autores no han observado
diferencias entre el depósito visceral y el subcutáneo39,40.
Mientras que la expresión de visfatina en tejido adiposo
visceral se ha correlacionado positivamente con el IMC,
en tejido adiposo subcutáneo, la expresión disminuye
conforme aumenta el IMC. Se ha detectado una corre-
lación positiva entre la expresión de visfatina en el de-
pósito subcutáneo y la sensibilidad a la insulina inde-
pendientemente del IMC. Por otro lado, se ha descrito
un aumento en las concentraciones circulantes de pa-
cientes obesos con y sin DMT2 y se le han atribuido pro-
piedades antidiabetogénicas por su capacidad de unión al
receptor de insulina y ejercer efectos similares tanto in
vivo como in vitro, aunque su asociación con la DMT2 es
un tema muy controvertido37-39,41-43.

Lipocalina 2 (LCN2)
Recientemente se ha descrito la LCN2 como un marca-

dor inflamatorio relacionado con la obesidad y la resis-
tencia insulínica44,45. LCN2 presenta un alto nivel de ex-
presión en adipocitos encontrándose sobreexpresada
tanto en tejido adiposo como en hígado de ratones obe-
sos diabéticos db/db. La expresión de LCN2 se ve aumen-
tada por factores que promueven la resistencia a la insu-
lina como dexametasona o TNF-�. Por otro lado, se ha
demostrado que la rosiglitazona media un descenso en
las concentraciones séricas de LCN2, que a su vez, se co-
rrelaciona con un descenso en la inflamación. Reciente-
mente, se ha descrito que la administración de LCN2 en
cultivos celulares aumenta la expresión de PPAR� y adi-
ponectina y que es capaz de atenuar los efectos de TNF-�
en cuanto a la captación de glucosa y expresión de
PPAR�, IRS-1 y GLUT446.

Chemerina (RARRES2)
La chemerina se expresa principalmente en el hígado,

tejido adiposo y riñón47,48. Los niveles plasmáticos de
chemerina muestran una fuerte e independiente asocia-
ción con marcadores clave del síndrome metabólico in-
cluyendo obesidad, niveles de triglicéridos en plasma y
presión sanguínea, sugiriendo la implicación de esta pro-
teína en el desarrollo del síndrome metabólico49. Como la
chemerina es una citoquina proinflamatoria que intervie-
ne en la captación y activación de células del sistema in-
mune es posible que tenga un papel importante en la in-
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flamación del tejido adiposo asociada a la obesidad47. Se
ha detectado un aumento de expresión en adipocitos ma-
duros y en el tejido adiposo de animales obesos47 y, re-
cientemente, se ha descrito una regulación diferencial en
los niveles de expresión en tejido adiposo e hígado en ra-
tones db/db. No está claro cómo la chemerina se activa
en el tejido adiposo, aunque se cree que es a través de
proteasas propias del tejido adiposo como catepsina G50.
La expresión tanto de chemerina como de su receptor en
tejido adiposo sugiere que este factor podría modular
funciones de los adipocitos como la captación de glucosa
estimulada por insulina mediante un mecanismo autocri-
no-paracrino, así como incrementar la sensibilidad a la in-
sulina49.

Apelina (APLN)
La distribución tanto de apelina como de su receptor

en el hipotálamo, mucosa gástrica y tejido adiposo su-
giere su papel en la modulación del apetito, digestión y
metabolismo energético. Sin embargo, si la apelina actúa
modulando la ingesta todavía es un hecho que no se ha
aclarado51. Recientemente, se ha descrito que la insulina
ejerce una acción positiva en la producción de apelina
por los adipocitos tanto in vitro como in vivo y se ha de-
tectado un aumento de sus niveles circulantes en pacien-
tes obesos52. Por otro lado, también se ha descrito que la
apelina inhibe la secreción de insulina en ratones sugi-
riendo una relación entre apelina y homeostasis de la glu-
cosa53. Tras tratar con apelina un grupo de ratones obe-
sos alimentados con dieta alta en grasa, se vio un efecto
en la regulación de la resistencia a la insulina, con dismi-
nución de adiposidad y de los niveles séricos de insuli-
na, leptina y triglicéridos y aumentó las concentraciones
de adiponectina. También se ha descrito un aumento en
la expresión de UCP1 y UCP3 tras el tratamiento con ape-
lina54. Se ha puesto de manifiesto una correlación entre la
expresión y secreción de apelina y TNF-� en tejido adi-
poso humano de individuos delgados y obesos depen-
diente de la vías PI3 quinasa, c-Jun NH2 terminal quina-
sa y MAPK, pero no a través de PKC55.

Osteopontina (OPN)
La osteopontina (OPN) es una glicoproteína de matriz

multifuncional también denominada fosfoproteína secre-
tada 1 (SPP1) o sialoproteína ósea56. OPN induce la ex-
presión de otras citoquinas pro-inflamatorias en células
sanguíneas mononucleares, demostrando su implicación
en procesos inflamatorios57, así como de metaloproteina-
sas de matriz, sugiriendo su función en migración celular
y remodelado tisular58. Se ha descrito un aumento de ex-
presión de OPN en el tejido adiposo de pacientes obe-
sos59,60, así como en ratones obesos genéticamente
(db/db) o debido a la dieta60,61. La sobreexpresión de
OPN en tejidos metabólicamente relevantes en obesidad

parece ser específico para el tejido adiposo porque la
expresión hepática prácticamente no difiere y la expre-
sión de OPN en músculo es muy baja60,62. Las concentra-
ciones de OPN plasmáticas están elevadas en pacientes
obesos, aunque este aumento es bajo comparado con su
regulación en el tejido adiposo59,60. Otros estudios sugie-
ren que las concentraciones circulantes de OPN en rato-
nes db/db no se ven afectadas por la obesidad, sugirien-
do un impacto local en el tejido adiposo no reflejado en
las concentraciones circulantes60.

Los altos niveles de OPN en obesidad pueden estar re-
lacionados con hiperglucemia e insulino-resistencia al
promover procesos inflamatorios y la acumulación de
macrófagos en el tejido adiposo59,61. Se ha descrito que
ratones obesos carentes del gen OPN muestran una mejor
insulino-sensibilidad. Estos ratones también presentaron
una disminución en la infiltración de macrófagos en el te-
jido adiposo, así como un descenso en los marcadores de
inflamación tanto en el tejido adiposo como a nivel sisté-
mico. Además, la expresión de OPN en tejido adiposo
omental y subcutáneo se correlaciona muy significativa-
mente con circunferencia de cintura, IMC, porcentaje de
grasa, leptina y marcadores de homeostasis de la glucosa
(insulina y HOMA) y las concentraciones circulantes de
OPN están asociadas positivamente con insulina y negati-
vamente con QUICKI, incluso tras ajustar por porcentaje
de grasa corporal. Se ha descrito que las altas concentra-
ciones de glucosa estimulan la expresión de OPN y que
agonistas de PPAR� reprimen su expresión. Además, la
expresión en tejido adiposo omental de mujeres obesas
con DMT2 se ha visto aumentada en relación a pacientes
con normoglucemia59.

Vaspina
La vaspina es un miembro de la familia de inhibidores

de serin-proteasas. Este factor se identificó a partir de adi-
pocitos aislados de tejido adiposo visceral de ratas
OLETF, un modelo animal con obesidad abdominal y
DMT263. Se ha descrito que la expresión de vaspina dis-
minuye conforme va empeorando la diabetes y con la
pérdida de peso, mientras que los niveles séricos se nor-
malizan con insulina o pioglitazona63. La administración
de vaspina a ratones obesos no sólo mejoró la tolerancia
a la glucosa y la sensibilidad a la insulina, sino que alte-
ró la expresión génica de genes relacionados con resis-
tencia a la insulina. La expresión de mRNA de vaspina es
específica de cada depósito de tejido adiposo, no se ha
encontrado correlación entre sus niveles de expresión en
tejido adiposo visceral y subcutáneo. La expresión de vas-
pina en tejido adiposo visceral correlaciona con IMC, por-
centaje de grasa corporal y concentraciones de glucosa
tras un test de tolerancia a la glucosa y la expresión en te-
jido adiposo subcutáneo se correlaciona con índice cintu-
ra-cadera64.
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Expresión génica de proteínas lipogénicas
La lipogénesis es necesaria para la proliferación y cre-

cimiento celular y la formación de nuevos orgánulos y
membranas. Es un proceso complejo regulado en los adi-
pocitos principalmente por tres factores de transcripción:
familia de proteínas de unión a elementos de respuesta al
esterol (SREBPs), peroxisome proliferator-activated recep-
tor gamma (PPAR�) y CCAAT/enhancer binding protein
(C/EBP). El aumento de la expresión y actividad de las
vías lipogénicas puede contribuir al desarrollo de obesi-
dad y DMT265,66.

Sintasa de ácidos grasos (FASN)
FASN es una enzima clave en la lipogénesis, cuya prin-

cipal función es catalizar la conversión, en presencia de
NADPH, de acetil-CoA y malonil-CoA a largas cadenas de
ácidos grasos saturados. La insulina aumenta la expresión
y actividad de FASN en cultivos de adipocitos y además,
en adipocitos resistentes a la insulina, los niveles de ex-
presión génica y proteica de FASN fueron superiores que
en adipocitos procedentes de ratones controles67-69. Se ha
descrito que la expresión de FASN en el tejido adiposo
visceral está aumentada respecto al subcutáneo. Los nive-
les de mRNA de FASN se correlacionan positivamente con
el área de grasa corporal, así como con la concentración
circulante de IL-6, leptina, RBP4 y negativamente con me-
didas de sensibilidad a la insulina, sugiriendo unas rele-
vantes consecuencias en el desarrollo de obesidad y
DMT270.

PPAR�

La expresión de PPAR� se induce y es necesaria para
la diferenciación de los adipocitos71. Se ha demostrado
que ratones quimera PPAR� + / + -PPAR�–/– no desarro-
llan tejido adiposo72 y que pacientes con mutaciones do-
minantes en un alelo de PPAR� presentan lipodistrofia y
resistencia a la insulina73,74. Eliminar el gen PPAR� en ra-
tones una vez que el tejido adiposo está formado origina
una progresiva pérdida de masa grasa, hiperlipidemia, hí-
gado graso y resistencia a la insulina en el hígado, si bien
mientras queda algo de tejido adiposo, el ratón mantiene
la homeostasis de la glucosa y una sensibilidad a la insu-
lina normal en músculo75. PPAR� es uno de los principa-
les reguladores del metabolismo de la glucosa, ya que se
ha visto que agentes insulino-sensibilizantes son potentes
agonistas de PPAR�.

FAT/CD36
FAT/CD36 es un transportador de ácidos grasos de ca-

dena larga y receptor para las LDL oxidadas. Las altera-
ciones en los niveles de expresión de este receptor se
han asociado a hipertrigliceridemia y resistencia a la insu-
lina. En tejido adiposo subcutáneo, los niveles de expre-
sión de FAT/CD36 están aumentados en pacientes obesos
y mucho más en pacientes con DMT276. Los niveles de

expresión del depósito visceral son superiores a los del
subcutáneo y siguen la misma tendencia. Sin embargo,
sólo los pacientes diabéticos presentan los niveles de ex-
presión aumentados. La expresión en ambos depósitos
está asociada con IMC y concentraciones de glucosa e
insulina76. En ratas diabéticas Sprague-Dawley también se
ha demostrado un aumento de la expresión de FAT/CD36
en tejido adiposo y reversible tras un tratamiento con in-
sulina. Tras reducir los niveles de glucosa de estas ratas
con vanadato, los niveles de expresión de FAT/CD36 re-
virtieron, lo que sugiere que los niveles de glucosa son
importantes en la regulación de FAT/CD3677.

SCD1
Estearoil-CoA desaturasa 1 (SCD1) convierte los ácidos

grasos saturados de cadena larga en ácidos grasos mo-
noinsaturados. Los ratones carentes en SCD1 presentan
adiposidad reducida debido al descenso en la síntesis de
lípidos y el aumento del gasto energético a través del in-
cremento en la oxidación de ácidos grasos78. Por otro
lado, los ratones Scd1–/– presentan un aumento en la se-
ñalización de la insulina y captación de glucosa en
músculo y tejido adiposo pardo79. Otros estudios han en-
contrado un descenso de la expresión de SCD1 en tejido
adiposo de animales diabéticos BTBR-ob/ob a las 6 se-
manas disminuyendo drásticamente a las 14, lo que
sugiere que la función del tejido adiposo reflejada en la
expresión de genes lipogénicos disminuye con una obe-
sidad prolongada80.

Expresión génica de otras proteínas relacionadas
con la DMT2

Lipina 1 (LPIN1)
El gen LPIN1 es un importante regulador de las funcio-

nes de los adipocitos y un gen implicado en el desarro-
llo insulino-resistencia y DMT281. Se ha detectado su ex-
presión en tejido adiposo visceral y subcutáneo con un
nivel de expresión similar en ambos depósitos. Los nive-
les de mRNA en tejido adiposo se encuentran reprimidos
en pacientes obesos y la pérdida de peso de estos pa-
cientes promueve un aumento de expresión de este
gen82. Se ha demostrado que pacientes con resistencia a
la insulina presentan niveles reducidos de LPIN1, ade-
más de una asociación negativa con niveles de glucosa,
insulina y HOMA83.

Caveolina 1
La caveolina-1 (CAV1) es una proteína integral de mem-

brana que interviene en la transcitosis, la homeostasis y el
transporte del colesterol, así como en la transducción de
señales celulares entre otras funciones. Se ha descrito una
sobreexpresión de CAV1 en tejido adiposo visceral y sub-
cutáneo de mujeres obesas normoglucémicas y con
DMT2 con respecto a controles delgadas, lo que sugiere
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un posible papel de CAV1 en la obesidad y en el desarro-
llo de DMT2. Asimismo, la asociación con distintos mar-
cadores de inflamación puede indicar la implicación de
CAV1 en el estado de inflamación crónica de bajo grado
asociado a la obesidad84.

Obestatina y GPR39
Recientemente se identificó otro producto del gen gh-

relina denominado obestatina85 del que se detectó su
unión al receptor GPR39, expresado en varios tejidos (es-
tómago, intestino o tejido adiposo visceral)85. Sin embar-
go, otros grupos, no han conseguido activar el receptor
GPR39 con obestatina86,87. Estudios iniciales mostraron
que la obestatina tenía efectos opuestos a la ghrelina aun-
que los resultados son controvertidos84-86. No obstante, se
ha detectado que la expresión de GPR39 está reprimida
en pacientes obesos con DMT2 y que no presenta corre-
lación con IMC o porcentaje de grasa corporal pero sí una
correlación negativa con la glucemia, lo que señala más
hacia la implicación de este receptor en el control de la
homeostasis de la glucosa y el desarrollo de DMT2 que
con el control del peso corporal88.
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INTRODUCCIÓN
La obesidad es una enfermedad compleja y multifacto-

rial que suele iniciarse en la infancia pero que puede lle-
gar a perdurar toda la vida. En el momento actual es el
trastorno nutricional más frecuente en los países desarro-
llados y también empieza a preocupar en los considera-
dos en vías de desarrollo, como es el caso de China, Bra-
sil y los países del este de Europa1,2. En estos últimos
conviven además los dos extremos de malnutrición: obe-
sidad y desnutrición2. Todo lo anterior ha llevado a las
autoridades internacionales a considerar la situación
como “una crisis en la salud pública mundial”3.

Cuando se inicia en la segunda década de la vida es
un factor predictivo de la obesidad adulta4, y si se man-
tiene en el tiempo, asocia un mayor riesgo de enferme-
dad cardiovascular y mortalidad5,6. Algunas complicacio-
nes metabólicas como la resistencia a la insulina y la
dislipemia pueden detectarse ya desde la infancia y ado-
lescencia7-9. Éstas y otras patologías asociadas a la obesi-
dad limitan la calidad de vida de los niños obesos (ta-
bla 1).

Este importante problema de salud tiene su origen en
una interacción genética y ambiental, siendo más impor-
tante la parte ambiental o conductual la cual, establece un
desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético10. Su
posible solución pasa por modificar los estilos de vida, no
sólo del niño y de su entorno familiar, sino de todo el
conjunto de la estructura social. Flodmark et al.11 han
determinado que las estrategias de prevención frente a la
obesidad infantil deben distribuirse en seis niveles: fami-
lia, colegio, profesionales de la salud, gobierno, industria
y medios de comunicación. En nuestro país, desde el año
2004 el Ministerio de Sanidad y Consumo viene elaboran-
do la estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Acti-

TABLA 1. Morbilidades asociadas a la obesidad infantil

Cardiovasculares
Hipertensión arterial
Hipertrofia cardiaca
Arritmia cardiaca

Respiratorias
Síndrome de hipoventilación
Apneas obstructivas del sueño
Infecciones respiratorias

Digestivas
Litiasis biliar
Pancreatitis
Esteatosis hepática no alcohólica
Cáncer de colon (adulto)

Metabólicas
Resistencia a la insulina
Diabetes mellitus tipo 2
Dislipemia
Síndrome metabólico

Endocrinológicas
Síndrome del ovario poliquístico
Pubertad precoz
Adrenarquia precoz
Maduración ósea acelerada

Esqueléticas
Tibia vara
Enfermedad de Perthes
Genu valgo
Epifisiolisis de la cabeza femoral
Artritis degenerativas (adulto)

Dermatológicas
Intertrigo
Acantosis nigricans

Neurológicas
Trastornos adaptativos
Enfermedad depresiva

Psicológicas
Trastornos adaptativos
Enfermedad depresiva

Correspondencia: Dra. Gloria Bueno Lozano.
Departamento de Pediatría. Facultad de Medicina.
Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”.
Avda. San Juan Bosco, 15. 50009 Zaragoza.
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vidad Física y Prevención de la Obesidad) cuya misión
es servir de plataforma donde incluir e impulsar todas
aquellas iniciativas que contribuyan a lograr el necesario
cambio social en la promoción de una alimentación salu-
dable y la prevención del sedentarismo12.

Definición y valoración clínica
La definición de la obesidad está subordinada a la

cuantificación del exceso de contenido graso del orga-
nismo lo que supone un importante debate. El método
directo consiste en la valoración de la masa grasa en el
cadáver, lo que no es de utilidad en la investigación clí-
nica. Es por ello que se han aceptado métodos indirectos
de medida del tejido adiposo10,13,14.

En el momento actual, el método clínico más utilizado
para la valoración de la obesidad tanto en la infancia
como en el adulto es el índice de masa corporal (IMC),
definido como peso en kilogramos dividido por la talla
en metros al cuadrado. En los niños, el valor del IMC no
es constante y cambia con la edad. Durante la infancia y
adolescencia la ganancia ponderal es paralela al incre-
mento en la altura y existe un equilibrio en el incremen-
to de los diferentes componentes del organismo: masa
magra o muscular, masa ósea, masa visceral y masa adi-
posa. Estos datos indican claramente que en la valoración
del IMC durante la infancia y adolescencia debe tenerse
en cuenta no solamente el peso sino también la altura, el
sexo y el grado de desarrollo puberal. Por todo ello, al-
gunos autores insisten en que el IMC únicamente refleja
cambios globales de la masa corporal y que como esti-
mación de grasa corporal debe de ir siempre acompaña-
do de otros datos antropométricos como son la medición
de pliegues cutáneos y de los perímetros de cintura y ca-
dera2,14,15.

A pesar de sus limitaciones, la definición de obesidad
en la infancia se basa en la cuantificación del IMC. De
esta forma, desde el año 1975, se considera que los ni-
ños con un IMC superior al percentil 95 son obesos mien-
tras que los que se sitúan entre el percentil 85 y 95 son in-
dividuos con riesgo de obesidad (sobrepeso)16-18. El
problema estriba en que el percentil 95 de cada pobla-
ción es diferente y varía a lo largo de los años, cambian-
do los propios puntos de corte. Otros aspectos que se de-
baten son: cuáles son las tablas de valores de IMC más
apropiadas para definir la obesidad y si han de ser inter-
nacionales o nacionales. Para algunos, son preferibles las
segundas porque minimizarían las posibles diferencias de
composición corporal entre razas y etnias17.

Entre las tablas internacionales, las más utilizadas son
los proporcionadas por el CDC (Centers for Disease Con-
trol) que representan la revisión de las tablas de creci-
miento del NHANES (National Center for Health Statistics)
norteamericano17,18 y las propuestas por la IOTF (Inter-
national Obesity Task Force)19.

En adultos, los puntos de corte que definen el sobre-
peso y la obesidad fueron establecidos por la OMS en el
año 1998 y son valores absolutos (25 y 30 kg/m2, respec-
tivamente) establecidos a partir de estudios que los rela-
cionan estadísticamente con el riesgo para la salud. Cole
et al.19, sugieren definir la obesidad no a partir de un per-
centil determinado, sino a partir de extrapolar los valores
de IMC que se corresponderían para cada edad con los
del adulto: 25 kg/m2 para sobrepeso y 30 kg/m2 para
obesidad. Hasta el momento, no es fácil delimitar cuál
de los dos métodos es mejor: definir un percentil deter-
minado como punto de corte en una población de refe-
rencia y comparar las poblaciones con este valor, o bien
definir el valor de punto de corte a partir de un IMC de-
terminado a los 18 años. Probablemente la solución del
problema radica en establecer comparaciones entre los
valores de referencia de IMC con otros métodos de com-
posición corporal, menos accesibles que los derivados de
la antropometría nutricional como son la absorciometría
dual con energía de rayos × fotónica (DXA), la impedan-
cia bioeléctrica y la pletismografía, entre otros20.

Hasta que estas recientes técnicas de composición cor-
poral estén al alcance de todos, lo más adecuado es com-
binar IMC y otros datos antropométricos. El grosor de los
pliegues cutáneos es un procedimiento de bajo coste y fá-
cil uso que, en manos experimentadas, permite obtener
datos sobre la distribución regional de la grasa. Sin em-
bargo, no se trata de un procedimiento exacto, por lo que
se han venido utilizando diferentes ecuaciones para trans-
formar los datos en términos de composición corporal
(masa grasa y masa libre de grasa). A pesar de que a nivel
individual la información de estas ecuaciones es limita-
da, a nivel poblacional, las ecuaciones propuestas por
Slaughter et al. han mostrado su fiabilidad para predecir
el contenido de grasa corporal total en adolescentes de
ambos sexos21-23. Se considera que un niño o adolescen-
te es obeso cuando su pliegue tricipital se encuentra por
encima de las dos desviaciones estándar para la pobla-
ción de referencia23.

La medición de los perímetros de cintura y de cadera
ha permitido una información más adecuada de la distri-
bución de la grasa corporal. Al igual que sucede en la
obesidad del adulto, el incremento en el perímetro de
cintura del niño y del adolescente obeso se correlaciona
significativamente con los distintos factores de riesgo car-
diovascular y de síndrome metabólico24,25. Existen diver-
sos estudios epidemiológicos que llaman la atención so-
bre el incremento que ha sufrido el perímetro de cintura
de los adolescentes de distintas poblaciones europeas en
las últimas décadas, entre ellas la española 23,25. Dicho
incremento fue independiente de lo que sucedía con el
IMC, por lo que se nos alerta sobre las posibles conse-
cuencias para la salud futura del adolescente obeso, so-
bre todo si consideramos que dicho incremento expresa
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aumento del tejido adiposo intraabdominal, el metabóli-
camente más activo26.

CLASIFICACIÓN CLÍNICA
La obesidad infantil se ha clasificado tradicionalmente

en dos grandes grupos: la conocida como obesidad sim-
ple o exógena y la asociada a síndromes dismórficos, a
lesiones del sistema nervioso central y a endocrinopatías.
La primera es responsable del 99% de los casos y la se-
gunda del 1% restante.

Entre los síndromes dismórficos que que asocian obe-
sidad se encuentran los de: Prader-Willi, Alström, Lau-
rence-Moon-biled, Carpenter y Cohen, entre otros. Las le-
siones del sistema nervioso central que afectan a la región
hipotalámica pueden cursar con obesidad, ya sean se-
cudnarias a traumatismos, a tumores (gliomas, disgermi-
nomas), a secuelas de infecciones (tuberculosis) o acierto
grado de hipertensión intracraneal. Las endocrinopatías
que cursan con obesidad son el hipercortisolismo endó-
geno (síndrome de Cushing) o el secundario al uso tera-
péutico de glucocorticoides, hipotiroidismo, déficit de
hormona de crecimiento, hiperinsulinismo y ciertas for-
mas de hiperandrogenismo.

Frente a esta clasificación clínica tradicionalmente
aceptada, surgen los recientes avances en biología mo-
lecular que están permitiendo conocer la existencia de
obesidades monogénicas y digénicas asociadas a muta-
ciones en los diversos genes que codifican proteínas res-
ponsables de la regulación del apetito y de la adipogé-
nesis: receptor de la propiomelanocortina (POMC),
receptor número 4 de la subunidad alfa de la hormona
melanocito estimulante de leptina (MC4R), la propia lep-
tina, entre otros. Pese a la gran aportación que suponen
los casos monogénicos para la comprensión de algunos
de los mecanismos fisiopatológicos implicados en la obe-
sidad infantil, ésta constituye un ejemplo paradigmático
del fenotipo complejo de la enfermedad. Hasta el mo-
mento se reconocen más de 500 localizaciones cromosó-
micas asociadas a la susceptibilidad de acumular tejido
adiposo en exceso. A este respecto, uno de los avances
recientes ha sido la identificación de haplotipos de poli-
morfismos de nucleótido simple (SNP) en el primer intrón
del gen FTO (fat mass and obesity associated) en la loca-
lización cromosómica 16q12.2 que presentan una consis-
tente asociación con obesidad severa y de inicio precoz
tanto en adultos como en niños28.

La profundización en estos aspectos puede contribuir,
en un futuro no muy lejano, a reorientar la clasificación
etiológica de la obesidad infantil.

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS Y TENDENCIA SECULAR
Según la OMS, la obesidad y el sobrepeso han alcan-

zado carácter de epidemia a nivel mundial. Se calcula que
más de mil millones de personas adultas tienen sobrepe-
so y de ellas, al menos 300 millones son obesas3. Este or-

ganismo internacional alerta sobre que uno de cada diez
niños en el mundo presenta sobrepeso, lo que supone un
total de 150 millones de niños en edad escolar con este
trastorno. De entre ellos, alrededor de unos 45 millones
son obesos lo que representa un 2-3 % de niños y ado-
lescentes de entre 5 y 17 años con esta patología1.

En Estados Unidos el problema de la obesidad infantil
ha alcanzado las cifras más importantes. Los datos funda-
mentales provienen de los estudios epidemiológicos rea-
lizados por el NHANES (National Health and Nutrition
Examination Survey). Cifras recientes hacen referencia a
la prevalencia de la obesidad en varios grupos etarios:
6-11 años, adolescentes de 12-19 años y adultos de
20-29 años, durante 4 períodos consecutivos de tiempo
(1971-1974, 1976-1980, 1988-1994 y 1999-2004). El criterio
de obesidad fue el de IMC superior al percentil 95 según
las tablas de referencia propuestas por la CDC6. Durante
este período de unos 30 años, la prevalencia de obesi-
dad en el rango entre 2 y 19 años se ha triplicado. Ha
pasado desde el 5,1 % en la década de los 70 hasta el
17,1% en el registro del 2004. De esta forma, uno de los
objetivos de salud para el año 2010 en Estados Unidos es
el de intentar que el número de niños y adolescentes con
IMC superior al percentil 95 no supere el 11 %. Sin em-
bargo, datos recientes estiman que esto no va a suceder
ya que las cifras más recientes, para el mismo grupo de
edad, son próximas al 20%28.

Lo que sucede en Estados Unidos, aunque con otras
cifras, se ha observado en otros lugares del mundo don-
de también se ha multiplicado por tres la prevalencia de
obesidad infantil en las últimas décadas. Es el caso de
Gran Bretaña, Australia, Finlandia, China, Chile, Portu-
gal, Brasil, Alemania, Francia y Rusia16,29. Esta tendencia
es más acusada en los países de la cuenca mediterránea
(prevalencias entre el 20 y el 40%) que en los países sep-
tentrionales (prevalencias entre 10 y 20%) (fig. 1)30,31.

La prevalencia de la obesidad infantil en nuestro medio
es difícil de precisar debido a la falta de registros epide-
miológicos nacionales y a las diferencias metodológicas
entre los estudios. El estudio PAIDOS’84 abarcó un total
de 4321 niños (1960 mujeres y 2271 varones) con edades
comprendidas entre 6 y 13 años. Evidenció una prevalen-
cia de obesidad (definida a partir de la valoración del
pliegue tricipital izquierdo) del 5,1% en niños y del 4,6%
en niñas, y del 2,9% al 7,2% según el área geográfica es-
tudiada (7,2% en el Norte, 5,2% en Aragón, 3,2% y 3,5%
en regiones mediaterráneas y 2,9% en Andalucía)32.

Estudios epidemiológicos posteriores (Ricardin 199233,
Pecna34 y enKid35) han mostrado una tendencia ascen-
dente del problema, situando a España dentro de los paí-
ses Europeos con cifras más altas de obesidad infantil. El
estudio enKid desarrollado de forma multicéntrica entre
los años 1998 y 2000, analizó el IMC en 3534 niños y ado-
lescentes entre 2 y 25 años de edad y concluyó con que
la prevalencia de obesidad en España era del 13,9 %
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(15,6% de varones y 12% en mujeres) y la de sobrepeso
del 12,4 %. Por zonas geográficas destacaban Canarias
(18%) y Andalucía (15,6%) por encima de la media y el
noreste (9,8%) y el Levante por debajo, mientras que el
norte (12,5 %) y el centro se encontraban entorno a la
media35. en este estudio se utilizó como criterio de obe-
sidad el de cifras de IMC por encima del percentil 97 se-
gún las tablas de la Fundación Orbegozo36.

El estudio AVENA (Alimentación y Valoración del Esta-
do Nutricional en Adolescentes), desarrollado en el pe-
ríodo 2000-2002 con una muestra de 2320 adolescentes
entre 13 y 18 años, demostró una prevalencia de obesi-

dad más sobrepeso del 24,9 % para varones y del 18 %
en mujeres37. Estos datos contrastan con los resultados
del Estudio de Crecimiento Andaluz, que aportan cifras
del 30 % en adolescentes del sexo masculino y 15 % en
adolescentes del sexo femenino38.

Los cambios seculares del crecimiento y la maduración
de niños y adolescentes europeos han variado en déca-
das recientes. Chinn et al39. presentaron datos sobre ten-
dencia secular en el Reino Unido a partir de los años se-
tenta. A pesar de que en todos los estudios españoles la
metodología ha podido ser distinta, resulta evidente que
si se establecen comparaciones entre ellos, (Paidos
198432, Ricardin 199233 y enKid 1998-200035) se observa
como el IMC a los 10 años en niños ha pasado de
18,1 kg/m2, en 1984, a 18,5 en 1992 y 18,8 en 1998-2000
y, a los 13 años, de 18,4 (1984), a 20,4 (1992) y a 21,1
(1998-2000)35.

El estudio AVENA ha permitido comparar la tendencia
ascendente de la prevalencia de obesidad y sobrepeso
(según criterios de Cole et al.19) en adolescentes de am-
bos sexos. Para ello, se establecieron tres puntos de cor-
te: 1985, 1995 y 2002 (fig. 2)37. La primera cohorte la for-
maban 2864 niños, la segunda 1350 niños y la tercera
2320. Con independencia del incremento del IMC, tam-
bién se ha comprobado un aumento del patrón adiposo
central, especialmente en varones, durante el mismo pe-
ríodo de tiempo40. El incremento en el porcentaje de gra-
sa corporal calculado siguiendo la ecuación de Slaugh-
ter41 ha sido similar entre 1980 y 1995 y entre 1995-2002.

Figura 1. Prevalencia de sobrepeso y
obesidad infantil en Europa30.

Figura 2. Evolución de la prevalencia de sobrepeso y obe-
sidad en adolescentes (13-14 años) entre
1985 y 2002. Estudio AVENA37.
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Al hacer comparaciones entre décadas, se ha observado
que también ha existido un incremento significativo para
ambos sexos en el perímetro de cintura (fig. 3)42.

Factores determinantes
Los cambios en los hábitos de comer (comidas rápi-

das), el mayor consumo de alimentos fuera del hogar, la
mayor capacidad adquisitiva de la población y el estilo de
vida sedentario son factores que contribuyen al incre-
mento en su prevalencia 2. Las preferencias alimentarias
se desarrollan en una fase temprana de la vida, siendo el
principal factor determinante la influencia de los padres.
Diversos estudios han demostrado que la obesidad es
más frecuente entre los niños y adolescentes cuyos pa-
dres han completado un nivel de estudios bajo, especial-
mente la madre10,35,43.

Además el niño y adolescente tiene cada vez más opor-
tunidades para comer fuera del hogar y para elegir y
comprar sus comidas sin ningún control familiar y con
una gran influencia de la industria alimentaria que ofrece

alimentos cada vez más sabrosos, pero con escaso valor
nutricional y con contenido elevado en energía y grasa.
Es un hecho que la prevalencia de obesidad es más ele-
vada en los niños y adolescentes con mayor porcentaje
de grasa en su alimentación (más del 38 % kcal) en for-
ma de bollería, refrescos y embutidos.

La diferenciación y el desarrollo de tejido adiposo se
producen a ritmos muy distintos durante la vida fetal y la
postnatal. A tenor de los resultados del estudio enKid35,
las tasas de obesidad fueron significativamente más ele-
vadas en el colectivo que refería peso al nacer por enci-
ma de 3500 g frente a los que expresaron un peso al na-
cer por debajo de los 2500 g. Los varones entre 2 y 5 años
que recibieron lactancia materna durante más de tres me-
ses expresaron tasas de prevalencia inferiores a los niños
del mismo grupo de edad que no la habían recibido.

En relación a la actividad física, en el estudio enKid el
riesgo de obesidad se incrementaba conforme el consu-
mo medio diario de tiempo dedicado al sedentarismo (es-
tudio, televisión, ordenador, videojuegos...) era mayor. La
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Figura 3. Evolución del perí-
metro de cintura en ambos se-
xos entre 1995 y 2002. Estudio
AVENA42.
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práctica de deporte en más de 3 horas a la semana, dis-
minuía dicho riesgo35.

Todo estos es lo que se ha dado en llamar el “ambien-
te obesógénico” en el que el niño y adolescente crecen
en la actualidad y frente al cual se debe luchar. Desde el
año 2004 la OMS, aprobó la “Estrategia Mundial sobre
régimen alimentario, actividad física y salud” cuyos as-
pectos fundamentales se resumen en la tabla 244. En este
mismo contexto viene funcionando desde el año 2005 el
Ministerio de Sanidad y consumo con la Estrategia para la
Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad
(NAOS)13 cuya finalidad es una mejora en los hábitos ali-
mentarios y la promoción de la actividad física en toda la
población, dedicando especial atención a la prevención
en la etapa infantil. Este último es el interés de proyectos
como el HELENA (Promoting Healthy European Lifestyle
by Exercise and Nutrition in adolescents) 45, en el que
participan distintos grupos de investigación europeos y
entre cuyos objetivos se encuentra el de “desarrollar y
evaluar un Programa de Educación para mejorar hábitos
nutricionales y de estilos de vida” de los niños y adoles-
centes europeos.
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RESUMEN
La obesidad es una consecuencia bien conocida de múl-

tiples trastornos hormonales en todas las edades. Por este
motivo, tradicionalmente, las bases endocrinológicas de la
obesidad infantil se han fundamentado en el estudio de
dichas patologías, si bien éstas constituyen un porcentaje
minoritario de los casos de obesidad en niños y adoles-
centes, frente a los causados por el desequilibrio entre el
ingreso y gasto energético.

Sin embargo, el estudio endocrinológico de la obesidad
se ha transformado por completo a lo largo de los últimos
25 años. Este cambio se ha debido al hallazgo en el adipo-
cito de receptores para las señales generadas tanto por el
sistema nervioso como por la práctica totalidad de ejes
hormonales en el adipocito y, sobre todo, al descubri-
miento de la capacidad del tejido adiposo para sintetizar y
secretar péptidos con múltiples acciones sistémicas, deno-
minados adipokinas. En definitiva, este tejido es conside-
rado actualmente un auténtico órgano endocrino.

En esta revisión actualizaremos el conocimiento de las
bases hormonales de la obesidad infantil y de sus comor-
bilidades, centrándonos en la capacidad secretora del teji-
do adiposo.

Palabras clave:
Obesidad infantil. Adiposito. Adipokinas. Leptina. Adi-

ponectina.

ABSTRACT
Obesity is a widely known consequence of several en-

docrine disturbances at any age. So the endocrine basis of
childhood obesity have been traditionally focused on the
study of these pathologies, although they represent a min-
imal percentage of the cases of obesity in children and
adolescents, mostly derived from the imbalance between
energy income and expenditure.

However, the endocrine work-up in obesity has changed
thoroughly along the last 25 years. This change has de-
rived from the discovery of receptors for signals produced
by the nervous system and most endocrine axis in the
adipocyte, and from the knowledge of the ability of adi-
pose tissue to synthesize and secrete peptides with sys-
temic effects, so named adipokines. Nowadays adipose tis-
sue is considered a true endocrine organ.

This review is an update of the endocrine basis of child-
hood obesity and its comorbidities, focused on the secre-
tory ability of the adipose tissue.

Key words:
Childhood obesity. Adipocyte. Adipokines. Leptin. Adi-

ponectin.

INTRODUCCIÓN
La obesidad es una acumulación excesiva de tejido adi-

poso que conduce al incremento del riesgo de padecer
patologías asociadas, principalmente cardiovasculares y
metabólicas, así como de la mortalidad1. En la población
infantil, el retraso en la aparición de algunas de estas co-
morbilidades hasta la vida adulta dificulta una definición
precisa de la obesidad en función de riesgos futuros, aun-
que la instauración de esta condición en edades tempra-
nas permite inferir que sus consecuencias futuras pue-
dan ser aún más graves.

Aunque la causa más frecuente de obesidad en la in-
fancia y la adolescencia, determinante del gran incremen-
to en la prevalencia de la misma en los últimos años, la
constituye el desequilibrio entre el ingreso y gasto ener-
gético, un reducido número de casos son secundarios a
síndromes polimalformativos así como a múltiples pato-
logías endocrinológicas (tabla 1)2,3. Por este motivo, la
evaluación hormonal de la obesidad se concentró en el
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pasado exclusivamente en el despistaje de dichas patolo-
gías y en el estudio de las comorbilidades asociadas a
aquélla, principalmente las alteraciones del metabolismo
de los hidratos de carbono.

Sin embargo, el estudio endocrinológico de la obesidad
se ha transformado por completo a lo largo de los últimos
25 años. Este cambio ha sobrevenido tras descubrirse que
el adipocito expresa receptores específicos tanto para los
neurotransmisores generados por el sistema nervioso
como para la práctica totalidad de hormonas y péptidos
producidos por los diferentes ejes endocrinos (“adipotro-
pinas”); pero, sobre todo, al constatarse la capacidad de
este tejido para sintetizar y secretar hormonas, alguna de
ellas específicamente adipocitaria, con múltiples accio-
nes sistémicas, que se han denominado “adipokinas”. Por
estos motivos, el tejido adiposo es considerado, actual-
mente, un órgano con actividad endocrina propia4, una
actividad que se ve alterada por diversas condiciones pa-
tológicas; entre ellas, la más frecuente, la obesidad.

EL TEJIDO ADIPOSO COMO ÓRGANO ENDOCRINO
En el hombre, al igual que en el resto de los animales

mamíferos, existen al nacimiento dos tipos de tejido adi-
poso, el tejido adiposo marrón (TAM) y el tejido adiposo
blanco (TAB), si bien el TAM es sustituido a lo largo de
la vida extrauterina casi completamente por TAB, a la
vez que la generación térmica basal se va incrementando
paulatinamente con respecto a la superficie corporal y,
por ende, a su disipación.

Ambos tipos de tejido adiposo están compuestos por
dos fracciones diferenciadas: por una parte los adipocitos,
célula específica y esencial de este tejido que representa
aproximadamente un tercio de su volumen y, por otra
parte, una matriz estromo-vascular, conformada por una
estructurada red de fibras de colágeno, vasos sanguíneos,
nervios y vasos linfáticos, entre los que se distribuyen
otros componentes celulares como preadipocitos, fibro-
blastos y células del sistema mononuclear fagocítico (mo-
nocitos y macrófagos), que conforma los dos tercios res-
tantes. Los adipocitos de TAB se organizan en forma de
lóbulos grasos, rodeados por un septo de tejido conecti-
vo y vascularizados por una arteriola5.

Uno de los primeros hallazgos que impulsaron la con-
sideración del tejido adiposo como un órgano activo fue
el de la existencia en el mismo, de la maquinaria enzi-
mática necesaria para la activación, transformación e
inactivación de las hormonas esteroideas, entre las que
cabe destacar, además de la 11-beta-hidroxi-esteroide-
deshidrogenasa (11�HSD), responsable de la generación
local de cortisol a partir de cortisona, la 17�HSD, capaz
de inducir la transformación de esteroides sexuales de es-
casa potencia a formas más potentes y la aromatasa de-
pendiente del citocromo p450, que cataliza la transforma-
ción de andrógenos a estrógenos. No obstante, mientras
que los esteroides sexuales producidos por el tejido adi-

poso son liberados al torrente sanguíneo y, en determi-
nadas fases de la vida, como la menopausia en las muje-
res, constituyen su principal fuente de producción, la for-
mación de glucocorticoides por el tejido adiposo
prácticamente no contribuye a sus niveles circulantes,
ejerciendo un efecto auto o paracrino4.

Tras constatarse esta capacidad de modulación auto y
paracrina por parte del tejido adiposo, sus características
de multicompartimentalidad, localización ubicua, poten-
cial de crecimiento ilimitado y profusa vascularización,
que podrían asegurar la distribución y acción sistémica de
sus secreciones, lo convertían en un órgano endocrino en
potencia. Hecho éste confirmado por dos descubrimien-
tos posteriores: la expresión en su célula esencial, el adi-
pocito, de receptores específicos de neurotransmisores y
hormonas y, sobre todo, la capacidad de distintos com-
ponentes celulares del tejido adiposo para sintetizar pép-
tidos con acciones sistémicas, que han sido denominados
adipokinas.

Receptores expresados por el adipocito
En los últimos años se ha descubierto paulatinamente

la capacidad del tejido adiposo para recibir estímulos pro-
cedentes tanto desde el sistema nervioso, como de la
práctica totalidad de hormonas producidas por órganos
periféricos, hipófisis e incluso de determinados factores
liberadores hipotalámicos. Esto es posible gracias a que
expresa receptores adrenérgicos (tanto � como �) y hor-
monales específicos para ellos, excepción hecha de las
gonadotropinas, localizados tanto en la membrana celular
como nuclear (tabla 2). Por ello, algunos autores defien-
den la existencia de un verdadero eje hipotálamo-hipófi-
so-adipocitario en el que los péptidos hipotálamo-hipofi-
sarios se podrían englobar bajo el término sugerido de
adipotropinas, aceptándose, de forma generalizada, la
existencia de una aferencia de información hacia el teji-
do adiposo desde los diferentes órganos encargados de la
homeostasis del medio interno4,6.

TABLA 1. Principales patologías endocrinológicas
y síndromes polimalformativos causantes
de obesidad secundaria. MIM: Mendelian
Inheritance in Man database

Hipotiroidismo

Hipercortisolismo

Pseudohipoparatiroidismo (Osteodistrofia hereditaria de Albright)

Deficiencia de hormona de crecimiento

Síndrome de Prader-Willi (MIM: 176270)

Síndrome de Bardet-Biedl (MIM: 209900)

Síndrome de Laurence-Moon (MIM: 245800)

Síndrome de Biemond II (MIM: 210350)

Síndrome de Cohen (MIM: 216550)

Síndrome de Alstrom-Wolfran (MIM 203800)
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Capacitación del adipocito para la secreción
hormonal. Adipokinas

La asunción final del verdadero papel fisiopatológica-
mente activo del tejido adiposo desde el punto de vista
endocrino se ha producido tras la constatación de que,
tanto los adipocitos como las células de su matriz estro-
mo-vascular, son capaces de sintetizar y secretar una serie
de péptidos bioactivos, denominados adipokinas, con ac-
tividad tanto local (autocrina y paracrina), como sistémica
(endocrina) tras su liberación al torrente circulatorio. Es-
tas secreciones constituyen una auténtica asa eferente

que posibilita la comunicación, ya bidireccional, tanto
con el sistema nervioso central como con el resto de ór-
ganos de la economía corporal.

Con respecto a esta función secretora del tejido adipo-
so, si bien las células de la matriz estromal (principal-
mente aquellas pertenecientes al sistema mononuclear fa-
gocítico, monocitos y macrófagos), son parcialmente
responsables de la secreción de determinadas adipoki-
nas (esencialmente proinflamatorias), existen algunas adi-
pokinas cuya producción es mayoritaria (leptina) o ex-
clusivamente (adiponectina) de origen adipocitario.

En el proceso de maduración adipocitaria, o adipogé-
nesis, desde las células multipotenciales procedentes del
mesodermo, pasando por los estadios de adipoblasto,
preadipocito tipo I y tipo II, la capacidad de sintetizar y
secretar adipokinas queda reservada exclusivamente a los
adipocitos maduros (fig. 1)7, excepción hecha de deter-
minadas moléculas proinflamatorias, como la interleukina
6 (IL-6) o el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-�), cuya
expresión es hallada ya en los precursores adipocitarios8.

La primera adipokina descrita en el año 1987 por Flier
y colaboradores fue la adipsina o factor del complemen-
to D9, uno de los componentes necesarios para la pro-
ducción de la proteína estimuladora de la acilación (ASP),
ambas positivamente relacionadas con la obesidad huma-
na y favorecedoras de la captación de glucosa y ácidos
grasos por el adipocito, que expresa su receptor específi-
co (C5L2). No obstante, la confirmación definitiva de la
existencia de secreciones endocrinas con trascendencia
fisiopatológica por parte del tejido adiposo llegó de la
mano del descubrimiento de la leptina en el año 1994 por
Zhang y colaboradores10. Desde entonces, el número de

TABLA 2. Ejemplos de receptores hormonales expresados
en el adipocito. ACTH: Hormona corticotropa;
CRH: Péptido liberador de ACTH; GH:
Hormona de crecimiento; TSH: Hormona
estimuladora del tiroides

Receptores de catecolaminas �1, �2

�1, �2, �3

Receptores hormonales
Membrana Insulina. Glucagón

GH, TSH, ACTH, CRH, 
Prolactina
Oxitocina
Leptina, adiponectina.
Angiotensina II

Nucleares Hormonas tiroideas
Glucocorticoides
Andrógenos. Estrógenos. 
Progesterona
Vitamina D

Receptores de citokinas Interleukina 6
Factor de Necrosis Tumoral �

Figura 1. Representación esquemática de la adquisición de la capacidad de expresión de citokinas proinflamatorias y hor-
monas en la estirpe adipocitaria a lo largo de la adipogénesis. IGF-I: Factor de crecimiento similar a insulina nú-
mero I; IL-6: Interleukina 6; TNF-�: Factor de necrosis tumoral alfa.

Determinación Contacto celular

Célula
multipotencial Adipoblasto Pre-adipocito I Pre-adipocito II

Mitosis
Expansión clonal

Detención de crecimiento Acumulación lípidos

Adipocito
inmaduro

Adipocito
maduro

IGF-IIL-6
TNF-α

• Leptina
• Resistina
• Adipsina
• Adiponectina
• Visfatina
• Omentina
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adipokinas descritas, así como sus implicaciones funcio-
nales, ha crecido y continúa haciéndolo, de forma expo-
nencial.

En un intento de sistematizar las adipokinas más rele-
vantes conocidas en el momento actual, las enumerare-
mos agrupándolas de acuerdo con la función en las que
se conoce, o se ha propuesto, están fundamentalmente
implicadas: control de la homeostasis energética (lepti-
na), regulación del metabolismo de los hidratos de carbo-
no (adiponectina, resistina y visfatina) o contribución a la
respuesta inflamatoria (factor de quimioatracción de ma-
crófagos [MCP-I], IL-6 y TNF-�).

Regulación del apetito y de la homeostasis energética
La leptina es la adipokina fundamentalmente implicada

en la homeostasis energética corporal. Está codificada por
el gen LEP (7q31.1; MIM: 164160) y procede mayoritaria,
pero no exclusivamente, de los adipocitos maduros. Su
síntesis es estimulada por múltiples factores como la in-
sulina, los estrógenos o los glucocorticoides. Por el con-
trario, el ayuno, los andrógenos o la estimulación adre-
nérgica, la inhiben.

Circula en el torrente sanguíneo en parte libre y en par-
te unida a múltiples proteínas, entre las que se cuenta la
isoforma soluble de su receptor específico y su secreción
se produce en proporción directa a la masa de tejido adi-
poso, su contenido en triglicéridos y el estado nutricio-
nal del individuo, siendo mayor desde los adipocitos de
localización subcutánea que visceral. De este modo exis-
te una correlación directa entre la masa grasa y los nive-
les circulantes de leptina, tanto en niños como en adultos,
aunque hay gran heterogeneidad interindividual para un
índice de masa corporal (IMC) dado11. Pese a que éste es
el principal factor de confusión para la interpretación del
significado de los niveles circulantes de leptina, se ha
podido constatar el incremento de los niveles de leptina a
lo largo del desarrollo puberal, con presencia de dimor-
fismo sexual y niveles más elevados en la mujer12. Sin
embargo, factores como la etnia o la alteración del meta-
bolismo de los hidratos de carbono no parecen influir en
la concentración de leptina plasmática.

Su principal acción la ejerce en la región ventromedial
del hipotálamo, concretamente en el núcleo arcuato, al
que accede tras alcanzar el líquido cefalorraquídeo (LCR)
merced a un transporte facilitado a través de la barrera
hematoencefálica (BHE) y a la ausencia de ésta en la emi-
nencia media. Aquí estimula a las neuronas productoras
del tránscrito endógeno relacionado con cocaína y anfe-
taminas (CART) y de proopiomelanocortina (POMC), de
la que deriva, entre otras, la isoforma alfa de la hormona
estimuladora de melatonina (�-MSH), que actúa, funda-
mentalmente, sobre el núcleo paraventricular’por medio
de sus receptores específicos (MCR), generando una se-
ñal anorexigénica. Asimismo, inhibe a las neuronas pro-
ductoras de neuropéptido Y (NPY) responsables de la gé-

nesis de los estímulos orexigénicos y de la modulación de
varios ejes endocrinos, actuando, en conjunto, como una
señal de suficiencia energética13,14.

Periféricamente, la leptina es capaz de inducir el con-
sumo energético celular por medio de la estimulación de
la kinasa dependiente de AMP (AMP-K), a la vez que está
implicada en la regulación de la respuesta inmune, he-
matopoyesis, angiogénesis y osteogénesis11.

La leptina ejerce su acción por medio de la activación
de su receptor específico, codificado por el gen LEPR
(1p31; MIM: 601007), de expresión y síntesis ubicua, lo
cual sugiere una potencial acción sistémica de aquélla.

En el ratón se han identificado, al menos, seis isofor-
mas alternativas codificadas por el mismo gen (OB-Ra,
Rb, Rc, Rd, Re y Rf), mientras que en el ser humano se
han identificado cuatro isoformas designadas de acuerdo
con el número de aminoácidos terminales: OB-R5, R15,
R67 y R274. En todas las especies, estos receptores se cla-
sifican en tres tipos: largos, cortos y solubles. La isofor-
ma larga es la única capaz de transmitir la señalización
completa de la leptina a través de las vías JAK y STAT (so-
bre todo 3, pero también 5 y 6) y, aunque se localiza en
múltiples tejidos, su máxima densidad se encuentra en el
hipotálamo. Entre las isoformas cortas, las OB-Ra y Rc se
encuentran en todo el organismo, pero fundamental-
mente en los plexos coroideos y en la microcirculación
cerebral por lo que, aunque su función exacta no es com-
pletamente conocida, se han postulado como transporta-
dores potenciales de la leptina a través de la BHE.

Por último, la isoforma soluble OB-Re (sOB-R) puede
tener un doble origen: bien la codificación alternativa a
las otras isoformas, bien el desprendimiento de la porción
extracelular de alguna de ellas. Constituye el principal li-
gando plasmático de la leptina con la que forma comple-
jos isomoleculares, determinando la proporción de lepti-
na libre. Por medio de esta unión, la leptina ligada es
protegida frente al aclaramiento y la degradación, limi-
tando, a su vez, su capacidad de unión a los receptores
anclados a la membrana celular y actuando como un po-
tencial reservorio de leptina bioactiva. Los niveles circu-
lantes de del receptor soluble de leptina varían de forma
inversa a los de ésta, tanto a lo largo del desarrollo pu-
beral como en relación con el contenido graso corpo-
ral11,15.

Regulación del metabolismo de los hidratos de carbono
Tradicionalmente el músculo y el hígado han sido con-

siderados los principales reguladores del metabolismo
de los hidratos de carbono. Pese a ello, tanto el exceso de
tejido adiposo que acontece en la obesidad, como su dis-
minución o ausencia observada en los estados de lipodis-
trofia, se asocian a resistencia en la acción de la insulina
e hiperglucemia, especialmente severas en estos últimos.
Esto se debe a que la capacidad de almacenamiento de
hidratos de carbono en forma de glucógeno, tanto en el
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hígado como en el músculo, es limitada, por lo que el ex-
ceso de hidratos de carbono consumidos son derivados al
tejido adiposo para su almacenamiento en forma de gra-
sa. Asimismo, el descubrimiento de la acción hipogluce-
miante de las tiazolidinedionas (TZD), fármacos agonistas
del receptor activado gamma para sustancias proliferado-
ras de peroxisomas (PPAR�), localizado mayoritariamente
en el tejido adiposo y no en el músculo avala la impor-
tancia de aquel en el metabolismo de los hidratos de car-
bono16.

Hoy sabemos que entre los mecanismos por los que el
tejido adiposo influye sobre la homeostasis de los hidra-
tos de carbono, cobran cada vez más importancia sus se-
creciones endocrinas. Entre ellas, la adiponectina y en
menor medida, la resistina y las recientemente descritas
visfatina y omentina, son las adipokinas que más luz han
arrojado sobre el papel del tejido adiposo como regula-
dor del metabolismo de la glucosa.

La adiponectina, codificada por el gen APM1 (3q27;
MIM: 605441) se caracteriza porque la expresión de su
gen y, por lo tanto, su síntesis, acontece exclusivamente
en los adipocitos maduros y tanto su ARNm como la pro-
teína se encuentran en mayor concentración en el tejido
adiposo subcutáneo que visceral. Esta síntesis es inhibi-
da por múltiples estímulos como la insulina, los gluco-
corticoides, los andrógenos, la hormona de crecimiento o
las citokinas proinflamatorias (IL-6 y TNF-�), mientras
que es estimulada por factores proadipogénicos, así
como por las TZD17.

Desde los adipocitos es liberada al plasma donde los
monómeros se organizan en trímeros, los cuales, a su vez,
conforman estructuras más complejas como hexámeros de
aproximadamente 180 kDa (LMW, low molecular weight) y
polímeros (16-18 monómeros) de 400-600 kDa (HMW,
high molecular weight), que son la isoforma predominan-
te en el suero.

Su secreción es cuantitativamente muy importante, lle-
gando a constituir hasta un 0,01% del total de proteínas
plasmáticas circulantes. Su producción en adultos y ado-
lescentes es inversa a la masa de tejido adiposo, mientras
que en los niños prepuberales no está tan definida la co-
rrelación entre el contenido graso corporal y los niveles
circulantes de adiponectina18. A lo largo del desarrollo
puberal y posteriormente en la vida adulta, se establece
un marcado dimorfismo sexual en sus niveles plas-
máticos, presentando niveles inferiores en el hombre en
relación con los niveles circulantes de andrógenos15. Sin
embargo, el factor que más parece influir en la adipo-
nectinemia es la alteración del metabolismo de los hidra-
tos de carbono, precediendo un descenso en la misma a
la aparición de resistencia a la acción de la insulina y al
desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 (DM2)11.

La adiponectina ejerce su acción, fundamentalmente
por medio de sus dos receptores específicos, adipoR1
(1p36.13-q41; MIM 607945) y adipoR2 (MIM 607946). Es-

tos receptores se localizan predominantemente en el
músculo (adipoR1) y en el hígado (adipoR2), aunque la
distribución de ambos subtipos es ubicua en el ser huma-
no. La activación de ambos receptores determina la esti-
mulación de la AMP-K, la cual, a su vez, induce la expre-
sión de PPAR�, aumentando éste la expresión de los
genes de las enzimas implicadas en la catalización de los
ácidos grasos y en la captación de glucosa. La expresión
de ambos receptores se ve influida por el estado nutricio-
nal, incrementándose en períodos de ayuno, mientras
que tanto la diabetes como el tratamiento con insulina
disminuyen específicamente la expresión de adipoR117.
Asimismo, se ha propuesto que una segunda molécula, la
T-cadherina, puede actuar como correceptor para las iso-
formas de alto peso molecular en las células endoteliales
y musculares4.

En lo referente a sus funciones, las más importantes
son su capacidad para aumentar la sensibilidad periférica
a la acción de la insulina y para ejercer un efecto protec-
tor frente al desarrollo de la arteriosclerosis. Así, se ha
comprobado la capacidad de la adiponectina para inhi-
bir la gluconeogénesis hepática, mediante la regulación
de dos de sus enzimas clave, la glucosa-6 fosfatasa y fos-
foenolpiruvatocarboxikinasa, ambas acciones mediadas
por la activación de la AMP-K. Paralelamente, induce la
expresión y traslocación hacia la membrana del rabdo-
miocito del transportador de glucosa Glut-4, a la vez que
modula directamente al receptor de insulina, incremen-
tando la captación de glucosa por el músculo esquelético.
Por otra parte, en ambos órganos favorece la �-oxidación
de ácidos grasos, inhibidores de la señalización insulínica,
mediante la activación del PPAR� y de la AMP-K.

Respecto a su efecto protector frente al desarrollo de
la arteriosclerosis, se ha comprobado como la adiponecti-
na (también producida por el tejido adiposo de la ad-
venticia perivascular) modula la reactividad dependiente
del endotelio y la unión de los factores proaterogénicos al
colágeno subendotelial, inhibiendo la expresión de molé-
culas de adhesión (ICAM1, VCAM1 y E-selectina) e infla-
matorias (TNF-� y activación de NF�B). Asimismo, inhibe
el crecimiento y la migración de los leiomiocitos y la for-
mación de células espumosas. Por último, también se ha
comprobado su efecto protector frente al síndrome coro-
nario agudo por medio de la inhibición de las metalopro-
teasas, causantes de la fractura de las placas de ateroma19.

Además de la homeostasis de los hidratos de carbono y
de la protección frente a la formación de placas de ate-
roma, la adiponectina parece tener un efecto pleiotrópi-
co, particularmente con respecto al resto de los compo-
nentes del síndrome metabólico, mediante su efecto
inhibidor de moléculas inflamatorias como el TNF-�, me-
jorando el perfil lipídico y el desarrollo de esteatohepati-
tis no alcohólica en modelos animales, así como ejer-
ciendo efectos antiproliferativos frente a determinados
tumores17.

45-72 MESA REDONDA OBESIDAD.QXP  11/4/08  07:52  Página 56

© Elsevier España S.L. Barcelona (2008). Reservados todos los derechos. El contenido del presente documento no puede ser reproducido ni transmitido a terceros por ningún 
procedimiento electrónico o mecánico ni por ningún medio, sin la previa autorización por escrito del titular de los derechos de explotación del mismo. 

 



An Pediatr 2008;68(Supl 1):52-61 57

Martos-Moreno GA et al. Bases hormonales de la obesidad infantil

El descubrimiento de la resistina en el ratón como una
nueva adipokina con efecto sobre la sensibilidad a la in-
sulina fue propuesto como un nuevo mecanismo para ex-
plicar la concatenación entre la obesidad y la resistencia
periférica a la acción de la insulina (RI). Sin embargo, la
limitada homología estructural, de expresión y funcional
con la especie humana y la inconsistencia de los hallaz-
gos en los estudios realizados en esta última, han limita-
do en gran medida la interpretación fisiopatológica de su
papel en la obesidad humana.

Esta proteína es codificada por el gen RETN (19p13.2;
MIM 605565) y, pese a compartir algo más del 50 % de
su estructura, el patrón de expresión de la resistina es
muy diferente en el ratón y el ser humano. En el primero
se expresa predominantemente en el tejido adiposo blan-
co en relación con su cantidad y con el grado de madu-
ración de los adipocitos. En cambio, en el ser humano los
niveles más altos de expresión se han localizado en las
células del sistema mononuclear-fagocítico, tanto periféri-
cas como del estroma del tejido adiposo, y en la médula
ósea. Su síntesis es controlada por estímulos nutricionales
y hormonales, permaneciendo en el ratón sus niveles
plasmáticos bajos durante el ayuno, como los de glucosa
e insulina, e incrementándose tras la ingesta. Los factores
de crecimiento similares a insulina (IGF), al igual que las
TZD, los glucocorticoides o el TNF-� inhiben la expre-
sión del gen RETN. Por el contrario, la hiperglucemia, los
andrógenos o la IL-6 parecen estimularla20.

La resistina circulante en el ser humano es producida
fundamentalmente por los macrófagos, existiendo gran
controversia aún respecto a si los preadipocitos o los adi-
pocitos maduros tienen capacidad para contribuir a ella.
Una vez segregada tiende a formar dímeros, tras lo cual
puede sufrir procesos de oligomerización o multimeriza-
ción, combinándose con otras moléculas. Se desconoce la
existencia de un receptor específico para resistina, si bien
parece compartir las vías de señalización de otras seña-
les inflamatorias.

En cuanto a su función postulada como vínculo entre la
obesidad y la generación de resistencia insulínica, pare-
ce que en el ratón claramente desempeña ese papel pos-
tulándose que la diana de acción de la resistina es, fun-
damentalmente el hígado, generando resistencia a la
acción de la insulina e incremento de la gluconeogénesis.
Los efectos de la resistina sobre la resistencia a insulina
en el músculo y el tejido adiposo parecen ser secundarios
a su efecto hepático; si bien se ha propuesto otro meca-
nismo de acción en el músculo, que implicaría un au-
mento de expresión de SOCS-3 (signaling of cytokines su-
pressor number 3)21.

Por el contrario, la fisiopatología de la resistina en el ser
humano permanece aún sin esclarecer, existiendo gran-
des inconsistencias y contradicciones en los estudios pu-
blicados en obesidad, tanto en adultos como en niños y
sólamente una ligera correlación inversa con la sensibili-

dad a la insulina, lo que hace improbable que sea un de-
terminante mayor de la resistencia a la acción de la insu-
lina en la obesidad humana.

No obstante, debido a su producción fundamental por
las células del sistema mononuclear fagocítico, sí se ha
comprobado asociada en el ser humano a otros factores
inflamatorios como la IL-6, el TNF-� o la proteína C reac-
tiva (PCR), cuya producción parece inducir por medio
de la activación del factor NF�B. Paralelamente, se ha
comprobado que induce la expresión de moléculas de
adhesión en la pared vascular, favorece la proliferación
de leiomiocitos e impide la vasodilatación dependiente
de óxido nítrico, constituyendo un potencial factor de
riesgo de arteriosclerosis21.

La visfatina (PBEF1; cromosoma 7; MIM 608764) fue
caracterizada como adipokina por Fukuhara et al en el
año 200422. Tras comprobar su efecto hipoglucemiante al
ser administrada a ratones y su capacidad, in vitro, de fos-
forilar al receptor de insulina y a sus sustratos relaciona-
dos 1 y 2 (IRS), se postuló que atesoraba unas caracterís-
ticas que hacían presagiar una función determinante en la
asociación entre la obesidad y el metabolismo de los hi-
dratos de carbono: relación con el tejido graso visceral y
capacidad de activación del receptor de insulina en un lu-
gar diferente al de la unión de ésta (lo que inicialmente
sorprendió, puesto que sería esperable un efecto opues-
to).

Sin embargo, sus niveles circulantes son bajos y su ex-
presión no parece regulada por la ingesta, lo que hace
dudar de su importancia fisiopatológica real como acti-
vador del receptor de insulina. Por otra parte, la correla-
ción existente entre sus niveles, la DM2 y otros estados
de RI son variables y su mecanismo de señalización aún
no ha sido completamente aclarado.

También están implicadas en el metabolismo de los hi-
dratos de carbono algunas de las citokinas proinflamato-
rias segregadas, de forma endocrina o paracrina, por el
tejido adiposo. Entre ellas destaca la acción generadora
de RI del TNF-� y, con hallazgos contradictorios, de la
IL-6. Este efecto es desempeñado por medio de distintos
mecanismos como la fosforilación defectiva del IRS-1 en
su residuo serina, la activación del factor de transcrip-
ción NF�B, la inducción de SOCS-3, la interferencia en la
traslocación del transportador Glut-4 a la membrana celu-
lar e, incluso, la inhibición de la expresión de adiponec-
tina4,16.

Existen otras moléculas de reciente descripción con
probable implicación en el metabolismo de los hidratos
de carbono como la omentina, también producida por el
tejido adiposo visceral y con aparente acción estimula-
dora sobre la captación de glucosa, aunque de mecanis-
mo incierto; o la proteína fijadora de retinol número 4
(RBP4), cuya secreción se regula de manera coordinada
con los cambios en el nivel de expresión del receptor
Glut-4 en el adipocito, de modo que se han hallado ni-
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veles elevados de la misma en pacientes obesos con RI y
DM2, en los que parece interferir la señalización de la
insulina16.

Contribución a la respuesta inflamatoria
Existe conciencia generalizada de que el exceso y la

disfunción del tejido adiposo en la obesidad contribuye
a la generación de un ambiente inflamatorio de baja in-
tensidad, mediante la inducción de la secreción de facto-
res como la PCR y mediante sus secreciones paracrinas y
endocrinas tanto de citokinas quimiotácticas o quimioki-
nas (destacando MCP-1), como de citokinas proinflama-
torias (las más reseñables, TNF-� e IL-6).

El MCP-1/CCL2 es una citokina quimiotáctica pertenece
a la familia CC de ligandos (CCL) y receptores (CCR) de
citokinas y es codificada por el gen CCL2 (17q11.2-q12;
MIM: 158105), recibiendo en la nueva nomenclatura el
nombre de ligando de citokinas CCL2. Su único receptor
conocido es el CCR2.

Las citokinas de la familia CC tienen como función
prioritaria la atracción de monocitos a regiones de infla-
mación crónica. Su producción se engloba en la respues-
ta inmune innata, en una fase secundaria a la primera ole-
ada de producción de citokinas proinflamatorias como
IL-1. En el tejido adiposo, no sólo las células inmunita-
rias de la matriz estromal, sino también los adipocitos
expresan y sintetizan CCL2, así como CCR2.

La activación de CCR2 por CCL2 determina la expresión
de genes proinflamatorios, interferencia en la fosforila-
ción del receptor de insulina y en la captación de gluco-
sa, pero, sobre todo, favorece el reclutamiento de nue-
vos monocitos por el tejido adiposo. Por otra parte, tanto
CCL2 como CCR2 están presentes en las células espumo-
sas de la placa de ateroma, inducidos por la concentra-
ción de lipoproteínas de baja densidad (LDL), sugiriendo
un posible papel del mismo en la aterogénesis23. El teji-
do adiposo, por lo tanto contiene gran cantidad de ma-
crófagos, constituyendo una fuente importante de IL-6 y
TNF-�. Durante el desarrollo de la obesidad, se produce
un incremento de la producción de CCL2, de la infiltra-
ción de la matriz estromal por monocitos y de la produc-
ción de ambas citokinas proinflamatorias.

El TNF-� es una citokina proinflamatoria también se-
gregada fundamentalmente por monocitos y macrófagos.
Está codificada por el gen TNF (6p21.3; MIM 191160) y
posee 2 receptores específicos TNFR1 (MIM 191190) y
TNFR2 (MIM 191191).

No sólo los macrófagos de la matriz estromal, sino tam-
bién los adipocitos, son capaces de expresar y secretar
TNF-�. Además, expresan sus dos receptores específicos
y los niveles de expresión tanto del TNF-� como de sus
receptores, están incrementados en la obesidad humana.
Aunque el aumento de su producción paracrina en la
obesidad humana está contrastado, debido a sus bajos ni-
veles séricos, existe controversia sobre un eventual in-

cremento de los mismos, existiendo estudios con resulta-
dos contrapuestos4. Entre sus acciones, además de la in-
terferencia en la señalización de la insulina anteriormente
comentada, se cuentan la estimulación de la lipolisis,
reprimiendo la expresión de genes implicados en la cap-
tación y el metabolismo de ácidos grasos y glucosa, la de-
lipidación de los adipocitos, la inhibición de la diferen-
ciación de preadipocitos a adipocitos, el estímulo de la
producción de otras moléculas proinflamatorias y la esti-
mulación de la apoptosis4.

La IL-6 (7p21; MIM 147620) es, junto con el TNF-�, la
citokina proinflamatoria más importante y polivalente, se-
gregada fundamentalmente por monocitos y macrófagos.
Ejerce su acción por medio de su receptor específico
(IL-6R; 1q21.3 MIM 147880) y de un receptor compartido
(gp130). El IL-6R es homólogo al receptor de leptina y
existe tanto unido a la membrana celular como en el
plasma.

Igual que en el caso del TNF-�, en el tejido adiposo se
expresan el IL-6R y la IL-6 en los macrófagos de la matriz
estromal y en los adipocitos. Dicha expresión está incre-
mentada en la obesidad humana. Sin embargo, circula
en concentraciones superiores a las de aquel y hasta un
tercio de la IL-6 circulante se produce en el tejido adipo-
so, sobre todo visceral11. Existe una correlación de sus ni-
veles circulantes con el IMC y la RI, si bien, incluso en su-
jetos con obesidad mórbida, sus niveles rondan el límite
superior de la normalidad.

Otras funciones del tejido adiposo
Entre ellas es preciso destacar que el adipocito es capaz

de producir la práctica totalidad de los componentes de
sistema renina-angiotensina, así como el factor antifibi-
nolítico PAI-I (inhibidor de la activación del plasminóge-
no tisular tipo I)4, pudiendo constituir ambos el vínculo
con dos de los trastornos considerados dentro del sín-
drome metabólico como son la hipertensión y el estado
procoagulatorio, respectivamente; determinando la in-
fluencia del tejido adiposo sobre todos los componentes
de aquél.

Modificaciones del tejido adiposo en la obesidad
Tradicionalmente se consideraba que la obesidad de

comienzo en edades tempranas de la vida implicaba un
incremento del número de adipocitos del tejido adiposo,
definiéndose como hiperplásica, mientras que la iniciada
en la edad adulta se debía a un incremento en el volu-
men de un número de adipocitos preexistentes, denomi-
nándose hipertrófica. Actualmente se ha abandonado esta
terminología tras conocerse que la capacidad adipogéni-
ca se conserva durante toda la vida, aconteciendo en la
obesidad una combinación cíclica y coordinada entre la
hipertrofia, en primer lugar, y la hiperplasia adipocitaria
subsiguiente, en lo que se denomina hipótesis del tamaño
crítico celular. Esta hipótesis postula que durante el de-
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sarrollo de la obesidad, los adipocitos hipertrofiados mo-
difican sus secreciones, incrementando los factores proli-
ferativos de acción paracrina que actúan sobre los prea-
dipocitos bajo la influencia de otros factores como los
estímulos nerviosos u hormonales24, acompañándose de
un aumento de la infiltración de la matriz estromal por
células del sistema mononuclear fagocítico que determina
cambios en las secreciones de las mismas25. Por otra par-
te, el tamaño adipocitario parece determinar cambios en
el perfil de secreción sistémica de adipokinas que contri-
buirían a las alteraciones metabólicas asociadas a la obe-
sidad26,27.

Estos cambios histológicos y secretores del tejido adi-
poso en la obesidad, se ven acompañados de modifica-
ciones en la inervación, así como en la actividad meta-
bólica del mismo, constatándose una disregulación, entre
otras, de la lipoproteín lipasa (LPL) y de la lipasa sensi-
ble a hormonas (LSH).

Implicaciones fisiopatológicas de las adipokinas 
en la obesidad infantil

Leptina y sOB-R
Es bien conocido el incremento de los niveles de lepti-

na y el descenso de los de sOB-R como consecuencia de
la obesidad en la infancia, así como la existencia de una
correlación positiva de los primeros y negativa de los úl-
timos con respecto al IMC y al contenido graso corpo-
ral12,28,29. Esto determina la existencia de un gran in-
cremento del índice de leptina libre en suero que, sin
embargo, no se reproduce en el LCR.

Estos hallazgos, contrapuestos a los hallados en situa-
ciones de desnutrición como la anorexia nerviosa12,30 o
de estrés metabólico como el inicio clínico de la diabetes
mellitus tipo 131 confirman la relación directa existente
entre la disponibilidad energética, su acúmulo en el tejido
adiposo y la producción y biodisponibilidad de la leptina,
así como la existencia de una aparente resistencia a su ac-
ción en los pacientes obesos.

Esta situación de resistencia a la leptina, se ha visto aso-
ciada en determinados modelos murinos, a una señaliza-
ción postreceptor defectuosa en el hipotálamo, reversi-
ble tras la pérdida de peso y en la que se ha postulado la
posible implicación de dos moléculas, SOCS-3 y PTPIB
(protein thyrosin phosphatase type IB)11,20. Asimismo, los
niveles plasmáticos de ambos péptidos tienden hacia la
normalización tras la reducción ponderal en niños con
obesidad28,32.

Estos cambios parecen secundarios al estímulo de la
producción de leptina por el aumento del contenido adi-
pocitario de triglicéridos, así como por la sobrealimenta-
ción y la hiperinsulinemia33. Por el contrario, son menos
conocidos los mecanismos que regulan la síntesis y se-
creción de sOB-R, postulándose, la “saturación de los re-

ceptores” por el exceso de leptina en la obesidad como
uno de los mecanismos implicados en la disminución de
su transporte34, lo que podría determinar la disminución
drástica de receptores celulares libres, dado que uno de
los mecanismos de liberación al plasma de sOB-R es el
desprendimiento de la porción extracelular de los recep-
tores anclados a la pared celular por diferentes mecanis-
mos35,36.

Adiponectina
En adultos y adolescentes obesos se ha constatado la

existencia de un estado de resistencia a la adiponectina,
determinado por la disminución de los niveles circulantes
de ésta, así como de la expresión de sus dos receptores
específicos16,37,38, lo cual podría conllevar un incremento
de la resistencia a la acción de la insulina. En el caso de la
obesidad infantil existen escasas publicaciones que ava-
len una situación análoga39, mientras que estudios po-
blacionales apuntan a que la correlación entre adiposidad
corporal y niveles de adiponectina observada en el adul-
to y el adolescente, parece desvanecerse en el estadio
prepuberal18. Asimismo, recientes trabajos no hallan co-
rrelación entre los niveles de adiponectina circulante y el
IMC en niños obesos40. Sin embargo, sí existe consisten-
cia el la comunicación de un incremento de los niveles de
adiponectina tras reducción ponderal en la obesidad in-
fantil32,41, así como en el hallazgo de una correlación in-
versa de los niveles de adiponectina con los indicadores
de resistencia a la acción de la insulina ya en este rango
etario40,42.

Estos datos sugieren que, en un estudio transversal, ni
el IMC, ni el contenido graso corporal son buenos pre-
dictores de los niveles séricos de adiponectina en niños
prepuberales. Por el contrario, para un mismo paciente,
los cambios en el IMC determinan variaciones de sus ni-
veles de adiponectina en sentido opuesto a las de aquél.
La interpretación de este fenómeno podría radicar en un
estado de maduración aún incompleto del tejido adiposo
que puede determinar que, en el aumento de contenido
graso corporal que acontece en la obesidad infantil, pre-
valezca el incremento de la tasa de diferenciación de pre-
adipocitos a adipocitos maduros sobre la hipertrofia de
los adipocitos existentes, contribuyendo de este modo
ambos mecanismos a la generación de un tejido adiposo
con mayor número de adipocitos, pero de pequeño ta-
maño, como se ha comprobado en estudios histológi-
cos43, capaces aún de producir adiponectina adecuada-
mente. La relación entre el tamaño adipocitario y su
producción de adiponectina ha sido demostrada en mo-
delos animales, en los que la hipertrofia adipocitaria se
acompaña de un descenso de la producción de adipo-
nectina y de un incremento de producción de citokinas
proinflamatorias26; pero, sobre todo, ha sido constatada
tras el tratamiento con TZD en humanos sanos y obesos,
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determinando en ambos grupos un incremento del peso
asociado a la diferenciación de adipocitos de menor ta-
maño, que llevaba aparejado un incremento de los nive-
les circulantes de adiponectina44.

Resistina, IL-6 y TNF�

Los datos disponibles respecto a los cambios en la se-
creción de resistina en la obesidad humana son inconsis-
tentes y contradictorios45,46, aunque la mayor parte de
ellos apuntan hacia la ausencia de relación entre los ni-
veles de resistina y el IMC o sus variaciones47,48. Esta in-
consistencia en los resultados comunicados en seres hu-
manos, unida al entendimiento incompleto de las
acciones de este péptido limita sobremanera su posible
utilidad en el estudio de la obesidad infantil.

No obstante, los altos niveles de resistina hallados por
algunos autores en pacientes obesos45 podrían ser inter-
pretados en el contexto del ambiente de inflamación de
baja intensidad atribuído a esta patología, favorecido por
la infiltración del tejido adiposo por mayor cantidad de
monocitos y macrófagos25, ya que pertenece a una fami-
lia de moléculas relacionadas con la respuesta inflamato-
ria (FIZZ), hallazgo que concuerda con los niveles eleva-
dos de TNF-� y de IL-6 comunicados en niños obesos49.

No obstante lo anterior, la inespecificidad de estas mo-
léculas, su implicación en la respuesta inmune innata y
el hecho de que, en el ser humano, su fuente de produc-
ción principal sean las células del sistema mononuclear
fagocítico, de distribución ubicua, hacen difícil interpretar
las fluctuaciones de sus niveles circulantes en función de
los cambios del tejido adiposo. Esta gran variabilidad, se
incrementa, aún más si cabe, debido a su susceptibilidad
ante la influencia de múltiples procesos como se ha com-
probado tanto en modelos contrapuestos de estrés meta-
bólico31, infecciones, inflamación o, incluso, la realización
de actividad física50.

CONSIDERACIONES FINALES
Actualmente podemos afirmar que el tejido adiposo,

por medio de sus secreciones, las adipokinas, ejerce una
influencia activa en el desarrollo y mantenimiento de la
obesidad infantil, así como en los cambios fisiopatológi-
cos que acompañan a la misma y al desarrollo de sus co-
morbilidades asociadas.

Asimismo, el patrón de secreción de adipokinas del
niño y el adulto obesos no son equiparables, por lo que
el estadio de desarrollo del mismo parece influir, al me-
nos en parte, en la actividad endocrina del tejido adi-
poso.

El estudio de las adipokinas y de sus implicaciones fi-
siopatológicas constituye un amplio campo de investiga-
ción abierto al mejor entendimiento y, potencialmente,
al desarrollo de futuros tratamientos para la obesidad in-
fantil y de las patologías derivadas de la misma.
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INTRODUCCIÓN
La obesidad en la edad pediátrica constituye uno de los

problemas de salud pública más importantes de nuestra
sociedad. No sólo por que su incidencia está aumentando
de forma considerable, sino porque la obesidad del niño
tiende a perpetuarse en la adolescencia y la del adoles-
cente en la vida adulta1-5. La obesidad infanto-juvenil
constituye un factor de riesgo para el desarrollo a corto
término (infancia y adolescencia) y a largo término (vida
adulta), de complicaciones ortopédicas, respiratorias, car-
diovasculares, digestivas, dermatológicas, neurológicas,
endocrinas, ciertas formas de cáncer y en general una
menor esperanza de vida1,3,5-7. Además los niños obesos
tienen una pobre imagen de sí mismos y expresan sen-
saciones de inferioridad y rechazo. El acoso del que mu-
chas veces son víctimas dificulta tanto a corto como a
largo plazo su desarrollo social y psicológico8-10.

La obesidad es el trastorno nutricional más frecuente
durante la infancia y adolescencia y su prevalencia ha ido
aumentando progresivamente en el curso de los últimos
años. Datos recientes estiman que en España, ésta alcan-
za el 16,1% en la población de 6 a 12 años de edad y que
entre 1985 y 2000 el número de niños obesos casi se ha
triplicado3,11-15). Estos datos sugieren que las expectativas
para nuestra población de niños y adolescentes cuando
alcancen la edad adulta no es nada atractiva, ya que en-
tonces el porcentaje de individuos adultos obesos podría
incrementarse significativamente en relación a las cifras
de adultos obesos que existen hoy1.

Vivir en la “sociedad de la abundancia” en la que jun-
to a una gran oferta de nutrientes hipercalóricos, coexis-
ten cambios en los estilos de vida (predominio del
sedentarismo), malos hábitos alimentarios (desconoci-

miento, a veces total, de las características nutricionales
de los alimentos) y una ingesta de alimentos basada fun-
damentalmente en sus características organolépticas y
palatativas, es el eje sobre el que se asienta el desarrollo
primero del sobrepeso y posteriormente de la obesi-
dad1-5.

Durante los últimos años hemos adquirido gran canti-
dad de conocimientos sobre los mecanismos reguladores
del peso y de la composición corporal, descubriéndose
nuevas hormonas y nuevas vías reguladoras16. Pero a pe-
sar de éstos, el tratamiento de la obesidad sigue siendo
uno de los problemas más difíciles de la práctica clínica.
Algunos ensayos clínicos realizados en adultos con nue-
vos fármacos que actúan sobre las vías reguladoras del
apetito, de la ganancia ponderal y de la composición cor-
poral, han mostrado resultados pobres a pesar de haber
sido utilizados en combinación con medidas dietéticas y
estimuladoras de la actividad física3.

La modificación de la conducta alimentaria, el estímulo
de la actividad física y el soporte emocional, son los pila-
res angulares sobre los que sigue descansando el trata-
miento de la obesidad tanto en el adulto, como en el niño
y en el adolescente. Además durante la infancia se añade
un factor más: el ambiente familiar. Los hábitos alimenta-
rios y la actividad física son tempranamente influenciados
por los hábitos familiares: los niños aprenden de sus pa-
dres como alimentarse y a ser activos o inactivos. Estos
hábitos, que se establecen en la infancia, tienden a per-
sistir en la edad adulta. El tratamiento de la obesidad in-
fantil ha de tener en cuenta todas estas premisas y plan-
tearse desde un abordaje multidisciplinar en el que
nutricionistas, psicólogos y pediatras han de estar impli-
cados de forma conjunta y coordinada.
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La utilización de fármacos y medidas excepcionales
como la colocación de balones intragástricos y la cirugía
bariátrica quedan reservados a casos extremos y siempre
han de combinarse con las medidas enumeradas ante-
riormente dirigidas al niño y su entorno familiar.

El tratamiento de la obesidad contempla tres aspectos:
prevención, tratamiento para reducir el peso y permitir
un crecimiento adecuado, y tratamiento de mantenimien-
to para permitir un incremento ponderal adecuado al cre-
cimiento en altura una vez lograda la reducción ponderal.
En esta revisión consideraremos sucesivamente, las medi-
das preventivas y la utilidad de los programas comunita-
rio-grupales y el papel de la farmacología y cirugía en el
tratamiento de la obesidad infantil.

PREVENCIÓN
El tratamiento de la obesidad es difícil, por lo que los

aspectos preventivos son prioritarios. La prevención debe
comenzar ya desde el primer año de la vida, valorando
conjuntamente el crecimiento en altura peso. Desviacio-
nes de la relación peso/talla (IMC > + 1DE) que indican
cierto grado de sobrepeso, han de ser consideradas y obli-
gan a realizar una encuesta nutricional y corregirlas, adap-
tando la ingesta nutricional a los requerimientos energéti-
cos y nutricionales correspondientes a la edad del niño.

Siendo la obesidad el resultado de la interacción entre
factores genéticos y ambientales, poco podemos hacer
sobre los primeros, pero sí que podemos estimular cam-
bios entre los segundos que contribuyan a evitar el de-
sarrollo de la obesidad. Los factores prenatales ambien-
tales pueden en gran medida ser corregidos, cambiando
los estilos de vida de la mujer antes y durante el embara-
zo, para evitar el sobrepeso, la diabetes gestacional, la
prematuridad y el retraso de crecimiento intrauterino. Los
factores ambientales postnatales se concentran en inges-
ta exagerada de alimentos y sedentarismo. Los estilos de
vida de nuestros niños y adolescentes tienen un gran
componente de ambos. Se mueven poco, ven mucha te-
levisión, no caminan, son transportados en coche con fre-
cuencia y consumen alimentos precocinados con alto
contenido energético y bebidas azucaradas.

La prevención debe dirigirse hacia la familia fomentan-
do formas adecuadas de alimentación y estimulando la
actividad física, pero también al entorno social. Las ciu-
dades deberían diseñarse con paseos que permitan ca-
minar, los colegios con campos de deporte que permitan
realizar actividad física, y los barrios con espacios públi-
cos que permitan jugar. Muchos de nuestros niños y ado-
lescentes viven en un entorno social en el que aunque
existan, estos espacios son insuficientes. Las industrias
de la alimentación y de la restauración no son ajenas al
desarrollo de la obesidad infantil. Los tamaños de la ra-
ciones ofertadas han aumentado en muchas ocasiones y
si bien es cierto que nadie está obligado a consumirlas, su
presencia puede incitar a ello.

La prevención de la obesidad implica al Pediatra que
cuida al niño, al propio niño, a su familia, a los diseña-
dores de espacios públicos en los colegios y en las ciu-
dades, a las industrias de la alimentación y de la restau-
ración, y en definitiva a las autoridades sanitarias y
políticas que deben coordinar todos los esfuerzos13,14.

TRATAMIENTO
El tratamiento de la obesidad instaurada no es fácil y en

muchas ocasiones conduce al fracaso, al ser muy difícil
por un lado erradicar los hábitos nutricionales y estilos de
vida del niño y de la familia y por otro lado al producir-
se un fenómeno de adaptación progresiva del organismo
frente al ayuno, gracias al cual disminuyen las necesida-
des energéticas3.

Estudios realizados en adultos han mostrado que la
pérdida ponderal se acompaña de una reducción del gas-
to energético basal de hasta un 18% y de una reducción
del gasto energético por la actividad física de hasta un
25%. Estas reducciones serían secundarias a cambios en
la eficacia de utilización de la energía y se mantienen du-
rante períodos tan prolongados de tiempo como 3 a
5 años. Se ha estimado que un individuo adulto que ha
sido obeso puede llegar a necesitar aproximadamente
un 15 % menos de calorías que uno que no lo ha sido
nunca para mantener su peso corporal, teniendo ambos
similar peso corporal3. De forma similar, en niños obesos
la reducción ponderal ligada a una alimentación calórica
restringida comporta un descenso en los niveles circu-
lantes de T3 y en la tasa de metabolismo basal. Estos da-
tos ilustran sobre dos hechos: la resistencia progresiva a
perder peso del individuo obeso cuando realiza régimen
dietético restrictivo y la facilidad posterior para recupe-
rarlo.

El tratamiento ha de ser dirigido no sólo hacia el niño
sino también y de una forma conjunta hacia el medio en
el cual desarrolla su actividad: la familia y el colegio. Ha
de contemplar tres aspectos: reeducación nutricional del
niño y de su familia, soporte psicológico e incremento
de la actividad física. Los objetivos del tratamiento son lo-
grar una pérdida ponderal con un crecimiento normal y
crear las condiciones adecuadas a través de las modifica-
ciones de los hábitos nutricionales y estilos de vida que
impidan la recuperación ponderal posterior.

La reeducación nutricional del niño y de su familia es
fundamental e implica diseñar un régimen de comidas
variado, apetecible, realizable y adaptado al niño y a su
familia, confeccionado por personal cualificado. Se huirá
de dar regímenes preestablecidos y se implicará al niño
y a su familia en la confección del régimen alimenticio.
Estos regímenes han de aportar los nutrientes necesarios
para permitir un crecimiento adecuado, limitando la in-
gesta de calorías provenientes de los hidratos de carbo-
no y las grasas. Además, estos regímenes han de tener
un componente educacional informando sobre la com-
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posición en nutrientes y el valor energético de los ali-
mentos de uso más corriente, sobre cómo cocinarlos a fin
de hacerlos apetecibles al paladar y sobre la necesidad de
adaptar el paladar a los diversos sabores de los alimen-
tos3.

En niños de edades inferiores a 6-7 años (necesidades
energéticas inferiores a 1.600 Kcal/día) la reeducación nu-
tricional tendrá por objeto: a) suprimir paulatinamente el
exceso de ingesta de alimentos con alto contenido ener-
gético, ricos en hidratos de carbono y grasas (galletas, ca-
ramelos, “chucherías”, pastelitos, chicles, bollería, ham-
burguesas, salchichas, embutidos, etc.); b) la introducción
progresiva de alimentos de bajo contenido energético
(verduras y frutas) a los cuales no suelen estar acostum-
brados, y c) mantener los alimentos recomendados para
su edad.

En niños de edades comprendidas entre los 8-10 años y
el inicio del desarrollo de la pubertad (necesidades ener-
géticas: 1.800-2.300 Kcal/día) un régimen que aporte
unas 1.000-1.200 calorías/día (50% en forma de hidratos
de carbono, 20% en forma de proteínas y 30% en forma
de lípidos) permite un aporte adecuado de los nutrientes
no energéticos, vitaminas y oligoelementos, es fácilmen-
te realizable por el niño y su familia y permite introducir
un número importante de alimentos con sabores va-
riados.

Durante el desarrollo puberal y en los adolescentes
(necesidades energéticas 2.500-3.000 Kcal/día) es aconse-
jable un régimen que aporte entre 1.000-1.500 Kcal/día
con una distribución similar de nutrientes al del régimen
anterior. El régimen de comidas no sólo ha de ser segui-
do por el niño sino que ha de implicar también en un
grado importante al resto de la familia. Las comidas han
de realizarse conjuntamente debiendo ser comunes para
todos. En obesidades importantes, el ingreso del paciente
en el hospital para realizar primero un régimen cetogéni-
co bajo control metabólico e iniciar una reeducación nu-
tricional del paciente y de su familia puede estar indicado3.

El soporte psicológico es una herramienta importante
para lograr la adaptación del niño y su familia a los cam-
bios en los hábitos alimentarios introducidos a través de
la dieta y para estimular positivamente las pérdidas pon-
derales.

El incremento de la actividad física es fundamental para
lograr un mayor consumo energético y contrarrestar de
esta forma fisiológica el ahorro energético al que tiende el
organismo con la instauración de la pérdida ponderal3.
Estimular la realización de paseos diarios de una hora
suele ser un buen tipo de ejercicio en muchos niños sin
hábitos deportivos. La participación en deportes escolares
y actividades deportivas durante el fin de semana es
aconsejable. No se ha de recomendar la práctica de de-
portes en aquellos niños que no estén entrenados. El in-
cremento de la actividad física siempre se hará de forma
progresiva3.

El régimen nutricional hipocalórico instaurado en niños
mayores y adolescentes, no es aconsejable que dure más
de dos meses. A partir de ese momento si no se ha lo-
grado un peso adecuado, puede realizarse un régimen de
mantenimiento (ver más adelante) por un período de
2-3 meses para volver a reintroducir el régimen hipoca-
lórico durante períodos de dos meses y así sucesivamen-
te realizar alternancias hasta lograr el peso adecuado.
Además, regímenes dietéticos prolongados presentan un
alto porcentaje de falta de seguimiento y pérdida de es-
tímulo para continuarlos al ser ineficientes sobre la pér-
dida ponderal. Por otro lado, regímenes dietéticos hipo-
calóricos y deficientes en nutrientes mantenidos durante
períodos prolongados de tiempo podrían también tener
repercusiones negativas sobre el crecimiento3. Otro as-
pecto a considerar es la composición del régimen y el
porcentaje de calorías que han de aportar. Como mínimo
se ha de mantener el aporte proteico correspondiente a la
edad, realizándose la restricción calórica fundamental-
mente del aporte lipídico y en menor proporción de los
hidratos de carbono. Regímenes que mantengan las pro-
porciones enumeradas más arriba no suelen ser deficien-
tes en nutrientes. De todas maneras debe realizarse un
cálculo no sólo del contenido energético del régimen,
sino también de su contenido en vitaminas y oligoele-
mentos. Regímenes con poco contenido graso pueden
mejorar la hepatopatía no alcohólica y pobres en hidratos
de carbono de absorción rápida, la sensación de sa-
ciedad3.

Una cuestión importante es cómo conseguir la reedu-
cación del niño y de su familia y cómo instaurar hábitos
que permanezcan en el tiempo. Se han diseñado progra-
mas de tratamiento grupales en régimen ambulatorio y
programas residenciales. Ambos son efectivos pero su
bondad depende mucho de los monitores que los di-
rigen3.

PROGRAMAS GRUPALES PARA EL TRATAMIENTO
DE LA OBESIDAD. NIÑ@S EN MOVIMIENTO

Nuestro grupo ha desarrollado el programa “Niñ@s en
movimiento” 17,18. Se dirige al niño y a su entorno familiar
y ha sido aplicado en nuestra Unidad de Endocrinología
Pediátrica. Además hemos desarrollado una guía para for-
mar “educadores en obesidad infantil” que se responsabi-
licen de su aplicación.

Este programa nació de la necesidad de que en el tra-
tamiento de la obesidad no es suficiente indicar qué se
debe hacer sino hacerlo, sino estaríamos intelectualizan-
do sobre un problema pero no intentando resolverlo. El
tratamiento convencional realizado muchas veces por un
único profesional, el pediatra, y basado en indicar modi-
ficaciones en las pautas de alimentación y en estimular
la actividad física, fracasa tempranamente y no propor-
ciona resultados favorables ni a corto ni a largo término.
Por tanto era necesario desarrollar programas que con-
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templasen de una forma conjunta todos los aspectos im-
plicados en la aparición y en el mantenimiento de la obe-
sidad infantil, programas que centraran su atención en la
salud física y emocional del niño y de su entorno fami-
liar y social, en lugar de hacerlo únicamente en el peso
tal como ocurre frecuentemente.

Este tipo de tratamiento no requiere instalaciones cos-
tosas pero sí espacios físicos adecuados, personal espe-
cialmente preparado y motivado, e instituciones sensibles
que sean capaces de afrontar la problemática de una for-
ma diferente a como se ha hecho hasta el momento. No
es un tratamiento a corto término si a largo término y que
implica modificaciones en la conducta nutricional, emo-
cional y social del niño y de su entorno familiar. No se
ha de invertir en instalaciones sino fundamentalmente en
personal.

Características del programa17-19

“Niñ@s en Movimiento” es un programa multidisciplinar
dirigido a niños de 7-12 años de edad con sobrepeso y/u
obesidad y a su entorno familiar. Centra su atención en
la salud general del niño y no sólo en el peso y en la ali-
mentación. Engloba las áreas social, física y emocional y
ha sido realizado a partir de: a) del dossier de consenso
de tres sociedades médicas españolas: AEP-SENC-SEE-
DO (Asociación Española de Pediatría, Sociedad Españo-
la de Nutrición comunitaria, Sociedad Española para el
Estudio de la Obesidad); b) de las guías de la Weight Re-
alities Division of the Society for Nutrition Education
(SNE) para los programas de prevención de la obesidad
en niños “promoviendo un peso saludable en los niños”;
c) de las recomendaciones del Comité de expertos del
Centro Médico New England (Boston, Massachussetts,
USA) para la evolución y tratamiento de la obesidad in-
fantil; d) de los objetivos trazados por la estrategia NAOS
del Ministerio español de Sanidad para la prevención de
obesidad infantil; y e) de nuestra propia experiencia.

Utiliza técnicas cognitivo-conductuales y afectivas. Es
de carácter grupal (6-7 niños/grupo) y se desarrolla en
dos espacios simultáneos pero separados, uno para los
niños y otro para los familiares (1-2 por cada niño, prefe-
rentemente padres y/o abuelos), donde se analizan y se
expresan las emociones relacionadas con el sobrepeso,
con la obesidad y con sus consecuencias a corto y a largo
término. Se desarrolla en sesiones de hora y media de du-
ración, una por semana durante 11 semanas.

Promueve una alimentación normocalórica y equilibra-
da y no persigue disminuciones rápidas del IMC, sino que
éstas se plantean a medio y largo plazo contando con el
hecho de que el niño está en época de crecimiento, y
que la realización de una alimentación equilibrada, con-
tribuirá a la normalización progresiva de su IMC. Aborda
y trabaja los siguientes temas: alimentación, publicidad
engañosa, autocontrol, imagen corporal, comunicación,
resolución de conflictos, asertividad, derechos persona-

les, autoestima, relajación, actividad e inactividad física
(horas de televisión, juegos de ordenador e internet). El
material didáctico correspondiente a cada tema semanal
está contenido en una serie de cuadernos para los niños
y en otra serie diferente para los padres y familiares. Estos
cuadernos se entregan al inicio del curso y sirven de guía
para facilitar la discusión de los temas tanto en casa como
en cada una de las sesiones semanales. Su contenido y
estructura pueden consultarse en www.nensenmovi-
ment.net.

Nuestros resultados muestran que la aplicación del pro-
grama incide de manera positiva facilitando la pérdida
de peso (figs. 1 A y B) y modificando los hábitos alimen-
tarios y los aspectos emocionales que contribuyen al de-
sarrollo de la obesidad.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
La indicación del tratamiento farmacológico de la obe-

sidad no debe utilizarse como terapia aislada, sino de for-
ma complementaria a las terapias básicas de reeducación
alimentaria, actividad física y cambios en el estilo de vida.
Un reciente informe del Comité de Expertos para la pre-
vención y tratamiento de la obesidad infantil de la Aca-
demia Americana de Pediatría plantea su uso en la ado-
lescencia cuando no se hayan alcanzado los objetivos de
pérdida de peso únicamente con los cambios en los esti-
los de vida y se hallen presentes complicaciones meta-
bólicas asociadas a la obesidad20. Actualmente dispone-
mos de dos opciones farmacológicas aprobadas para su
empleo en la obesidad infantil: el orlistat para niños ma-
yores de 12 años de edad y la sibutramina en adolescen-
tes de más de 16 años de edad, aunque en un futuro pró-
ximo dispondremos de nuevas moléculas, como el
rimonabant, un antagonista de los receptores cannabinoi-
des, la leptina, los antagonistas del receptor del neuro-
péptido Y, el péptido PYY 3-36, los agonistas del receptor
de la serotonina 2C y la oxintomodulina entre otros y que
serán comentados brevemente más adelante21 (fig. 2).

Orlistat
Es un potente inhibidor de la actividad de las lipasas

gástrica y pancreática que impide la hidrólisis de los tri-
glicéridos y el colesterol provenientes de la dieta, redu-
ciendo la absorción de ácidos grasos libres y glicerol en
una proporción del 30% (16 g/día) en las personas que
consumen una dieta con un contenido de grasa del 30%,
lo que contribuye a desarrollar un balance calórico nega-
tivo.

Los efectos secundarios de orlistat son los derivados
de su propio mecanismo de acción, siendo las más habi-
tuales la flatulencia, manchado oleoso, meteorismo con
emisión fecal, urgencia fecal, deposiciones grasas/oleo-
sas, aumento del número de deposiciones e incontinen-
cia fecal. Un estudio dirigido a determinar su tolerancia
en 20 adolescentes, puso de relieve el abandono de 3 pa-
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cientes y la reducción de un 20% de la dosis prescrita en
aquellos que completaron el estudio22. Estos efectos in-
deseables suelen reducirse a partir de las primeras sema-
nas de tratamiento. Durante el tratamiento se precisa su-
plementación con vitaminas liposolubles, ya que hay un
aumento de las pérdidas por vía digestiva.

Un ensayo clínico randomizado a doble ciego de un
año de duración en una población de 539 adolescentes
obesos de 12 a 16 años de edad, puso de manifiesto la re-
ducción significativa del IMC (-0,55 Kg/m2) en los pa-
cientes que recibieron orlistat, mientras que aquellos que
recibieron placebo incrementaron ligeramente su IMC
(+ 0,31 Kg/m2). Se observaron cambios similares en el pe-
rímetro de la cintura, con una reducción significativa de
de –1,33 cm en el grupo tratado con orlistat y un incre-
mento de + 0,12 cm en el grupo placebo. No se observa-
ron diferencias estadísticamente significativas en las con-
centraciones plasmáticas de glucosa y de lípidos. Hasta
un 50% de los participantes refirieron efectos secundarios
de moderada intensidad23. En poblaciones obesas adul-
tas, el tratamiento con orlistat se ha asociado con la dis-
minución efectiva de la insulinoresistencia, de los factores
de riesgo cardiovascular y del contenido de grasa visce-
ral24.

La seguridad y eficacia de este fármaco a largo plazo
están refrendadas por el estudio XENDOS (Xenical in the
prevention of diabetes in obese subjects), de 4 años de
duración, donde se observó que orlistat era capaz de re-
ducir la incidencia global de diabetes mellitus tipo 2 en
un 37% y mantener una proporción de pérdida de peso
superior a la del placebo al final del período de segui-
miento. En la tabla 1 se resumen los ensayos clínicos
efectuados en adolescentes con este fármaco.

Modo de empleo y dosificación: El orlistat se presenta
en cápsulas de 120 mg, que deben ingerirse tres veces al

día junto (antes, después o durante) con las principales
comidas del día. Sólo en el caso de que se realice una co-
mida carente de grasa (fruta) no se deberá tomar orlistat.

Sibutramina
Dos grupos de fármacos fueron utilizados en el pasa-

do con objeto de disminuir la sensación de apetito y de
incrementar el consumo periférico de energía: las drogas
con acción simpaticomimética que incrementan las con-
centraciones cerebrales de catecolaminas, y su acción a
nivel del los receptores �-adrenérgicos del adipocito (fen-
termina, fenmetracina, fendimetracina, fenilpropanolani-
na), y los inhibidores de la recaptación de la serotonina
(fenfluramina, fluoxetina). Sus importantes efectos secun-
darios sobre el sistema cardiovascular, y su asociación a
hipertensión pulmonar y disfunción de las válvulas car-
díacas, como sucedió con la fenfluramina, han sido facto-
res determinantes a la hora de decidir su retirada del mer-
cado.

Más recientemente la sibutramina, que combina los
efectos inhibidores sobre la recaptación de noradrelina,
serotonina y dopamina, ha sido utilizada con éxito en
adultos y en adolescentes (10 mg/día), aunque su activi-
dad vasoconstrictora hace necesaria la monitorización de
sus posibles efectos indeseables entre los que se encuen-
tran trastornos de la frecuencia cardíaca e hipertensión ar-
terial3. En humanos produce una pérdida significativa de
peso, dosis-dependiente por aumento de la sensación de
saciedad y disminución del apetito. También se ha des-
crito un potencial efecto termogénico que, en volunta-
rios sanos a dosis de 20 mg/día, se ha estimado en un
3-5% del gasto energético. Un ensayo multicéntrico alea-
torizado que ha incluido a 498 adolescentes de 12 a
16 años de edad tratados con 15 mg de sibutramina du-
rante un año, confirma la pérdida estadísticamente signi-

TABLA 1. Ensayos clínicos efectuados con orlistat en adolescentes

Estudio n (n tto)
Edad Duración Pérdida IMC 

Efectos adversos Comentario
(años) (meses) (Kg/m2)

Norgren Acta Pediatr. 2003 11 8,3-12,3 3 –0,8 DS Disminución significativa Asociado a terapia 
(sin grupo control) de vitamina A y E conductual

Mc Duffie J Pediatr Endocrinol 20 14,6 ± 2,0 6 –1,9 ± 2,5 Disminución significativa Asociado a terapia
Metab. 2004 (sin grupo control) de vitamina D pese conductual. 

a suplemento Suplemento 
vitamínico

Ozkan. Eur J Pediatr. 2004 42 (22) 10-16 5-15 –4,09 ± 2,9 No evalúan vitaminas Asociado a dieta 
vs liposolubles. hipocalórica 

+ 0,11 ± 2,5 (7 suspenden tto por y ejercicio. 
(control) intolerancia digestiva) Suplemento 

vitamínico

Chanoine JAMA. 2005 539 (357) 12-16 12 –0,55 vs + 0,31 7 Litiasis biliar Asociado a dieta
(control) (12 suspenden tto por hipocalórica 

intolerancia digestiva) y ejercicio. 
Suplemento 
vitamínico
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ficativa de 6,35 kg de peso respecto al grupo placebo,
que había incrementado su peso 1,8 kg. al final del pe-
riodo de seguimiento. Asimismo, se pudo comprobar la
reducción significativa de las concentraciones plasmáticas
de insulina y triglicéridos en el grupo sujeto a tratamiento
farmacológico. El principal efecto adverso observado fue
la taquicardia, que fue dos veces más frecuente en el gru-
po tratado (12,5%) que en el grupo placebo (6,2%)25, por
lo que como precaución, se recomienda suspender el tra-
tamiento cuando en dos visitas consecutivas se determine
un incremento en más de 10 latidos/minuto y/o de la pre-
sión sistólica o diastólica de más de 10 mmHg. Otros
efectos secundarios asociados a sibutramina son seque-
dad de boca, estreñimiento, insomnio y cefaleas. En la ta-
bla 2 se resumen los ensayos clínicos efectuados hasta la
actualidad en adolescentes con este fármaco.

La utilización de agentes farmacológicos reguladores
del apetito o que tiendan a aumentar el gasto energético
no está indicada en la infancia y durante el desarrollo
puberal. Sin embargo, en casos extremos de obesidad
como la ligada al síndrome de Prader-Willi, se ha utiliza-
do naloxona y polipéptido pancreático26.

Modo de empleo y dosificación: La sibutramina debe
tomarse una sola vez al día, en general por la mañana,
auque si la tolerancia es buena puede tomarse a cual-
quier hora del día. De esta forma tomada a mediodía o a
primera hora de la tarde, puede ser eficaz para controlar
el apetito compulsivo que muchos pacientes presentan a
partir de media tarde. La dosis inicial recomendada es de
una cápsula de 10 mg al día. Si después del primer mes
de tratamiento no se ha conseguido una pérdida mínima
de 2 kg, deberá aumentarse la dosis a una cápsula de
15 mg al día27.

Rimonabant
Recientemente se ha comunicado cierto grado de efec-

tividad en el tratamiento de la obesidad en adultos con
un inhibidor de la vía orexígena de los cannabinoides.
Este fármaco es un antagonista de los receptores canna-

binoides tipo 1 que se encuentran ampliamente distribui-
dos por el organismo (sistema nervioso central, tejido adi-
poso, músculo, hígado, intestino, corazón, vejiga urinaria
y sistema simpático). En la obesidad, el sistema endo-
cannabinoide está sobreexpresado y el bloqueo de estos
receptores a nivel hipotalámico y núcleo accumbens, así
como en el tracto gastrointestinal, produce una disminu-
ción del apetito y de la ingesta de alimentos; el bloqueo
de los receptores localizados en los tejidos adiposo, he-
pático y músculo esquelético comporta una mejoría de la
sensibilidad a la insulina y de la displipemia aterogénica
asociadas a la obesidad, por lo que, además de los efectos
sobre el peso, este fármaco contribuye a mejorar y estabi-
lizar parámetros relacionados con el síndrome metabóli-
co28. Los efectos adversos de rimonabant son escasos y
se relacionan con el bloqueo de los receptores CB1: náu-
seas, diarreas y trastornos del ánimo o ansiedad.

La decisión de llevar a cabo una intervención farmaco-
lógica en el paciente obeso y la propia elección del fár-
maco debe ser individualizada teniendo presente la per-
sonalidad y el estado psicológico del paciente en
cuestión, de la existencia o no de complicaciones meta-
bólicas y de otras morbilidades asociadas a la obesidad,
de los mecanismos de acción y de los efectos adversos
asociados al fármaco a utilizar, de las preferencias del
paciente y de la familia y por último de la causa, si es
conocida, de la obesidad.

FÁRMACOS EN FASE DE ENSAYO CLÍNICO
En la actualidad se estima que hay más de 120 ensayos

clínicos dirigidos a conocer la eficacia y seguridad de un
número importante de sustancias, fármacos y hormonas
que se ha demostrado intervienen de forma directa o in-
directa en la regulación del peso corporal. Con ámbitos,
estrategias y dianas terapéuticas muy diferentes es un
campo de investigación muy abierto y dinámico y que
va a determinar avances significativos en el conocimiento
de los mecanismos que regulan la ingesta y el balance
energético de los sujetos obesos, y que permitirán en un

TABLA 2. Ensayos clínicos efectuados con sibutramina en adolescentes

Estudio N (n tto)
Rango edad Duración Pérdida 

Efectos adversos Comentario
(años) (meses) de peso (Kg)

Berkowitz JAMA. 2003 82 (43) 13-17 6 –7,8 ± 6,3 Kg vs ↑ FC y TA. Asociado a terapia 
–3,2 ± 6,1 Kg 19 HTA leve conductual 

(control) 5 HTA que obligó estructurada
a suprimir el tto

Godoy-Matos JCEM. 2005 60 (30) 14-17 6 –10,3 ± 6,6 Kg vs No diferencias Asociado a dieta 
–2,4 ± 2,5 Kg significativas en FC, hipocalórica 

(control) TA entre grupos y ejercicio

Berkowitz Ann Inter Med. 2006 498 (368) 12-16 12 –6,5 ± 0,3 Kg vs Taquicardia Asociado a terapia 
+ 1,9 ± 0,5 Kg ↑ TAs (1 mmHg) conductual 

(control) ↑ TAd (1,7 mmHg) estructurada.
Excluidos pacientes
con HTA
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futuro próximo, un control más efectivo del paciente con
obesidad y/o riesgo cardiometabólico. A continuación ha-
remos una breve referencia de aquellos fármacos y hor-
monas que se encuentran en fases más avanzadas de in-
vestigación clínica21.

Leptina
En las obesidades secundarias a deleciones o mutacio-

nes de su gen y que cursan con hipoleptinemia su utiliza-
ción terapéutica ha sido altamente efectiva. Sin embargo,
su utilización terapéutica en la obesidad no sindrómica
no ha alcanzado los resultados esperados, debido en par-
te a varios factores. Los niveles plasmáticos de leptina to-
tal y los de su fracción libre están elevados en los pa-
cientes con obesidad exógena, lo que puede implicar
cierto grado de resistencia en su mecanismo de acción.
Por otro lado, en los individuos obesos los niveles plas-
máticos de leptina disminuyen durante la restricción caló-
rica. Ambos hechos han llevado a especular que la lepti-
na podría ser útil en el tratamiento de la obesidad tanto
durante la fase de pérdida ponderal como durante la fase
de mantenimiento ponderal, con objeto de mantener ni-
veles adecuados a nivel hipotalámico que al inhibir la sín-
tesis de neuropéptido Y y disminuir el apetito, entre otros
efectos, contribuyan a acelerar la pérdida ponderal y evi-
tar el efecto rebote que sobre la ganancia de peso se pro-
duce tras la interrupción del régimen dietético hipoca-
lórico. Estudios clínicos que afirmen o nieguen estas
posibilidades y valoren la seguridad del tratamiento son
necesarios ya están en curso de realización3.

Antagonistas del receptor del Neuropéptido Y (NPY)
El NPY es un neuropéptido ampliamente distribuido

por el SNC y que cuenta con 5 receptores específicos.
Estimula la ingesta, inhibe el gasto energético e incre-
menta el peso corporal por activación de los receptores
Y-1 e Y-5 hipotalámicos. Los antagonistas del receptor
Y-1 parecen tener un gran potencial en el tratamiento de
la obesidad29,30.

Agonistas del receptor de la Serotonina 2C
El conocimiento de que las mutaciones del receptor

de la serotonina tanto en modelos animales como huma-
nos determina el desarrollo de obesidad a edades tem-
pranas y de que la administración del precursor de la se-
rotonina, el 5-hidroxitriptófano, reduce de forma efectiva
la ingesta y el peso corporal en estudios clínicos, ha de-
terminado un interés creciente por el desarrollo de agen-
tes con actividad agonista de este receptor. Actualmente
se halla en fase II un ensayo clínico con una molécula
(APD356) de administración oral31.

Péptido PYY 3-36
El péptido PYY 3-36 es otra hormona en fase de ensa-

yo clínico. Esta hormona sintetizada por las células L del

tracto gastrointestinal es secretada en proporción al con-
tenido calórico de las comidas. Sus concentraciones plas-
máticas son más bajas en situación de ayuno y después
de la ingesta en los pacientes con sobrepeso con rela-
ción a los sujetos delgados. Actualmente se encuentra en
Fase I un ensayo clínico con una formulación intranasal
de PYY 3-3632.

Oxintomodulina
La oxintomodulina es otro péptido gastrointestinal pro-

ducido también por las células L del intestino y que se li-
bera en respuesta a la ingesta. La inyección de este pép-
tido en animales de experimentación determina una
reducción significativa del porcentaje de grasa corporal y
de la ingesta y en estudios clínicos humanos se ha com-
probado que su administración reduce un 19.3 % la in-
gesta de alimentos. Un estudio randomizado, a doble cie-
go y con placebo de 4 semanas de duración ha puesto de
relieve que la inyección subcutánea de oxintomodulina
tres veces al día, 30 minutos antes de las comidas, deter-
mina la pérdida de 2.3 ± 0.4 kg en el grupo receptor de
oxintomodulina. Se ha observado además una reducción
significativa de las concentraciones plasmáticas de leptina
y el incremento de las concentraciones de adiponectina
en el grupo sujeto a tratamiento con el péptido33.

Oliestrona
Este compuesto de débil actividad estrogénica es un

producto de secreción del adipocito que circula en la san-
gre unido a las lipoproteínas HDL ejerciendo sus efectos
biológicos en el SNC reduciendo la ingesta y mantenien-
do el gasto energético. Este compuesto es activo por vía
oral y ha sido utilizado con éxito en el tratamiento de un
sujeto con obesidad mórbida sin programa dietético
acompañante, reduciendo de forma muy importante el
peso (38,5 Kg) durante los 27 meses en que estuvo sujeto
a tratamiento, con una reducción efectiva del IMC que
pasó de ser de 51,9 a 40,5 kg/m2. Esta sustancia fue bien
tolerada y no se observaron efectos secundarios relacio-
nados con su actividad estrogénica. Actualmente está en
fase I de ensayo clínico34.

Otros fármacos en fases iniciales de desarrollo 
e investigación

Entre otros, los antagonistas del receptor 1 de la mela-
nocortina, los inhibidores de la lipasa pancreática, anta-
gonistas de Ghrelin, antagonistas de la angiogénesis y an-
ticuerpos anti células adipocitarias.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
El uso de la cirugía bariátrica en adolescentes muy obe-

sos, con IMC > 40, ha sido considerada cuando han fraca-
sado las otras alternativas terapéuticas. Su utilización es
muy reciente, la experiencia muy limitada y no está exen-
ta de complicaciones, constituyendo motivo de debate y

45-72 MESA REDONDA OBESIDAD.QXP  11/4/08  07:52  Página 69

© Elsevier España S.L. Barcelona (2008). Reservados todos los derechos. El contenido del presente documento no puede ser reproducido ni transmitido a terceros por ningún 
procedimiento electrónico o mecánico ni por ningún medio, sin la previa autorización por escrito del titular de los derechos de explotación del mismo. 

 



Yeste D et al. Estrategias terapéuticas de la obesidad infantil

70 An Pediatr 2008;68(Supl 1):62-72

posicionamiento por diversas sociedades médicas3,35. Re-
cientemente, un comité de expertos de la American Pe-
diatric Surgical Association Clinical Task Force on Baria-
tric Surgery ha emitido sus recomendaciones y criterios
de selección de los pacientes pediátricos con obesidad
mórbida candidatos a cirugía bariátrica (tabla 3)36.

La técnica quirúrgica recomendada en la edad pediátri-
ca es el by-pass gástrico mediante Y de Roux. Dos series
retrospectivas de pacientes adolescentes obesos a los que
se les efectuó esta técnica pone de relieve su eficacia en
la consecución de importantes pérdidas de peso (hasta
el 50-60%) y en la resolución de las principales compli-
caciones metabólicas asociadas a la obesidad, aunque no
está exenta de una importante morbilidad perioperatoria
(embolismo pulmonar, infección y dehiscencia de sutu-

ras, atelectasias, neumonías) y de complicaciones más tar-
días como estenosis de la anastomosis gastroyeyunal,
eventración, síndrome de intestino corto, y recuperación
ponderal hasta en el 15% de los casos37,38. Entre las com-
plicaciones médicas se encuentran los vómitos, diarreas,
síndrome de dumping y aquellas relacionadas con la ma-
labsorción de proteínas y vitaminas. El seguimiento nu-
tricional debe mantenerse durante años, ya que los posi-
bles efectos a largo plazo son aún poco conocidos.

Otras posibles técnicas no quirúrgicas no definitivas
como la colocación de una banda gástrica mediante abor-
daje por vía laparoscópica y la colocación endoscópica
de un balón relleno de suero salino en la cavidad gástrica
durante periodos determinados de tiempo, en general
inferiores a seis meses, junto con medidas de reeducación
nutricional, soporte psicológico y el estímulo de la activi-
dad física, está siendo considerado en adolescentes con
IMC > 4039. La pérdida de peso que se logra con estas dos
técnicas es aproximadamente del 20%.

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO
Uno de los aspectos más importantes del tratamiento

de la obesidad consiste en evitar la ganancia ponderal
una vez conseguida la pérdida de peso. Aquí es donde
fracasan muchos tratamientos. El niño o adolescente lo-
gra perder peso, pero progresivamente comienza a recu-
perarlo al dejar el tratamiento de la obesidad. Por eso es
importante informar a los pacientes y a sus familias que el
tratamiento de la obesidad no finaliza con la pérdida pon-
deral, sino que ha de seguirse más allá, en general perío-
dos de tiempo no inferiores a 6-12 meses, mediante un
tratamiento de mantenimiento3.

La pérdida ponderal, tal como ya hemos comentado,
conlleva el desarrollo por parte del organismo de meca-
nismos de adaptación tendentes a disminuir el gasto
energético (fig. 3)40, mecanismos que facilitarán la recu-
peración ponderal de forma rápida cuando se suprime el
régimen y se pasa a una alimentación libre.

El tratamiento de mantenimiento incluye la alimenta-
ción, el soporte psicológico y la actividad física, y sus
objetivos fundamentales son evitar la ganancia ponderal
consolidando los cambios en los hábitos nutricionales y
estilos de vida realizados durante la fase anterior de pér-
dida ponderal. El régimen alimenticio será discretamente
hipocalórico durante los 2-3 meses siguientes al momen-
to en que se inicia, para pasar progresivamente a ser nor-
mocalórico. Se adaptará a la edad del paciente. Evitará la
ingesta de alimentos ricos en energía que puedan condi-
cionar un disbalance energético. Reforzará los hábitos nu-
tricionales conseguidos durante el tratamiento. La conti-
nuación del soporte psicológico y el estímulo de la
actividad física que han de realizarse durante este perío-
do son fundamentales para evitar la ganancia ponderal.

La utilización de fármacos reguladores del apetito y/o
estimulantes del gasto energético no está indicada du-

TABLA 3. Resumen de las indicaciones
y recomendaciones para la práctica de cirugía
bariátrica en adolescentes con obesidad
mórbida. Tomado de American Pediatric
Surgical Association. Clinical Task Force
in Bariatric Surgery

1. Ausencia de pérdida de peso tras 6 meses de tratamiento
coordinado por un equipo multidisciplinar

2. Pacientes con estadio madurativo de Tanner > III

3. Obesidad con IMC � 40 asociado a comorbilidades graves
(diabetes mellitus tipo 2, apneas obstructivas, pseudotumor
Cerebrii)

4. Obesidad con IMC � 50 (Superobesos)

5. Exclusión de causas genéticas y causas raras o tratables de
obesidad

6. Evaluación psicológica y médica previa

7. Embarazo no previsto en un año

8. Problemas graves de socialización

9. Buen apoyo familiar

10. Los pacientes deben tener capacidad para tomar decisiones
informadas (edad > 13 años)

Figura 3. Respuesta hormonal adaptativa de la pérdida de
peso en el corto plazo (Modificado de cita 40).

Recuperación de peso

Respuesta adaptativa (compensadora)
a la pérdida de peso

↑ Ghrelin ↓ T3 ↓ Leptina ↑ Sensibilidad insulina

↑ Lipogénesis
↓ Lipolisis

↑ Apetito
↓ Actividad S. N. simpático
↓ Gasto calórico basal
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rante la fase de mantenimiento, en la infancia y adoles-
cencia. En adolescentes que hayan alcanzado la talla
adulta, su utilización quedará condicionada a los supues-
tos comentados anteriormente en la sección del trata-
miento (ver más arriba). La utilización terapéutica de la
leptina en esta fase está en curso de evaluación, tal como
se comentó más arriba.

Creemos oportuno insistir en la necesidad de que los
pacientes pediátricos candidatos a seguir tratamiento far-
macológico o quirúrgico sean evaluados y seguidos en
Unidades especializadas de Obesidad Pediátrica integra-
das en Hospitales de tercer nivel ya que el tratamiento in-
tegral de la obesidad mórbida y de su amplia morbilidad
asociada requiere la participación de un equipo multidis-
ciplinar que integra psicólogos, nutricionistas, traumató-
logos, neurofisiólogos y cirujanos pediátricos entre otros.

BIBLIOGRAFÍA

1. Carrascosa A. Obesidad durante la infancia y adolescencia. Una
pandemia que demanda nuestra atención. Med Clin (Barc).
2006;18:693-4.

2. PAIDOS’84. Estudio epidemiológico sobre nutrición y obesidad
infantil. Paidos’84. Madrid: Gráficas Jomagar, 1985.

3. Ballabriga A, Carrascosa, A. Obesidad en la infancia y adoles-
cencia. En: Ballabriga A, Carrascosa A. Nutrición en la infancia
y en la adolescencia. Madrid: Ediciones Ergon, 2006, p.
667-703.

4. Serra L, Ribas L, Aranceta J, Pérez C, Saavedra P, Pena L. Obesi-
dad en la infancia y la adolescencia en España. Resultados del
estudio enKid (1998-2000). Med Clin (Barc). 2003;121(19):
725-32.

5. Martinez V, Salcedo F, Franquelo R, Torrijos R, Morat A, Solera
M, Rodríguez F. Prevalence of obesity and trends in cardio-
vascular risk factors among Spanish school children, 1992-2004:
the Cuenca (Spain) study. Med Clin (Barc). 2006;126 (18):681-5.

6. Yeste D, Vendrell J, Tomasini R, Broch M, Gussinye M, Megia A,
Carrascosa A. Interleukin 6- in obese children and adolescentes
with and without glucose intolerance. Diabetes Care. 2007;30:
1892-94.

7. Yeste D, Betancourt S, Gussinye M, Potau N, Carrascosa A.
Intolerancia a la glucose en niños y adolescentes con obesidad.
Med Clin (Barc). 2005;125 (11):405-8.

8. Gortmaker SL, Must A, Perrin JM, Sobol A, Dietz W. Social and
economic consequences of overweight in adolescence and
young adulthood. N Engl J Med. 1993;329:1008-12.

9. Pearce MJ, Boergers J, Prinstein MJ. Adolescent obesity, overt
and relational peer victimization, and romantic relationships.
Obes Res. 2002;10:386-93.

10. Nansel TR, Overpeck M, Pilla RS, Ruan WJ, Simona-Morton B,
Scheidt P. Bullying behaviors among US youth: prevalence and
association with psychosocial adjustment. JAMA. 2001;285:
2094-100.

11. Serra L, Aranceta J. Obesidad infantil y juvenil. Estudio enKid.
Barcelona: Masson, 2001.

12. Grupo colaborativo español para el estudio de los factores de
riesgo cardiovascular en la infancia y la adolescencia. Factores
de riesgo cardiovascular en la infancia y la adolescencia en
España. Estudio RICARDIN II: valores de referencia. An Esp
Pediatr. 1995;43:11-7.

13. Spanish strategy for nutrition, physical activity and the preven-
tion of obesity (NAOS). Madrid: Minister of Health and Consu-
mer Affairs, 2004.

14. Neira M, de Onis M. Preventing obesity: a public health priority
in Spanish. Lancet. 2005;365:1386.

15. Moreno LA, Rodríguez G. Dietary risk factors for development
of childhood obesity. Curr Opin Clin Nutr Metab Care
2007;10:336-41.

16. Ballabriga A, Carrascosa, A. Regulación del peso y de la com-
posición corporal. En: Ballabriga A, Carrascosa A. Nutrición en
la infancia y en la adolescencia. Madrid: Ediciones Ergon, 2006,
p.573-91.

17. “Niñ@s en Movimento” programa de tratamiento integral para
la obesidad infantil. Reseñas informativas. Disponible en:
http://www.nensenmoviment.net.

18. García N, Gussinyer S, Carrascosa A. “Niñ@s en movimiento”.
Un programa para el tratamiento de la obesidad infantil. Med
Clin (Barc). 2007;129:619-23.

19. Gussinyer S, García N, Gussinyer M, Yeste D, Clemente M,
Albisu M, Carrascosa A. Obesidad infantil. Cambios antropo-
métricos, dietéticos y psicológicos, tras la aplicación del pro-
grama “niñ@s en movimiento”. Med Clin (Barc). (en prensa),
2007.

20. Spear BA, Barlow SE, Ervin C, Ludwig DS, Saelens BE, Schet-
zina KE, Taveras EM. Recommendations for treatment of child
and adolescent overweight and obesity. Pediatrics. 2007;
120 Suppl 4:S254-88

21. Bray GA. Pharmacological treatment of the overweight patient.
In The Metabolic Syndrome and Obesity. Humana Press Inc.
Totowa, NJ, 2007. p. 203-56.

22. McDuffie JR, Calis KA, Uwaifo GI, Sebring NG, Fallon EM, Hub-
bard VS, Yanovski JA. Three-month tolerability of orlistat in
adolescents with obesity-related comorbid conditions. Obes
Res. 2002;10:642-50.

23. Chanoine JP, Hampl S, Jensen C, Boldrin M, Hauptman J. Effect
of orlistat on weight and body composition in obese adoles-
cents: a randomized controlled trial. JAMA. 2005;293:2873-83.

24. Salas-Salvadó J, Rubio MA, Barbany M, Moreno B; Grupo Cola-
borativo de la SEEDO. Consenso SEEDO 2007 para la evalua-
ción del sobrepeso y obesidad y el establecimiento de criterios
de intervención terapéutica. Med Clin (Barc). 2007;128:184-96.

25. Berkowitz RI, Fujioka K, Daniels SR, Hoppin AG, Owen S,
Perry AC, Sothern MS, Renz CL, Pirner MA, Walch JK, Jasinsky
O, Hewkin AC, Blakesley VA; Sibutramine Adolescent Study
Group. Effects of sibutramine treatment in obese adolescents: a
randomized trial. Ann Intern Med. 2006;145:81-90.

26. Zipf WB, O’Dorisio TM, Berntson GG. Short-term infusion of
pancreatic polypeptide: effect on children with Prader-Willi
syndrome. Am J Clin Nutr. 1990;51:162-6.

27. Formiguera X, Sierra A. Nuevos aspectos terapéuticos para el
control de los factores de riesgo de la obesidad. Med Clin
(Barc). 2007;128:508-14.

28. Pi-Sunyer FX, Aronne LJ, Heshmati HM, Devin J, Rosenstock J;
RIO-North America Study Group. Effect of rimonabant, a can-
nabinoid-1 receptor blocker, on weight and cardiometabolic
risk factors in overweight or obese patients: RIO-North Ame-
rica: a randomized controlled trial. JAMA. 2006;295:761-75.

29. Erondu N, Wadden T, Gantz I. Effect of NPY5R antagonist
MK-0558 on weight regain after very-low-calorie diet-induced
weight loss. Obesity. 2007;15:895-905.

30. Kamiji MM, Inui A. Neuropeptide Y receptor selective ligands
in the treatment of obesity. Endocrine Reviews. 2007;28:664-84.

31. Smith SR. ADP356, an orally-active selective 5HT2C agonist
reduces body weight in obese men and women. Diabetes and
metabolism. 2006;55(Suppl 1):A80.

45-72 MESA REDONDA OBESIDAD.QXP  11/4/08  07:52  Página 71

© Elsevier España S.L. Barcelona (2008). Reservados todos los derechos. El contenido del presente documento no puede ser reproducido ni transmitido a terceros por ningún 
procedimiento electrónico o mecánico ni por ningún medio, sin la previa autorización por escrito del titular de los derechos de explotación del mismo. 

 



Yeste D et al. Estrategias terapéuticas de la obesidad infantil

72 An Pediatr 2008;68(Supl 1):62-72

32. Gantz I, Erondu N, Mallick M, Musser B, Krishna R, Tanaka
WK, Snyder K, Stevens C, Stroh MA, Zhu H, Wagner JA, Mac-
neil DJ, Heymsfield SB, Amatruda JM. Efficacy and safety of
intranasal peptide YY3-36 for weight reduction in obese adults.
J Clin Endocrinol Metab. 2007;92:1754-7.

33. Wynne K, Park AJ, Small CJ, Patterson M, Ellis SM, Murphy KG,
Wren AM, Frost GS, Meeran K, Ghatei MA, Bloom SR. Subcuta-
neous oxyntomodulin reduces body weight in overweight and
obese subjects: a double-blind, randomized, controlled trial.
Diabetes. 2005;54:2390-5.

34. Alemany M, Fernández-López JA, Petrobelli A, Granada M, Foz
M, Remesar X. Pérdida de peso en un paciente con obesidad
mórbida en tratamiento con oleoil-estrona. Med Clin (Barc).
2003;121:496-9.

35. Shield J, Crowne E, Morgan J. Is there a place for bariatric sur-
gery in childhood obesity? BMJ. October 1,2007 as 10.1136./
adc.2006.113316.

36. Inge TH, Krebs NF, Garcia VF. Bariatric surgery for severely
overweight adolescents: concerns and recommendations.
Pediatrics. 2004;114:217-23.

37. Sugerman HJ, Sugerman EL, DeMaria EJ, Kellum JM, Kennedy
C, Mowery Y, Wolfe LG. Bariatric surgery for severely obese
adolescents. J Gastrointest Surg. 2003;7:102-7.

38. Strauss RS, Bradley LJ, Brolin RE. Gastric bypass surgery in ado-
lescents with morbid obesity. J Pediatr. 2001;138:499-504.

39. Genco A, Bruni T, Doldi SB et al. Bioenterics intragastric
balloon: The Italian experience with 2.515 patients. Obes Surg.
2005;15:1161-4.

40. Freemark M. Pharmacotherapy of childhood obesity: an evi-
dence-based, conceptual approach. Diabetes Care. 2007;30:
395-402.

45-72 MESA REDONDA OBESIDAD.QXP  11/4/08  07:52  Página 72

© Elsevier España S.L. Barcelona (2008). Reservados todos los derechos. El contenido del presente documento no puede ser reproducido ni transmitido a terceros por ningún 
procedimiento electrónico o mecánico ni por ningún medio, sin la previa autorización por escrito del titular de los derechos de explotación del mismo. 

 



An Pediatr 2008;68(Supl 1):73-7 73

MESA REDONDA. GENÉTICA

Diabetes mellitus monogénica

O. Rubio Cabezas*

Servicio de Endocrinología, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Departamento de Pediatría, 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Institute of Biomedical and Clinical Science, Peninsula Medical School, Exeter (Reino Unido).

INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades

crónicas más frecuentes en la infancia. Bajo dicha deno-
minación se incluyen numerosas entidades clínicas etio-
patogénicamente distintas, que se caracterizan por un
dato común: la presencia de hiperglucemia crónica. El
mantenimiento de la glucemia normal depende básica-
mente del equilibrio entre 2 factores: la secreción de in-
sulina por las células � pancreáticas por un lado, y el
grado de sensibilidad a los efectos de la misma (espe-
cialmente en el hígado, los músculos esqueléticos y el
tejido adiposo), por otro. La hiperglucemia y la DM pue-
den, por tanto, ser consecuencia de dos alteraciones fi-
siopatológicas distintas: un defecto primario en la pro-
ducción de insulina o una excesiva resistencia a la misma
que no puede ser compensada con un aumento adecua-
do de su secreción.

Desde el punto de vista etiológico, todos los tipos de
DM tienen una base genética subyacente. Los formas más
frecuentes (DM tipo 1 y tipo 2) son enfermedades multi-
factoriales en cuya patogenia intervienen tanto determi-
nados factores ambientales como numerosos condicio-
nantes genéticos, cada uno de los cuales ejerce un efecto
pequeño pero aditivo. La incidencia de ambas está au-
mentando en la población infantil de forma paralela al
aumento de la prevalencia de obesidad infantil1,2, si bien
es cierto que en nuestro medio la DM tipo 2 sigue sien-
do una enfermedad excepcional que se limita a algunos
adolescentes con determinados factores de riesgo (obesi-
dad, acantosis nigricans, raza no caucásica, anteceden-
tes familiares de DM tipo 2, etc.). En general, la DM tipo
1 es responsable de más del 95% de los casos y es el pri-

mer diagnóstico que debe ser considerado en todo niño o
adolescente con hiperglucemia, especialmente si ésta es
sintomática y/o se acompaña de cetosis.

No obstante, en torno al 3% de los pacientes pediátri-
cos con DM tiene una forma monogénica de la enferme-
dad, consecuencia directa de la presencia de una muta-
ción en un único gen3. Sin embargo, y pese a que la DM
puede formar parte del complejo sintomático de un gran
número de enfermedades monogénicas (por ejemplo, la
fibrosis quística4 o muchas enfermedades neurodegene-
rativas5 como la distrofia miotónica de Steinert o la ata-
xia de Friedrich), el término “DM monogénica” suele re-
servarse para aquellos subtipos en los que la mutación
afecta primaria y fundamentalmente a la secreción de in-
sulina o a la sensibilidad a la misma. En general, las pri-
meras son mucho más frecuentes que las segundas.

DIABETES MONOGÉNICAS CON DEFICIENCIA
ABSOLUTA DE INSULINA

Diabetes MODY
Este acrónimo engloba un grupo heterogéneo de for-

mas monogénicas de DM, de herencia autosómica domi-
nante, en las que la hiperglucemia suele aparecer gene-
ralmente antes de los 25 años, en sujetos con abundantes
antecedentes de diabetes en una sola rama familiar6,7. La
obesidad no es una característica propia de MODY, aun-
que puede estar presente. La diabetes MODY es, después
de la DM tipo 1, el tipo de DM más frecuente en la in-
fancia en nuestro medio.

El subtipo más habitual en las consultas pediátricas es
MODY2, que se manifiesta por hiperglucemia leve, asin-
tomática y no progresiva desde el nacimiento. El pacien-
te tipo tiene una glucemia basal ligeramente elevada, ge-
neralmente entre 110 y 130 mg/dL, que suele ser un

*El autor disfruta de una “Ayuda para contratos post Formación Sanitaria
Especializada” concedida por el “Instituto de Salud Carlos III” del Ministerio de
Sanidad y Consumo (FIS CM06/00013).
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hallazgo completamente casual. La HbA1c ronda el 6,5%,
los anticuerpos antipancreáticos son negativos y, en caso
de que se realice una sobrecarga oral de glucosa, la glu-
cemia a las 2 horas suele estar en el rango de la intole-
rancia a los hidratos de carbono (140-200 mg/dL). Los pa-
cientes tienen poco riesgo de desarrollar complicaciones
micro o macrovasculares, por lo que no necesitan ningún
tratamiento. Esta alteración es consecuencia de una mu-
tación en heterocigosis en el gen que codifica la enzima
glucoquinasa, considerada el “sensor” glucémico de las
células �. Se han descrito más de 200 mutaciones distin-
tas que incluyen mutaciones puntuales, pequeñas dele-
ciones/inserciones y deleciones completas de varios exo-
nes o incluso de todo el gen8,9. No parece que el tipo de
mutación guarde ninguna relación con el fenotipo de los
pacientes.

Se conocen otras 6 formas clínicas distintas de MODY,
que son debidas a mutaciones en heterocigosis en otros
tantos genes. Cada una de ellas produce un fenotipo más
o menos característico. Cinco de los genes codifican fac-
tores de transcripción implicados en el desarrollo y/o la
función del páncreas: HNF4A (MODY1), HNF1A (MODY3),
IPF-1 (MODY4), HNF1B (MODY5) y NEUROD1/BETA2
(MODY6). El sexto (MODY7) se debe a mutaciones en
heterocigosis en el gen de la lipasa sensible a sales bilia-
res (CEL). Pese a que esta enzima se expresa en el pán-
creas exocrino, los portadores de la mutación desarrollan,
además de la insuficiencia pancreática exocrina, una for-
ma de diabetes familiar que cumple los criterios clásicos
de MODY10.

Tras las mutaciones en el gen de la glucoquinasa,
MODY3 es la forma más habitual de MODY en la infancia.
Los pacientes con una mutación en HNF1A no suelen pre-
sentar hiperglucemia hasta la pubertad, aunque la edad de
presentación puede adelantarse considerablemente si el
progenitor afectado es la madre y ya tuvo hiperglucemia
durante la gestación11. Del mismo modo, el tipo de muta-
ción y su localización dentro del gen pueden influir sobre
la edad de inicio de las manifestaciones clínicas12,13. Este
subtipo de MODY se caracteriza, además, porque los pa-
cientes presentan un bajo umbral de excreción de glucosa
en orina. La glucosuria sin hiperglucemia precede al de-
sarrollo de la diabetes y puede encontrarse incluso en los
niños prepuberales14, lo que podría explicar la asociación,
conocida desde hace 50 años, entre glucosuria renal y
desarrollo posterior de DM. En los pacientes con MODY3,
la alteración de la secreción de insulina es progresiva y el
riesgo de desarrollar complicaciones microvasculares es
elevado. Aunque inicialmente la hiperglucemia puede
controlarse con medidas dietéticas, los pacientes acaban
necesitando tratamiento farmacológico tarde o temprano.
De forma característica, los pacientes con MODY3 son
especialmente sensibles a las sulfonilureas.

Las mutaciones en el gen HNF4A son mucho menos
frecuentes que las anteriores, pero el momento de apari-

ción y las características de la diabetes que origina, inclu-
yendo la excelente respuesta al tratamiento con sulfonilu-
reas, son completamente superponibles, salvo porque en
este caso no existe glucosuria renal. Recientemente, este
gen ha permitido comprobar que una misma mutación
puede ejercer efectos diametralmente opuestos en los dis-
tintos momentos de la vida. Los recién nacidos con muta-
ciones en el gen HNF4A, a diferencia de los que presentan
alteraciones en HNF1A, suelen ser niños macrosómicos
debido a la existencia de un cierto grado de hiperinsulis-
mo, que puede prolongarse más o menos en el tiempo15.

El factor de transcripción HNF1B se expresa en varios
órganos derivados del endodermo, por los que las altera-
ciones en el mismo pueden producir no sólo diabetes,
sino también alteraciones de la función hepática y, lo que
es más característico, nefropatías quísticas y malformacio-
nes del tracto genital. De hecho, la gran mayoría de los
casos pediátricos confirmados sólo presentan estas últi-
mas alteraciones, ya que la diabetes suele aparecer de
forma relativamente tardía16. Esta forma de MODY suele
requerir tratamiento con insulina.

MODY4 y MODY6 son dos diagnósticos completa-
mente excepcionales que se han descrito sólo en unas
cuantas familias. Entre el 15 y el 20% de las familias que
cumplen los criterios clásicos de la diabetes MODY (por-
centaje mucho mayor en países como Japón, China o Co-
rea) no presenta alteraciones en ninguno de los genes co-
nocidos (MODY-X), lo que indica la posible existencia de
otras formas todavía por identificar. En algunos casos, se
han comunicado mutaciones en otros factores de tras-
cripción importantes para el desarrollo o la función de las
células �, como PAX417 o ISL-118. No obstante, estos ha-
llazgos requieren todavía ser confirmados.

Diabetes neonatal y del lactante
Cuando la diabetes se manifiesta antes de los 6 meses

de vida, los pacientes no presentan autoanticuerpos ni un
exceso de riesgo genético ligado a los haplotipos HLA
de susceptibilidad para desarrollar DM tipo 119,20. La in-
vestigación de estas formas precoces de DM, cuya inci-
dencia se estima en torno a 1 caso cada 200.000 recién
nacidos, ha permitido conocer que la inmensa mayoría
de los casos son secundarios a alteraciones monogénicas
de las células �21.

Desde un punto de vista evolutivo, es posible distinguir
2 subtipos de diabetes neonatal, cada uno de los cuales
supone aproximadamente el 50% de los casos22. La forma
transitoria desaparece antes de los 18 meses de edad (me-
diana: 12 semanas), pero casi el 50% de los pacientes re-
cae posteriormente, generalmente en torno a la pubertad.
En cambio, la forma permanente necesita tratamiento con
insulina de manera continuada desde el diagnóstico. Con
los conocimientos actuales no es posible predecir a prio-
ri de cuál de los dos subtipos se trata, aunque algunas ca-
racterísticas clínicas asociadas a la diabetes pueden ayu-
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dar a diferenciar los distintos subtipos y pueden usarse
para guiar el estudio molecular inicial (tabla 1).

Se conoce la base molecular de prácticamente el 90%
de los casos de diabetes neonatal transitoria. Aproxima-
damente dos tercios de los pacientes con DM neonatal
transitoria presentan distintas alteraciones en el patrón de
imprinting de la región cromosómica 6q24 que conllevan
una sobreexpresión del gen ZAC23. El resto de los casos
están producidos por mutaciones activadoras en los ge-
nes de alguna de las 2 subunidades del canal de potasio
dependiente de ATP (ABCC8 y KCNJ11, que codifican
las proteínas SUR1 y Kir6.2, respectivamente)24,25. La ma-
yoría de ellas son mutaciones en heterocigosis que apa-
recen de novo.

El porcentaje de diagnósticos conocidos en los casos
DM neonatal permanente es algo inferior, en torno al
65%. Casi la mitad de ellos se deben también a mutacio-
nes activadoras del gen KCNJ1126,27, seguidos por las mu-
taciones del gen de la preproinsulina (INS)28,29 y del gen
ABCC830,31, responsables de algo más del 10% de los ca-
sos cada uno. Como antes, las mutaciones suelen ser en
heterocigosis y tienden a aparecer de novo. La diabetes
secundaria a mutaciones en el canal de potasio depen-
diente de ATP (KCNJ11 y ABCC8) suelen responder al tra-
tamiento con sulfonilureas a dosis elevadas32,33. Las mu-
taciones en homocigosis o heterocigosis compuesta en
el gen GCK pueden producir DM neonatal permanente
aislada y deben, por tanto, sospecharse cuando exista
consanguinidad y/o un fenotipo compatible con MODY2
en los progenitores. El resto de los casos cuya base mo-
lecular se conoce suelen ser enfermedades recesivas (mu-
taciones en homocigosis), que se reparten de forma de-
sigual entre un número creciente de genes y casi siempre
asocian manifestaciones extrapancreáticas características
(tabla 1).

Otros subtipos
Existen otras formas de diabetes monogénica asociada

a defectos de la secreción pancreática de insulina, pero
merece la pena destacar dos:

– Aunque la diabetes mitocondrial suele presentarse clí-
nicamente en adultos jóvenes34, debe sospecharse cuan-
do haya numerosos antecedentes de diabetes por parte
materna y signos neurosensoriales asociados a la hiper-
glucemia, especialmente hipoacusia. La misma mutación
que suele producir la diabetes (A3243G, en el gen del
ARN de transferencia para el aminoácido leucina) da lu-
gar en otros pacientes al síndrome MELAS (miopatía,
encefalopatía, acidosis láctica y síndromes semejantes a
accidentes cerebrovasculares), pero la causa de esta va-
riabilidad fenotípica sigue siendo desconocida. Los sín-
dromes de Kearns-Sayre y de Pearson constituyen dos va-
riedades más graves de enfermedad mitocondrial; en
ambos casos, la diabetes puede aparecer incluso durante
la lactancia.

– El síndrome de Wolfram (DIDMOAD) es una enfer-
medad autosómica recesiva, que asocia diabetes por al-
teración de la secreción de insulina y atrofia óptica pro-
gresiva antes de los 16 años35. Con el tiempo pueden
aparecer otras manifestaciones típicas, como sordera neu-
rosensorial, diabetes insípida, dilatación de las vías uri-
narias y signos neurológicos. En el 90 % de los casos se
detectan mutaciones en el gen WFS-1.

DIABETES MONOGÉNICA
CON INSULINORRESISTENCIA GRAVE

Este grupo está constituido por entidades clínicas me-
nos frecuentes que las anteriores, pero fácilmente reco-
nocibles.

TABLA 1. Etiología de la diabetes neonatal

Gen Locus Herencia Manifestaciones clínicas

Alteraciones del desarrollo pancreático:
ZAC 6q24 imprinting DM neonatal transitoria ± macroglosia
IPF-1 13q12.1 AR Agenesia pancreática
PTF1A 10p12.3 AR Agenesia pancreática y cerebelosa
HNF-1� 17cen-q21.3 AD Atrofia pancreática y quistes renales
GLIS3 9p24.3-p23 AR DM neonatal, hipotiroidismo congénito, fibrosis hepática y poliquistosis renal

Alteraciones de la función de las células beta:
KCNJ11 11p15.1 AD DM neonatal ± DEND
ABCC8 11p15.1 AD, AR DM neonatal ± DEND
INS 11p15.1 AD DM neonatal aislada
GCK 7p15-p13 AR DM neonatal aislada
SLC2A2 (GLUT2) 3q26.1-q26.3 AR Síndrome de Fanconi-Bickel
SLC19A2 1q23.3 AR Síndrome de Rogers

Destrucción de las células beta:
EIF2AK3 (PERK) 2p12 AR Síndrome de Wollcott-Rallison
FOXP3 Xp11.23-p13.3 Ligada a X Síndrome IPEX

DM: Diabetes mellitus, AR: autosómica recesiva, AD: autosómica dominante, DEND: Developmental delay, epilepsy and neonatal diabetes syndrome.
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– Las alteraciones del receptor de la insulina (INSR)
pueden dar lugar a distintos fenotipos bien caracterizados
en función de la gravedad de la mutación36,37. El síndro-
me de Donohue (leprechaunismo) se caracteriza por
retraso grave del crecimiento intrauterino, lipodistrofia
congénita generalizada e hipoglucemia de ayuno con hi-
perglucemia posprandial; la mayoría de los pacientes fa-
llece en el primer año de vida. El síndrome de Rabson-
Mendenhall cursa con manifestaciones similares, pero
los pacientes asocian alteraciones ungueales y displasia
dental y la mayoría fallece en la primera década de la
vida. El síndrome de insulinorresistencia tipo A afecta a
adolescentes, preferentemente de sexo femenino, gene-
ralmente delgadas, produciendo acantosis nigricans e
hiperandrogenismo más o menos intenso. En este caso,
las alteraciones del metabolismo hidrocarbonado son una
de las manifestaciones más tardías del síndrome.

– Las lipodistrofias son un conjunto de enfermedades
del tejido adiposo en las que existe una importante resis-
tencia a la acción de la insulina, secundaria a la deficien-
cia adipoquinas, especialmente de leptina38. En función
de la forma clínica, la DM puede aparecer en cualquier
momento de la vida, desde el período neonatal en las for-
mas congénitas generalizadas –mutaciones en homoci-
gosis de los genes AGPAT2 o BSCL2– hasta diabetes du-
rante o después de la pubertad en las lipodistrofias
familiares parciales –mutaciones en heterocigosis de los
genes LMNA, PPARG o AKT2–.

– Algunos síndromes multisistémicos, como el síndro-
me de Älstrom o el síndrome de Bardet-Biedl, también
pueden dar lugar a obesidad mórbida y diabetes secun-
daria durante la infancia o la adolescencia.

CONCLUSIONES
Aunque la inmensa mayoría de los casos de DM que se

atienden habitualmente en la población infantil corres-
ponden a la clásica diabetes tipo 1, es importante sos-
pechar la posibilidad de que, en determinadas circunstan-
cias, nos encontremos delante de un paciente con diabetes
monogénica. La confirmación diagnóstica en estos casos es
importante al menos por tres razones. En primer lugar, por-
que el espectro de complicaciones o enfermedades asocia-
das a la diabetes puede variar significativamente, lo que
debe reflejarse en la actitud clínica para con el paciente. En
segundo lugar, porque algunas formas responden a trata-
mientos alternativos a la insulina. Y finalmente, porque el
diagnóstico molecular tiene repercusiones importantes a
la hora de ofrecer consejo genético y/o diagnóstico prena-
tal a las familias con niños afectados.
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INTRODUCCIÓN
El crecimiento pre y postnatal tiene una importante va-

riabilidad, existiendo un amplio rango de valores consi-
derados dentro de la normalidad. Las variables antropo-
métricas mas frecuentemente utilizadas en la práctica
clínica pediátrica son la medición del peso, la talla y el
perímetro cefálico.

Los niños que crecen con dos o más de estos paráme-
tros por debajo del percentil tercero, se definen como ni-
ños con déficit o retraso del crecimiento. Por el contra-
rio, aquellos que crecen con al menos dos de estos tres
parámetros por encima del percentil 95 (o más de 2 des-
viaciones estándar por encima de la media) se denomi-
nan Síndromes de Sobrecrecimiento (SSC), hipercreci-
miento u “Overgrowth syndromes”

Aunque el retraso de crecimiento intrauterino y los ni-
ños pequeños para edad gestacional son en la actualidad
bien reconocidos como una población de riesgo mayor
para el desarrollo de anormalidades postnatales y mal-
formaciones congénitas, mucha menos atención se ha
puesto en los niños con alto peso para edad gestacional,
tanto si estos no presentan ninguna malformación asocia-
da como si pertenecen a alguno de los SSC.

Los SSC comprenden un grupo poco conocido de pa-
tologías, heterogéneo y de diversa etiología, existiendo
causas genéticas, endocrinológicas, metabólicas, cromo-
sómicas, etc., que pueden conducir a ellos. Pueden de-
berse a un incremento en el número de células (hiper-
plasia) su tamaño (hipertrofia) a un incremento en el
intersticio, o a una combinación de los tres factores.

Por definición, el 5 % de la población de niños recién
nacidos tendrá alguno de estos parámetros por encima
del percentil 95 (+ 2 desviaciones estándar). La probabili-
dad de que dos parámetros de crecimiento estén por en-
cima del percentil 95 es de 0,25%, es decir de 1/400.

Además del aumento de los parámetros antropométri-
cos, los SSC como grupo de patologías se caracterizan
principalmente por tener una frecuencia mayor de retraso
mental (leve, moderado o grave) que la población gene-
ral y un mayor riesgo de desarrollo de tumores. La fre-
cuencia de retraso mental en la población general es va-
riable según el grado de discapacidad que se considere,
pero es de aproximadamente del 1-3%. A la vez, la inci-
dencia de cáncer en la edad pediátrica (menores de
15 años) es de 1:14.000. Sin embargo, la incidencia de
retraso mental en el grupo de SSC es cercana al 10% y la
incidencia de tumores es mucho mayor que en la pobla-
ción general, siendo entre el 3 y el 40% dependiendo de
que patología con sobrecrecimiento se trate.

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS SÍNDROMES
DE SOBRECRECIMIENTO

Al nacimiento, la definición de SSC no es fácil ya que
existen diversos términos cuyo uso está muy extendido,
como son “macrosomía”, “bebé macrosómico”, “gigan-
te”, “grande para la edad gestacional”, etc1. La mayoría de
los SSC resultan de la hiperplasia, hipertrofia, incremento
en el intersticio, o alguna combinación de estos tres fac-
tores2. De este modo, un SSC puede definirse como aque-
lla condición en la que hay excesivo crecimiento o de-
sarrollo, localizado o generalizado para la edad y sexo
del individuo3. Hay varias clasificaciones de los SSC2-6.
Los SSC generalizados podrían incluir los desórdenes clá-
sicos (o verdaderos) de sobrecrecimientos en los que to-
dos los parámetros de crecimiento y desarrollo físico es-
tán por encima de 2-3 desviaciones estándar de la media
para la edad y sexo3. Los sobrecrecimientos parciales, lo-
calizados o regionales incluyen aquellas patologías en los
que el crecimiento excesivo está confinado a una o unas
pocas regiones del cuerpo (tabla 1).

Correspondencia: Dr. Pablo Daniel Lapunzina Badía.
Servicio de Genética Médica. Hospital Universitario La Paz.
Paseo de la Castellana, 261. 28046 Madrid.
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BASES MOLECULARES DE LOS SÍNDROMES
DE SOBRECRECIMIENTO

En los últimos años, muchos de los genes y mecanis-
mos genéticos responsables de algunos de los Síndro-
mes de Sobrecrecimiento han sido dilucidados. En el mo-
mento de esta revisión, los genes responsables de los
Síndromes Simpson-Golabi-Behmel, Costello, Sotos, Wea-
ver y de muchos de los implicados en el Síndrome de
Beckwith-Wiedemann han sido caracterizados. En algu-
nos casos los mecanismos responsables de su disfunción
(imprinting genómico, disomía uniparental, mutaciones
puntuales, etc.) han sido también claramente demostra-
dos. Esto conlleva a que un gran número de pacientes
con SSC tengan la posibilidad de ser estudiados del pun-
to de vista molecular.

Comentaremos en esta revisión algunos de los aspectos
clínico-moleculares de los Síndromes de Beckwith Wie-
demann, Simpson Golabi Behmel y Sotos/Weaver.

SÍNDROME DE BECKWITH WIEDEMANN
El Síndrome de Beckwith Wiedemann es una patolo-

gía compleja y multigénica causada por modificaciones
de genes reguladores del crecimiento en la región
11p15. Para la comprensión de los mecanismos molecu-
lares que comprometen a la región 11p15 debe expli-
carse en primer lugar el mecanismo de imprinting Ge-
nómico.

El imprinting genómico es el proceso por el cual una
copia de un gen es preferencialmente silenciada de
acuerdo al origen parental del mismo. Aunque los genes
que tienen imprinting se heredan de una forma mende-
liana, la expresión de cada alelo es específica según el
origen parental. Las bases moleculares del imprinting in-
cluyen modificaciones epigenéticas. Esto significa que
dos alelos que son idénticos en su secuencia nucleotídi-
ca pero de diferente origen parental (uno de la madre y
otro del padre) serán regulados en forma diferente en el
mismo núcleo. Las modificaciones epigeneticas com-
prenden la metilación del ADN y probablemente tam-
bién la estructura y función de la cromatina. Estas modi-
ficaciones definen la actividad transcripcional de los
alelos con imprinting. El imprinting genómico es rever-
sible, el alelo silente (el imprintado) puede ser reactiva-
do cuando pasa a través de la línea germinal al sexo
opuesto7.

Aunque solo aproximadamente unos 70 genes con im-
printing han sido identificados hasta la fecha, se estima
que existen unos 100 o 200 en el genoma humano. Se
sabe que el imprinting es un factor importante en mu-
chas enfermedades genéticas humanas y en el desarrollo
de tumores. Es muy importante comprender los meca-
nismos subyacentes en la aparición y mantenimiento del
imprinting para conocer como esos mecanismos se alte-
ran en los síndromes genéticos. Los genes imprintados

tienden a agruparse en dominios o “clusters” de genes.
El concepto de un centro de imprinting que regula la ex-
presión de múltiples genes dentro de un dominio de im-
printing fue inicialmente descrito para los Síndromes de
Prader Willi y Angelman en la región 15q11-q13. Los cen-
tros de imprinting regulan el imprinting a través de la
regulación del origen parental de las estructuras cromatí-
nicas y los patrones de metilación distribuidos a través
del cromosoma. Estas modificaciones del ADN definen
el origen paterno o materno específico y sus “epigenoti-
pos”. Las mutaciones en el centro de imprinting llevan a
un fallo en “apagar” el imprinting en la línea germinal,
conllevando a heredar un epigenotipo inapropiado en
todo el centro de imprinting.

TABLA 1. Clasificación de los SSC

Grupo A - Síndromes de Sobrecrecimiento verdaderos
Frecuentes
Bannayan-Riley-Ruvalcaba
Beckwith-Wiedemann
Sotos
Weaver
Macrocefalia/Cutis marmorata telangiectatico
Marshall-Smith
Simpson-Golabi-Behmel
Perlman

Síndromes infrecuentes/Reportes aislados
Richieri-Costa
Teebi
MOMO
MORFAN
Nevo
Cantú
Elejalde
Fryer
Costello

Sobrecrecimiento no sindrómico
Grupo B - Localizados/Síndromes de Sobrecrecimiento

parciales
Hemihipertrofia
Klippel Trenaunay Weber
Proteus

Grupo C - Miscelaneas
Cromosómicos
Klinefelter 47, XYY y 47, XXX
Pallister Killian
Trisomía 8 es mosaico
Síndrome de Frágil X
Duplicación 4p16.3

Endocrinologicas o enfermedades relacionadas
Hijo de madre diabética
Maduración acelerada familiar/talla alta
Gigantismos (hiperpituitarismo)
Hiperplasia Adrenal Congénita

Otros
S. de Marfan
Homocistinuria
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SÍNDROME DE BECKWITH WIDEMANN
Y EPIGENÉTICA

Los genes con imprinting implicados en la etiología del
SBW mapean en la región 11p15 e incluyen los genes de
expresión paterna (silenciado el alelo materno) IGF2 (in-
sulin-growth factor 2) y KvLQT1-AS y los genes de ex-
presión materna (silenciado el alelo paterno) H19,
p57KIP2 y KvLQT1 (tabla 2, fig. 1).

Solo un 10% de los SBW tienen una alteración nucleo-
tídica en su secuencia, muchos de los cuales ocurren en
el gen p57KIP2 (CDKN1C). Las anomalías cromosómicas
en la región 11p15 (duplicaciones paternas y traslocacio-
nes o inversiones maternas) acontecen en un 1-3 % de
las ocasiones. Así, casi en el 90 % de los pacientes, el
cambio molecular primario es epigenético o desconoci-

do, no pudiéndose hallar cambios en la secuencia nucle-
otídica del gen. La disomía uniparental (dos copias pa-
ternas de la región cromosómica sin copia materna; es
decir dos epigenotipos paternos) ocurre en aproximada-
mente el 15 % de los casos5,7. La alteración epigenética
más frecuente es la expresión del alelo materno de IGF2
(normalmente silenciado) y/o la ausencia de metilación
de KvDMR1 (50 % de los casos de SBW). La pérdida de
metilación está asociada a la pérdida del imprinting del
gen KvLQT1-AS.

SUBGRUPOS GENÉTICOS Y EPIGENÉTICOS
DEL SBW

La tabla 3 muestra los subgrupos genéticos y epigené-
ticos del SBW agrupados por su frecuencia relativa de la

TABLA 2. Mecanismos Genéticos, alteraciones moleculares y genes conocidos en algunos de los Síndromes
de Sobrecrecimiento

Enfermedad # OMIM Gen/es
Nombre Ubicación 

Mecanismos genéticos implicados
del Gen cromosómica

Síndrome de Beckwith Wiedemann 130650 Ver tabla 3 Ver tabla 3 11p15 Pérdida del imprinting. Mutación espontánea. 
Rearreglo cromosómico. Translocaciones 
e inversiones

Síndrome de Sotos 117550 NSD1 Nuclear 5q35 Microdeleción de 1-2 Mb. Mutaciones puntuales, 
delleciones e inserciones de pocos bases 
nucleotídicas

Sindrome de Weaver 277590 NSD1 5q35 Mutaciones puntuales, deleciones e inserciones 
de pocos bases nucleotídicas

Síndrome de Simpson Golabi Behmel 312870 GPC3 Glypican 3 Xq26 Deleción de varias kilobases. Mutación puntual
300209

Síndrome de Costello 190020 HRAS 11p15.5 Mutación puntual missense

Figura 1. Orientación, expresión, ubicación e imprinting de los genes de la región 11p15 implicados en la fisiopatología
del SBW.
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A a la K. Estos datos demuestran que el SBW es una en-
fermedad multigénica con un efecto dependiente del ori-
gen parental de los genes heredados. A la vez muestra
que el SBW y los tumores relacionados a este se deben a
una disregulación de varios genes con imprinting en la
región 11p15. Puede entonces ser categorizado en 11 gru-
pos genéticos/epigenéticos diferentes, con diferentes for-
mas de herencia, genes y mecanismos moleculares. La
mayoría de los pacientes con SBW (alrededor del 90 %)
son esporádicos y sin ninguna anomalía cromosómica
(grupos A-E y H-J). El resto (10 %) muestran un patrón
de herencia autosómico dominante con ligamiento de-
mostrable con la región 11p15 en muchas familias (gru-
pos F y G). Los rearreglos cromosómicos relacionados
con el SBW se observan en un 1-3 % de los casos (gru-
pos I y J). Translocaciones e inversiones de la región
11p15 muestran típicamente una herencia materna (Gru-
po J) mientras las duplicaciones son de origen paterno
(Grupo I).

Las alteraciones genéticas y epigenéticas del SBW pue-
den afectar tanto los genes supresores del crecimiento
de origen materno como los promotores del crecimiento
de origen paterno. Aproximadamente un 10-20% de los
pacientes con SBW tienen disomía uniparental (Grupo
C). Todos los pacientes con disomía uniparental tienen
mosaicismo somático. Esto significa que ambas contribu-
ciones parentales se requieren en la embriogénesis tem-
prana y que la DUP aparece postcigoticamente y que
puede ser hallado solo en algunos tejidos. En la DUP pa-
terna de 11p15, el fenotipo de SBW y la predisposición
tumoral es probablemente causada por una combinación
de expresión aumentada de genes promotores del creci-
miento (IGF2, de origen paterno) y una expresión dismi-
nuida o nula de genes supresores del crecimiento (ejem-
plo H19, de origen materno).

La figura muestra los genes conocidos hasta el momen-
to con imprinting y sin imprinting en la región 11p15.

SÍNDROME DE SIMPSON GOLABI BEHMEL
El síndrome de SGB es una patología recesiva ligada al

cromosoma X, poco frecuente y compleja que se carac-
teriza por sobrecrecimiento pre y postnatal, macroglosia,
macrosomia, anomalías renales y esqueléticas, mamilas
supernumerarias y riesgo incrementado de presentar tu-
mores embrionarios. Las mujeres portadoras pueden pre-
sentar un fenotipo leve debido al fenómeno de Lyoni-
zación.

El síndrome de SGB fue mapeado en la región Xq26
por varios investigadores, pero fueron Pilia y colaborado-
res quienes identificaron el gen responsable de esta pato-
logía; un glipican al que denominaron glipican 3 (GPC3)
(9). El GPC3 contiene 8 exones en una región de 500kb
de ADN genómico. El ARN se expresa en casi todos los
tejidos durante el desarrollo embrionario en los tejidos en
los que se observan alteraciones en los pacientes con
SGB. En los adultos, sólo se expresa en la placenta, los
ovarios, los pulmones y el tejido mamario. El glipivcan
3 es un proteoglicano tipo heparan sulfato. Estos proteo-
glicanos se hallan en la superficie celular y possen la ca-
pacidad de ligar un sinnúmero de proteínas y ligandos y
modular la actividad de la superficie celular. El producto
del GPC3 está involucrado probablemente en la regula-
ción de la proliferación celular y la apoptosis y la modu-
lación de la respuesta celular a los factores de crecimien-
to. Se han descrito deleciones y traslocaciones en los dos
extremos del gen en diferentes pacientes con SGB. Las
deleciones del gen GPC3 se han observado en aproxi-
madamente el 40% de los pacientes. Mutaciones puntua-
les del gen también han sido descritas por otros investi-
gadores.

Es importante comentar que una forma aparentemente
más grave de esta patología fue recientemente mapeada
en la región Xp22, aunque no se conoce hasta la actuali-
dad el gen/es responsable/s de este subgrupo de pacien-
tes con SGB.

TABLA 3. Grupos Genéticos y Epigenéticos en el Síndrome de Beckwith Wiedemann

Grupo Herencia Frecuencia (%) Cariotipo ADN ARN

A Esporádica 50 Normal Pérdida de metilación Pérdida de imprinting
de KvDMR1 de KvLQT1-AS

B Esporádica 25-50 Normal Metilación Normal de H19 Pérdida de imprinting de IGF2

C Esporádica 10-20 Normal Disomía uniparental paterna

D Esporádica 10-20 Normal Desconocida Desconocida

E Esporádica 5-10 Normal p57KIP2 (CDKN1C)

F Autosómico Dominante 5 Normal p57KIP2 (CDKN1C)

G Autosómico Dominante 5 Normal Desconocida

H Esporádica o Familiar 2 Normal Metilación de H 19 Pérdida de imprinting de IGF2

I Esporádica o Familiar 1 Duplicación 11p15

J Esporádica 1 Traslocación/inversión 11p15l Disrupción de KvLQT1

K Gemelos monocigóticos Desconocida Normal Alteración del imprinting? Desconocida

Modificado de Cohen MM et al.7
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SÍNDROME DE SOTOS
El gen responsable de la mayor parte de los pacientes

con Síndrome de Sotos es el gen NSD1, un receptor nu-
clear que mapea en la región 5q35. Fue inicialmente des-
crito en una serie de pacientes japoneses por Kurotaki et
al10, en 2002.

Luego de esta comunicación original, se han descrito se-
ries de pacientes en varios países Europeos y en Estados
Unidos. La gran diferencia entre las series de pacientes ja-
poneses y los de población europea estriba en el porcen-
taje de pacientes que presentan la microdelección cromo-
sómica entre ambas poblaciones. Así, aproximadamente el
45% de los pacientes japoneses presentan microdelección
de la región 5q35 y un porcentaje minoritario mutaciones
puntuales del gen NSD1, y en la población europea, las
microdelecciones son minoritarias (0-18%) en población
inglesa, francesa y alemana, y el gran porcentaje de pa-
cientes presenta mutaciones puntuales del gen NSD1.

No está aún claro cuales son las causas de estas dife-
rencias poblacionales, pero es probable que se deban a
diferentes polimorfismos de las regiones repetitivas veci-
nas en al región (LCR; low copy repeats ó duplicones)
observadas en diferentes grupos étnicos.

El NSD1 es un gen que contiene 23 exones, muchos
de ellos de gran tamaño, de los cuales codifican para pro-
teína solo 22 (el exón 1 no participa en el producto pro-
teico final), con un marco de lectura de 8.088 pares de
bases y una proteína de 2696 aminoácidos.

Como se comentó anteriormente, se han descrito mi-
crodelecciones (de aproximadamente 2,2 megabases) de
la región 5q35 que conllevan a haploinsuficiencia del gen
y otros genes vecinos. Esto ocurre en un porcentaje pe-
queño de la población española (aproximadamente un
10%). Sin embargo, las mutaciones puntuales de tipo de-
leciones o inserciones de una o pocas pares de bases, o
mutaciones tipo nonsense y missense son mucho mas fre-
cuentes. Muchas de las mutaciones producen proteínas
truncadas con la consecuente disminución o ausencia de
su actividad biológica.

CONCLUSIONES
Las alteraciones moleculares descritas en los últimos

años en pacientes con SSC han contribuido al mejor co-
nocimiento de las vías metabólicas comunes del creci-
miento pre y postnatal y la oncogénesis. Por otra parte, el
conocimiento de las alteraciones moleculares en pacien-
tes con sobrecrecimiento ha facilitado el consejo genético
y el correcto asesoramiento de pacientes y familias con
este grupo de enfermedades.

BIBLIOGRAFÍA

1. Lapunzina P, López-Camelo JS, Rittler M, Castilla EE. Risk of
malformations in large for gestational age infants. J Pediatr.
2002;140:200-4.

2. Cohen MM Jr. A comprehensive and critical assesment of over-
growth and overgrowth syndromes. In Harris H, Hirschhorn K
(eds): “Advances in Human Genetics” Vol 18. New York, Ple-
num Press, 1989. p 181-303; and 373-376.

3. Weaver DD. Overgrowth syndromes and disorders: definition,
classification and discussion. Growth Gen Horm. 1994;10:1-4.

4. Beighton P. (Editor). Inherited disorders of the skeleton.
Second Edition. Churchill Livinston, Edimburgh, 1988. pp 456.,
1988.

5. Sotos JF. Section VI: Genetic syndromes and other disorders
associated with overgrowth. Clin Pediatr (Phila). 1997;36:
157-70.

6. Lapunzina P, 2000. ¿Qué son los sindromes de sobrecreci-
miento (overgrowth syndromes)? Genetica Newsletter 8:2-3.

7. Cohen MM Jr, Neri G, Weksberg R. (Editors) Overgrowth syn-
dromes. First Edition. Oxford Monographs on Medical Gene-
tics. 2002. Oxford University Press.

8. Sparago A, Cerrato F, Vernucci M y col., Microdeletions in the
human H19 DMR result in loss of IGF2 imprinting and Beck-
with Wiedemann syndrome. Nat Genet 2004, en prensa.

9. Pilia G, Hughes-Benzie RM, MacKenzie A. Mutations in GPC3,
a glypican gene, cause the Simpson-Golabi-Behmel over-
growth syndrome [see comments]. Nat Genet. 1996;12:241-7.

10. Kurotaki N, Imaizumi K, Harada N, Masuno M, Kondoh T,
Nagai T, et al. Haploinsufficiency of NSD1 causes Sotos syn-
drome. Nat Genet. 2002;17:212-3.

73-82 MESA REDONDA GENETICA.QXP  11/4/08  07:54  Página 82

© Elsevier España S.L. Barcelona (2008). Reservados todos los derechos. El contenido del presente documento no puede ser reproducido ni transmitido a terceros por ningún 
procedimiento electrónico o mecánico ni por ningún medio, sin la previa autorización por escrito del titular de los derechos de explotación del mismo. 

 



An Pediatr.2008;68(Supl 1):83-97 83

CRECIMIENTO

PREMIO 2008 A LA INVESTIGACIÓN EN
“HORMONA DE CRECIMIENTO Y FACTORES
RELACIONADOS CON EL CRECIMIENTO”

1
ESTUDIO TRANSVERSAL ESPAÑOL DE CRECIMIENTO
2008: II. VALORES DE TALLA EN 32.064 SUJETOS
(16.607 VARONES, 15.457 MUJERES) DESDE EL
NACIMIENTO A TALLA ADULTA
J.P. López Siguero, A. Carrascosa, J.M. Fernández, A. Ferrández,
E. Sánchez y B. Sobradillo
Hospital Materno-Infantil Málaga. Servicio de Endocrinología Pediátrica.
Málaga. Hospital Vall d’Hebron. Servicio de Endocrinología Pediátrica.
Barcelona. Hospital Miguel Servet. Servicio de Endocrinología Pediátrica.
Zaragoza. Hospital de Basurto. Servicio de Endocrinología Pediátrica. Bilbao.

Introducción. En las sociedades desarrolladas existe una ace-
leración secular del crecimiento. Entre los años 2000 y 2004
hemos valorado el crecimiento en una población caucásica es-
pañola procedente de Andalucía, Barcelona, Bilbao y Zarago-
za y hemos comparado los resultados con estudios españoles
realizados antes de 1988 en poblaciones caucásicas de Bilbao
(BIB 88) y Cataluña (CAT 87).
Sujetos y métodos. Valoración de talla en 32.064 sujetos
(16.607 varones y 15.457 mujeres) desde el nacimiento a talla
adulta: a) 5.796 recién nacidos a término (2.974 varones y
2.822 mujeres) hijos de madres sanas, de gestaciones únicas,
b) 23.701 niños y adolescentes (12.358 varones y 11.343 mu-
jeres) de 0.25 a 18 años de edad ambos inclusive y c) 2.567
adultos jóvenes (1.275 varones y 1.292 mujeres) de 18.1-24
años de edad. Todos estaban sanos, eran de raza caucásica y
sus padres de origen español. La distribución percentilada, el
valor z-score y el diseño de las gráficas se ha realizado según
el método LMS.
Resultados. Valores de la media, desviación típica, coeficiente
de Skewness y percentiles desde el nacimiento a la edad adulta,
en intervalos de 0,25-0,50 años. Existe un dimorfismo sexual y un
incremento en los valores de talla de todos los percentiles respec-
to a los estudios BIB 88 y CAT 87. Los valores de los percentiles
3, 50 y 97 de la talla adulta son superiores en 1,8 cm, 1,4 cm y 3,3
cm respecto a BIB 88 y en 2,5 cm, 3,3 cm y 3,8 cm. respecto a CAT
87, en los varones y 3,5 cm, 2,5 cm y 4,2 cm respecto a BIB 88 y
3,5 cm, 3,1 cm y 3,9 cm respecto a CAT 87 en las mujeres. En am-
bos sexos los valores de la media son similares a los observados
en otros estudios longitudinales y transversales españoles recien-
tes y a los observados en estudios europeos y americanos, aunque
inferiores a los de la población alemana, sueca y holandesa.
Conclusiones. Con relación a estudios españoles previos
existe una aceleración secular de talla. Este estudio muestra la
necesidad de actualizar periódicamente los datos de referencia
utilizados en la valoración del crecimiento durante la infancia
y adolescencia.

2
ESTUDIO TRANSVERSAL ESPAÑOL DE CRECIMIENTO
2008: I. VALORES DE PESO Y LONGITUD EN 9.362
RECIÉN NACIDOS (4.884 VARONES, 4.478 NIÑAS) 
DE 26-42 SEMANAS DE EDAD GESTACIONAL
A. Carrascosa Lezcano1, A. Ferrández2, D. Yeste1, J. García-
Dihinix2, A. Romo2, A. Copil1, J. Almar1, S. Salcedo1, 
M. Gussinyé1 y L. Balaguer2

1Hospital Materno-infantil Vall d´Hebron. Servicios de Pediatría,
Endocrinología Pediátrica y Neonatología. Barcelona. 2Hospital infantil
universitario Miguel Servet. Servicios de Pediatría, Endocrinología
Pediátrica y Neonatología. Zaragoza.

Introducción. La edad gestacional, el peso y la longitud al
nacimiento son factores relacionados con la morbilidad y mor-
talidad en el periodo neonatal y en la vida adulta.
Sujetos y métodos. Valoración del peso y longitud vértice-
talón al nacimiento, en 9.362 recién nacidos vivos de raza cau-
cásica (4.884 varones y 4.478 niñas) y de gestaciones únicas
(26-42 semanas de edad gestacional), nacidos entre 1999 y
2002 en el Hospital Materno-infantil Vall d’Hebron de Barce-
lona y en el Hospital Materno-infantil Miguel Servet de Zara-
goza. La distribución percentilada, el valor z-score y el diseño
de las gráficas se ha realizado según el método LMS.
Resultados. Valores de la media y desviación típica, y distribu-
ción percentilada del peso y de la longitud en los recién nacidos
de ambos sexos según su edad gestacional. Existe un incremen-
to progresivo con la edad gestacional y un dimorfismo sexual a
partir de la 30 semana de gestación con diferencias estadística-
mente significativas entre ambos sexos para ambos parámetros 
(p < 0,01) a partir de la 35 semana de edad gestacional. A las 38
y 42 semanas de edad gestacional los valores de la media para el
peso y para la longitud son respectivamente 170 g, 160 g, 0,8 cm
y 0,9 cm superiores en los varones que en las niñas. Un incre-
mento en los valores de la media de peso y longitud respecto a
estudios españoles previos (1987-1992) fue también observado.
Conclusiones. Existe un dimorfismo sexual en el peso y longitud
de los recién nacidos pretérmino y a término. Estos parámetros
cambian con el tiempo y deben ser revisados periódicamente.

3
PATRONES DE CRECIMIENTO PUBERAL Y TALLA
ADULTA PARA CADA GRUPO MADURADOR: MUY
PRECOZ (MP), PRECOZ (P), INTERMEDIO (I), TARDÍO
(T) Y MUY TARDÍO (MT)
A. Ferrández Longás1 y A. Carrascosa Lezcano2

1Hospital Infantil Universitario Miguel Servet. Servicio de Pediatría. Unidad
de Endocrinología Pediátrica. Zaragoza. 2Hospital Vall d´Hebron. Servicio
de Pediatría. Unidad de Endocrinología Pediátrica. Barcelona.

Introducción. El brote de crecimiento puberal (BCP) varía
entre individuos y sexos. Los estudios longitudinales permi-
ten conocer entre otros, la edad de inicio, su secuencia, su re-
lación con la talla adulta (TA) y agrupar los individuos en cin-
co grupos (MP, P, I, T y MT).
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Objetivo. Proporcionar patrones de crecimiento puberal se-
gún el grupo madurador.
Sujetos y métodos. Valoración anual de talla (cm) y velocidad
de crecimiento (cm/a) en 454 sujetos (223 varones, 235 muje-
res) nacidos entre 1978-1982, seguidos longitudinalmente desde
nacimiento hasta talla adulta (224 Centro Andrea Prader, Zarago-
za; 230 dos consultas privadas, Barcelona). Evaluación estadísti-
ca y diseño de gráficas de crecimiento según el método LMS.
Resultados. Ver tablas a pie de página.
Conclusiones. 1ª) El crecimiento puberal difiere según sea
el grupo madurador. 2ª) La talla en el momento del BCP es
claramente mayor cuanto más tarde se inicia éste. 3ª) El BCP
es tanto más intenso cuanto antes se produce. 4ª) No obstan-
te estas diferencias, la TA no difiere apenas entre los grupos,
indicando que a pesar de los distintos ritmos, se alcanza una
talla adecuada.

4
ESTUDIO TRANSVERSAL ESPAÑOL DE CRECIMIENTO
2008: ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) EN 32.064
SUJETOS DESDE EL NACIMIENTO A TALLA ADULTA
E. Sánchez González1, A. Carrascosa Lezcano2, J.M. Fernández
García3, C. Fernández Ramos1, A. Fernández Longás4, J.P. López
Siguero5, B. Sobradillo Ruiz1 y D. Yeste Fernández2

1Hospital Basurto. Sección de Endocrinología Infantil del Servicio de
Pediatría. Bilbao. 2Hospital Vall d´Hebron. Sección de Endocrinología
Infantil del Servicio de Pediatría. Barcelona. 3Hospital Universitario
Granada. Sección de Endocrinología Infantil del Servicio de Pediatría.
Granada. 4Hospital Miguel Servet. Sección de Endocrinología Infantil del
Servicio de Pediatría. Zaragoza. 5Hospital Carlos Haya. Sección de
Endocrinología Infantil del Servicio de Pediatría. Málaga.

Introducción. En las sociedades desarrolladas existe una ace-
leración secular del crecimiento. Entre los años 2000 y 2004
hemos valorado el crecimiento en una población caucásica es-
pañola procedente de Andalucía, Barcelona, Bilbao y Zarago-
za, y hemos comparado los resultados con estudios españoles
anteriores a 1988 de poblaciones caucásicas de Bilbao (BIB
88) y Cataluña (CAT 87).
Sujetos y métodos. Valoración del IMC en 32.064 sujetos
(16.607 varones y 15.457 mujeres) desde el nacimiento a talla

adulta: a) 5.796 recién nacidos a término (2.974 varones y
2.822 mujeres) hijos de madres sanas, de gestaciones únicas,
b) 23.701 niños y adolescentes (12.358 varones y 11.343 mu-
jeres) de 0.25 a 18 años de edad y c) 2.567 adultos jóvenes
(1.275 varones y 1.292 mujeres) de 18.1-24 años de edad. To-
dos estaban sanos, eran de raza caucásica y sus padres de ori-
gen español. La distribución percentilada, el valor z-score y el
diseño de las gráficas se ha realizado según el método LMS.
Resultados. Valores de la media, desviación típica, coeficiente de
Skewness y percentiles desde el nacimiento a la edad adulta, en in-
tervalos de 0.25-0.50 años. Existe un dimorfismo sexual y, respecto
a los estudios BIB 88 y CAT 87, no hay modificaciones o son poco
importantes para los valores iguales e inferiores al percentil 50 (-0,1
a 1,4) y son importantes para los valores superiores (1,5 a 5,3), par-
ticularmente para los del percentil 97 (3,7 a 5,3). Los incrementos en
los valores de los percentiles 75, 90 y 97 ocurren ya tempranamen-
te (3 años de edad) y se mantienen posteriormente hasta la talla
adulta. Al alcanzar la talla adulta los valores de IMC en las mujeres
son similares a los de otras poblaciones de nuestro entorno europeo
e inferiores a los observados en poblaciones americanas. Sin em-
bargo en los varones son superiores a los de nuestro entorno
europeo y se asemejan a los de la población americana.
Conclusiones. En el curso de estos últimos 20 años ha habi-
do un incremento importante en el IMC en la población mas-
culina y femenina para aquellos sujetos cuyos valores se sitúan
en percentiles superiores al percentil 50.

5
DIAGNÓSTICO MOLECULAR EN LA DEFICIENCIA
AISLADA DE GH FAMILIAR: MUTACIONES EN
HETEROCIGOSIS COMPUESTA EN EL GEN GHRH-R
F. Aleixandre Blanquer1, E. González1, T. Herrero1, C. Esteban2,
E. Vilaró2, L. Audí2 y A. Carrascosa2

1Hospital de Elda. Servicio de Pediatría. Unidad de Endocrinología
Pediátrica. Alicante. 2Hospital Vall d’Hebron. Servicio de Pediatría. Unidad
de Endocrinología Pediátrica. Barcelona.

Introducción. El diagnóstico molecular de la deficiencia ais-
lada de GH familiar permite establecer precozmente el trata-
miento con GH y ofrecer consejo genético.

Tabla 1. Varones; M ± DE; BCP: Brote crecimiento puberal; TA: Talla adulta

Tabla 2. Mujeres; M ± DS

Grupo Edad, años Nº Talla inicio BCP, cm Pico CP, cm/año Crecimiento Puberal, cm TA, cm Edad TA, años

1. MP 10 a 11 25 142,5 ± 5,2 9,1 ± 1,6 34,4 ± 2,8 176,9 ± 5,1 16,2 ± 0,6

2. P 11 a 12 49 145,8 ± 5,0 8,9 ± 1,5 31,7 ± 3,3 177,6 ± 5,9 16,7 ± 0,5

3. I 12 a 13 87 149,0 ± 6,5 8,7 ± 1,6 27,7 ± 2,8 176,8 ± 6,9 17,1 ± 0,4

4. T 13 a 14 46 152,8 ± 4,9 7,8 ± 1,6 23,5 ± 3,5 176,4 ± 5,9 17,9 ± 0,4

5. MT 14 a 15 16 156,0 ± 6,9 7,0 ± 1,5 21,1 ± 3,4 177,4 ± 7,3 18,6 ± 0,5

Todos 10 a 15 223 149,0 ± 6,8 8,5 ± 1,6 28,0 ± 5,0 177,0 ± 6,3 17,2 ± 0,7

Grupo Edad, años Nº Talla inicio BCP, cm Pico CP, cm/año Crecimiento Puberal, cm TA, cm Edad TA, años

1. MP 8 a 9 27 128,9 ± 3,5 8,1 ± 1,7 33,4 ± 3,7 162,6 ± 3,8 14,9 ± 0,7

2. P 9 a 10 60 134,0 ± 4,7 7,8 ± 1,4 28,8 ± 2,9 162,9 ± 5,3 15,6 ± 0,7

3. I 10 a 11 83 137,8 ± 6,1 7,6 ± 1,2 25,8 ± 3,6 163,6 ± 6,1 15,9 ± 0,7

4. T 11 a 12 50 141,5 ± 4,0 6,7 ± 1,0 21,3 ± 2,9 162,8 ± 4,8 16,8 ± 0,6

5. MT 12 a 13 15 145,2 ± 5,8 6,2 ± 1,5 19,7 ± 4,1 165,0 ± 6,1 17,2 ± 0,4

Todos 8 a 13 235 137,1 ± 6,6 7,4 ± 1,5 26,1 ± 5,2 163,2 ± 5,4 16,0 ± 0,9
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Casos clínicos. Dos hermanas presentan un fenotipo similar:
peso y talla adecuados para edad gestacional, instauración
precoz de retraso de crecimiento progresivo (detectado a par-
tir de los 2-3 meses de edad), ausencia de hipoglucemias, fa-
cies con nariz pequeña y frente abombada, RNM hipofisaria
normal. Padres no consanguíneos y tallas: padre -2,3 SDS; ma-
dre -0,22 SDS.
Exploraciones y evolución clínica. La mayor presenta a
los 5 meses talla (-3,0 SDS). A los 12 meses: talla (-4,0 SDS); hi-
poglucemia insulínica (GH 1 ng/ml; TSH y cortisol normales);
IGF-I (-1,5 SDS). A los 14 meses: test de glucagón (GH 3,5
ng/ml). A los 15 meses comienza tratamiento con GH: talla ba-
sal (-4,3 SDS). A los 4 años: talla (-0,35 SDS). La hermana me-
nor presenta clínica similar a partir de los 2 meses.
Estudio molecular. Se analiza el gen GH1 completo no de-
tectándose ningún cambio distinto de los 25 SNPs de nuestra
población control ni secuencias en la región promotora can-
didatas a predecir una baja actividad transcripcional. Como se-
gundo gen candidato se analiza GHRH-R, detectándose en
ambas hermanas dos mutaciones puntuales, en heterocigosis,
una en el primer nucleótido del intrón 4 (IVS4 + 1G > del) que
predice un “corte y empalme” aberrante y otra en el exón 5
que predice el cambio de aminoácido Leu144His. La madre
es portadora de IVS4 + 1G > del, mientras que el padre es por-
tador de Leu144His. El cambio Leu144His ha sido descrito en
varios pacientes, entre ellos una familia de Granada (Salvatori
et al JCEM 2001), mientras que el cambio IVS4 + 1G > del no
ha sido descrito. La secuenciación de la región promotora de
GHRH-R permite descartar que el alelo paterno portador de
Leu144His sea idéntico al de la familia de Granada (Salvatori
2001), resultado que apoya la hipótesis de que este punto pre-
senta mayor mutabilidad espontánea.
Conclusiones. Se desconoce la incidencia de mutaciones en
el gen GHRH-R en las deficiencias aisladas de GH con clínica
precoz. La incidencia familiar, la ausencia de hipoglucemias y
la normalidad de GH1 preconizan la afectación de GHRH-R.

6
IDENTIFICACIÓN DE DUPLICACIONES DEL GEN SHOX
EN PACIENTES CON DISCONDROSTEOSIS DE LÉRI
WEILL (DLW) Y TALLA BAJA IDIOPÁTICA (TBI)
S. Benito Sanz1, L.F. Magano Casero2, N.S. Thomas3, R. Gracia
Bouthelier2, J. Argente Oliver1,4, J.A. Crolla3, Á. Campos Barros1,
B. Ezquieta Zubicaray5, P. Lapunzina Badia2 y K.E. Heath1

1Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Servicio de Endocrinología.
Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. 2Hospital Universitario La Paz.
Servicio de Endocrinología. Madrid. 3Wessex Regional Genetics Lab.
Salisbury. RU. 4CIBER (C06/03). ISCIII. 5Hospital Universitario Gregorio
Marañón. Servicio de Endocrinología. Madrid.

Introducción. Las deleciones del gen SHOX y de su flanco
distal 3´ en la región pseudoautosómica 1 (PAR1) representan
el defecto molecular más frecuente en pacientes con discon-
drosteosis de Léri Weill (DLW), aunque también se han des-
crito mutaciones puntuales, pequeñas deleciones e insercio-
nes. Aun así, hay un porcentaje de casos de DLW en los que
se desconoce la base molecular de su patología.
Objetivos. Investigar la incidencia de alteraciones en PAR1
mediante MLPA (“Multiplex ligation dependent amplification”),
en una cohorte de pacientes con DLW/TBI sin defecto mo-
lecular conocido.

Pacientes y métodos. Se ha realizado el análisis mediante
MLPA de la región PAR1 de 148 familias con DLW/TBI en las
que se había excluido con anterioridad la existencia de dele-
ciones/mutaciones puntuales del gen SHOX y de la segunda
región de PAR1 mediante otras técnicas de análisis mutacional
y de 108 controles normales. Posteriormente, algunos casos
han sido estudiados mediante FISH.
Resultados. Hemos identificado duplicaciones de tamaño va-
riable del gen SHOX en 9/148 pacientes con DLW/TBI (tabla)
y en ninguno de los 108 controles. En todos los casos la du-
plicación de SHOX cosegrega con el fenotipo. El análisis sub-
siguiente mediante FISH de 4 de los casos ha permitido verifi-
car que las duplicaciones no están localizadas en otro
cromosoma.

Conclusiones. 1. Se han identificado duplicaciones de SHOX
en el 6,1% de casos con DLW/TBI. 2. El análisis de 4 casos
mediante FISH ha excluido la presencia de la copia extra de
SHOX en otros cromosomas, lo que indica que la duplicación
está localizada en PAR1, ya sea en tándem o interrumpiendo la
secuencia de otra de las copias. 3. El análisis mediante MLPA
permite realizar un estudio exhaustivo de las alteraciones pre-
sentes en los casos de DLW/TBI, incluyendo la detección de
duplicaciones de SHOX, no detectables mediante otras técni-
cas de “screening” mutacional. 4. La ausencia de duplicaciones
de SHOX en los controles sugiere la implicación de estas du-
plicaciones en la etiopatogenia de DLW y TBI.

7
ESTUDIO DE GENES RELACIONADOS CON LA
APOPTOSIS Y EL DESARROLLO PLACENTARIO.
CUANTIFICACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE GENES Y
ANÁLISIS INMUNOHISTOQUÍMICO
E. Barrio Ollero, M.T. Calvo, J.I. Labarta, E. Mayayo, 
M.D. Miramar y A. Ferrández
Hospital Infantil Miguel Servet. Servicio de Endocrinología pediátrica y
Genética Molecular. Zaragoza.

Introducción. En casos de RCIU (Crecimiento Intrauterino
Restringido) demostramos un aumento significativo de la
apoptosis en las placentas RCIU frente a las placentas norma-
les. Este hecho ha motivado el estudio de la expresión de ge-
nes implicados en las vías apoptóticas y la cuantificación de
genes que están implicados en el crecimiento y desarrollo.
También se ha hecho un análisis inmunohistoquímico cualita-
tivo. Genes candidatos: Bcl-2 y caspasa 3, CRH y hpGH.
Materiales y métodos. Se utilizaron 25 placentas normales y
25 placentas RCIU. Para todos los genes se utilizó una PCR
cuantitativa a tiempo real (LigthCycler 2.0, Roche). Extracción
de RNA de tejido placentario (RNAwiz, Ambion), purificación
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Región duplicada por MLPA Frecuencia de Frecuencia de
duplicaciones duplicaciones 

en DLW (n = 40) en TBI (n = 108)

LOC159015 y exones1-6a de SHOX 0 1 (0,9%)

LOC159015 y exones 1-3 de SHOX 0 1 (0,9%)

LOC159015, exones 1-6b de SHOX 
y hasta sonda L5097 0 1 (0,9%)

Exones 2-6a de SHOX 5 (12,5%) 1 (0,9%)

Total 5 (12,5%) 4 (3,7%)
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del RNA (Qiagen), posterior retrotranscripción a cDNA (Re-
troScript, Ambion) y una amplificación y cuantificación de la
expresión de los genes. El análisis estadístico fue por ANOVA
y se consideró significativo si p < 0,05. Análisis inmunohisto-
químico: se siguió el protocolo de DAKO. Las secciones em-
bebidas en parafina se cortan y se montan en portaobjetos. Se
desparafinan en xilol y se rehidratan. Se tratan con agua oxi-
genada para bloquear la actividad peroxidasa endógena. Se
utiliza un procedimiento incubando las muestras con los anti-
cuerpos anti Bcl-2 y anti CPP32 durante toda la noche a 4 oC.
Para el análisis de los resultados se utiliza microscopia óptica
de luz blanca.
Resultados. Hemos encontrado una expresión disminuida en
el caso de Bcl-2, hpGH y CRH y un aumento en el caso de la
caspasa 3, estadísticamente significativos. Por inmunohistoquí-
mica se confirman los resultados obtenidos en la cuantifica-
ción de la expresión para Bcl-2 y Caspasa3.
Conclusiones. Los resultados obtenidos en la cuantificación
de la expresión de los genes apoptóticos bcl-2 y caspasa 3
concuerda con nuestros resultados previos de cuantificación
de apoptosis en casos de RCIU (Intrauterine growth retarda-
tion: study of placental apoptosis. Barrio et al. JPEM 2004;17
(sup 3): 451-45). El estudio inmunohistoquímico de los genes
apoptóticos confirman nuestros resultados de la cuantificación
de la expresión de RNA.

8
¿EN PACIENTES CON RETRASO CRÓNICO DE
CRECIMIENTO SIN TRASTORNOS NUTRICIONALES,
RENALES NI METABÓLICOS (RCC), LOS PICOS DE
SECRECIÓN DE GH SON UN CRITERIO ADECUADO
PARA DECIDIR EL TRATAMIENTO HORMONA DE
CRECIMIENTO (GH)?
A. Carrascosa Lezcano, L. Audí, A. Fabregat, M. Fernández-
Cancio, M. Tobeña, J. Bel, C. del Pozo, M.J. Gaspar, J.M. Gómez,
J. Mesa, R. Nosas, L. Perisé, M. Rabanal, M. A. Albisu, V. Borras, 
J. Bosch, N. Cabrinety, G. Carreras, M. Clemente, A. Feliu, 
A. Fonollosa, A. Guarro, M. Gussinyé, F.J. Herrero, 
G. Hollemberg, R. Munne, M. Roqueta, M. Torrabías y D. Yeste
Consejo Asesor sobre la utilización de hormona de crecimiento y
sustancias relacionadas de Cataluña. Centros Hospitalarios participantes:
Calella, Germans Trías i Pujol, Girona, Granollers, Lleida, Los Camilos,
Mataró, Parc Taulí, Reus, Sagrado Corazón, San Pablo, Santa Tecla,
Tarragona, Vall d’Hebron, Vic.

Introducción. En pacientes con RCC, los picos de GH en res-
puesta dos estímulos permiten clasificarlos como deficitarios
de GH (DGH) (GH < 10 ng/ml) o como normo secretores de
GH (NSGH) (GH ≥ 10 ng/ml) Mientras los DGH son tratados
con GH, los NSGH habitualmente no lo son, excepto los re-
trasos de crecimiento intrauterino. Sin embargo, la respuesta
de GH varía según el estímulo y características individuales del
paciente explorado y la cuantificación plasmática de GH se-
gún el método utilizado.
Objetivos y sujetos. Comparar la respuesta al tratamiento con
GH (dos años) entre 138 pacientes DGH y 85 NSGH. Dosis
GH (µg/kg/día) 31,8 ± 3,6 y 32,5 ± 3,7 respectivamente.
Métodos. Estudio promovido desde el Consejo Asesor Catalán
para el tratamiento con GH. Participación de todos los centros
tratantes, excepto dos autoexcluidos voluntariamente. Valoración
de tallas, velocidad de crecimiento, e IGF-1 (M ± DE). Todos
pacientes permanecieron prepuberales durante el estudio.

Resultados. No se observaron diferencias significativas entre
DGH y NSGH en ningún parámetro evaluado, (incluyendo va-
lores de IGF-1 basales y en tratamiento), ni cuando los datos
fueron analizados para el conjunto de la población (tabla), ni
cuando se analizaron separadamente para varones y mujeres,
ni cuando el grupo de NSGH fue subdividido en pacientes con
repuesta ≥ 10 ng/ml en ambos estímulos (n = 26) y pacientes
con una respuesta ≥ 10 ng/ml y otra < 10 ng/ml (n = 59), ni
cuando el punto de corte fue 7 ng/ml en lugar de 10 ng/ml.

Conclusiones. 1ª) Las características auxológicas previas y la
respuesta al tratamiento (dos años) con GH son similares en
los pacientes deficitarios y los normo secretores de GH. 2ª) Es-
tos datos cuestionan la pertinencia de utilizar la intensidad de
los picos secretores de GH en respuesta a estímulos provoca-
dores como criterio discriminatorio para tratar con GH o no
pacientes con RCC, y enfatizan la importancia de los criterios
auxológicos.

DIABETES

PREMIO 2008 A LA INVESTIGACIÓN EN
ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA

9
ORIGEN FETAL DE LA DIABETES: EFECTOS
TRANSGENERACIONALES ASOCIADOS A CAMBIOS 
DE LA EXPRESIÓN DEL GEN SUR1 EN LA CÉLULA-ββ
J.C. Chillarón1,2,4, T. Pentinat-Pelegrin1, E. Isganaitis3, 
R.R. Faucette3, J.P. Otis3, A. Chow3, M.E. Patti3 y R. Díaz2,4

1Fundació Sant Joan de Déu. Servicio de Endocrinología. Esplugues de
Llobregat. Barcelona. 2Hospital Sant Joan de Déu. Servicio de
Endocrinología. Esplugues de Llobregat. Barcelona. 3Joslin Diabetes
Center. Harvard Medical School. Boston. EE.UU. 4Children Hospital
Boston. Harvard Medical School. Boston. EE.UU.

Estudios epidemiológicos demuestran una clara asociación entre
retraso del crecimiento intrauterino (CIR), bajo peso al nacer y
un aumento del riesgo de padecer enfermedades crónicas típicas
del adulto: diabetes de tipo 2, obesidad, enfermedades cardio-
vasculares, etc. El conjunto de estos trabajos ha llevado a intro-
ducir el concepto de “El origen fetal de las enfermedades del
adulto”. Recientemente, existen evidencias que demuestran que
la programación fetal de la diabetes o las enfermedades cardio-
vasculares tienen un efecto transgeneracional y pueden manifes-
tarse incluso en la siguiente generación filial, F2.
Previamente, en el laboratorio, hemos desarrollado un mo-
delo murino de retraso del crecimiento intrauterino y bajo
peso al nacer mediante desnutrición de la hembra gestante
(F0). Los ratones expuestos a desnutrición in utero
(CIR[F1]) nacen entre un 10-15% más pequeños que los ani-
males control y, cuando alcanzan la edad adulta, desarro-
llan obesidad e intolerancia a la glucosa/diabetes. La diabe-
tes se debe a un fallo de la célula-β pancreática. A nivel

Respuesta

GH a dos Edad, Nº VC previa VC 1er año VC 2º año Ganancia,
estímulos años cm/año cm/año cm/año cm 1er + 

2º años

DHG 7,1 ± 1,8 138 4,5 ± 1,0 8,5 ± 1,5 6,7 ± 1,0 15,3 ± 2,1

NSGH 7,4 ± 1,8 85 4,4 ± 0,8 8,6 ± 1,4 6,7 ± 1,0 15,3 ± 2,1

Todos 7,2 ± 1,8 223 4,4 ± 0,9 8,5 ± 1,4 6,7 ± 1,0 15,3 ± 2,1
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molecular, el fallo de la célula-β se explica, en parte, por un
descenso de la expresión del receptor de sulfonilurea, Sur1
(C = 1,0 ± 0,03, CIR[F1] = 0,77 ± 0,10; p < 0,05). Aquí hipo-
tetizamos que la intolerancia a la glucosa se hereda en la si-
guiente generación filial, aun cuando la nutrición fetal du-
rante la segunda gestación es normal. Para ello, cruzamos
ratones C y CIR[F1] con el objetivo de generar los grupos
experimentales de la F2. Confirmamos que la intolerancia a
la glucosa progresa a la F2, debido a un fallo de la célula-
β. A nivel molecular, y al igual que ocurre en la F1, el fallo
de la célula-β se debe, en parte, a un descenso de la ex-
presión de Sur1 (CmujerXCvarón = 1,0 ± 0,11; CmujerX-
CIR[F1]varón = 0,61 ± 0,16*; CIR[F1]mujerXCvarón = 0,44 ±
0,06*; CIR[F1]mujerXCIR[F1]varón = 0,62 ± 0,15*; *p < 0,05
vs CmujerXCvarón).
En resumen, la desnutrición in utero durante la F1 provoca
un cambio permanente en la expresión de Sur1, que se here-
da en la F2. El descenso de la expresión de Sur1 contribuye,
en parte, al fallo de la célula-β que, a su vez, provoca intole-
rancia a la glucosa y diabetes en ambas generaciones.

10
LA MUERTE DE LOS ASTROCITOS HIPOTALÁMICOS EN
RATAS DIABÉTICAS ESTÁ MEDIADA POR LA
ACTIVACIÓN DEL FACTOR INDUCTOR DE APOPTOSIS
(AIF)
C. García Cáceres, L.M. Frago Fernández, J. Argente Oliver y J.A.
Chowen King
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Servicio de Endocrinología.
Universidad Autónoma de Madrid. CIBER Fisiopatología Obesidad y
Nutrición (CB06/03). Instituto Carlos III. Madrid.

Introducción. La diabetes mellitus (DM) mal controlada pro-
duce cambios estructurales y morfológicos en muchas regio-
nes cerebrales, entre ellas el hipotálamo. Hemos demostrado
que en dicha región las ratas diabéticas presentan una dismi-
nución tanto del número de astrocitos como de las proyeccio-
nes de los mismos. La grave afectación de estas células, con-
lleva importantes cambios neuroendocrinos en el hipotálamo
en respuesta a la DM.
Objetivo. Identificar la vía de activación apoptótica responsa-
ble de la muerte de astrocitos en el hipotálamo de ratas dia-
béticas mal controladas.
Material y métodos. Ratas Wistar macho adultas recibieron
una inyección intraperitoneal con STZ (70 mg/kg); por el con-
trario, las ratas control recibieron vehículo. Las ratas diabéticas
(glucemia > 300 mg/dl) y sus controles fueron sacrificadas tras
1, 4, 6 y 8 semanas del desarrollo de la enfermedad (n = 5 o 6
por grupo). Se realizaron ensayos de actividad caspasa, Wes-
tern blot e inmunohistoquímica.
Resultados. No observamos cambios significativos en la acti-
vación de las caspasas 12, 9, 8, 6 y 2 entre los distintos grupos;
sin embargo, sí encontramos un aumento en la activación de
caspasa 3/7 a la semana del debut, mientras el incremento en
la muerte se detecta más tarde, a la cuarta semana. Al analizar
la vía de muerte independiente de caspasas mediada por el
Factor inductor de Apoptosis (AIF), no detectamos cambios
mediante Western blot pero sí observamos diferencias en su
localización intracelular en astrocitos mediante inmunohisto-
química coincidente con la detección de muerte. En el hipo-
tálamo de ratas control AIF se encuentra en el citoplasma ce-

lular (fig.1A), mientras que en las diabéticas, se observa en el
núcleo (fig. 1B).

Conclusiones. 1. Las vías de muerte dependientes de caspa-
sas no parecen estar implicadas en la apoptosis de los astroci-
tos hipotalámicos; 2. Por el contrario, nuestros datos sugieren
que ésta muerte está mediada por la translocación al núcleo
de AIF, donde va a ejercer su función apoptótica.

11
ESTUDIO DEL GEN DE LA INSULINA (INS) EN
PACIENTES CON DIABETES NEONATAL
I. Garin Elkoro1, E. Ugarte2, R. Martínez1, L. Castaño1 y G. Pérez
de Nanclares1

1Hospital de Cruces. Grupo de Investigación en Endocrinología y
Diabetes. Baracaldo. Vizcaya. 2Hospital de Basurto. Servicio de
Endocrinología. Bilbao.

Introducción. La secreción de insulina está estrictamente regu-
lada para mantener la glucemia dentro de su estrecho rango fi-
siológico. Recientemente se han descrito mutaciones en el gen de
la insulina (INS) en familias con diabetes neonatal permanente.
Objetivo. Evaluar la posible contribución del gen INS a la etio-
patogenia de la diabetes neonatal (DN) en pacientes españoles.
Pacientes y métodos. El estudio se realizó mediante PCR y se-
cuenciación automática directa con cebadores específicos para
los 3 exones (incluyendo el exón 1 no codificante), las regiones
intrón-exón y las regiones 5’ y 3’ no traducidas (UTR) del gen INS
en 13 familias con diabetes neonatal (9 con DN permanente, 3
con DN transitoria y 1 DN sin clasificar por temprana edad).
Resultados. No se identificó ninguna mutación en la secuen-
cia codificante, pero pudimos determinar 6 variantes en 5 pa-
cientes. Tres de estas variantes se situaban en el exón 1: un
paciente presentaba 2 variantes contiguas en heterozigosis
combinada (c.[-332C > G] + [-331C > G]) y un paciente era por-
tador de una variante en heterozigosis (c.-318A > G). Dos va-
riantes intrónicas: intrón 1: en una paciente se encontró la va-
riante c.-127C > G de novo en heterozigosis e intrón 2:
c.188-31G > A se identificó en una paciente que heredó la mu-
tación de su padre, también diagnosticado de diabetes neo-
natal. Una paciente presentó una mutación en homozigosis en
3’UTR (c.*59A > G). Ambos progenitores eran portadores de la
variante y presentaban intolerancia a la glucosa. Esta variante
esta situada en el sitio de señal de poliadenilación (AAAUAA).
Conclusiones. Las alteraciones en homozigosis en los ele-
mentos reguladores del INS parecen asociarse a diabetes neo-
natal. Las mutaciones en el INS no son un fenómeno frecuen-
te en pacientes españoles con diabetes neonatal.
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Figura 1. Técnica de inmunohistoquímica. Se observa diferen-
te localización de AIF en los astrocitos hipotalámicos de ratas
control (A) y ratas diabéticas (B).
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12
LOS SECRETAGOGOS DE LA HORMONA DE
CRECIMIENTO INDUCEN CAMBIOS SINÁPTICOS 
EN EL HIPOTÁLAMO DE RATAS DIABÉTICAS
A. Delgado Rubín de Félix, C. García-Cáceres, J.A. Chowen, 
J. Argente y L.M. Frago
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Servicio de Endocrinología.
Universidad Autónoma de Madrid. CIBER Fisiopatología Obesidad y
Nutrición (CB06/03). Instituto Carlos III. Madrid.

Introducción. Los astrocitos están implicados en funciones de
soporte trófico, modulación sináptica y neuroprotección. Du-
rante la diabetes mellitus mal controlada, se producen cam-
bios neuroendocrinos que pueden estar mediados en parte por
las alteraciones de los astrocitos hipotalámicos, debido a que
sufren un proceso de apoptosis y cambios morfológicos, que
puede estar vinculados a las alteraciones en la estructura de
las sinapsis. Por tanto, la reversión de estos daños podría me-
jorar la evolución metabólica de la enfermedad. Por otro lado,
se ha demostrado que la ghrelina y los secretagogos de la hor-
mona de crecimiento (GH) protegen diferentes tipos celulares,
incluidas las neuronas hipotalámicas, frente a estímulos noci-
vos mediados por procesos apoptóticos y de excitotoxicidad,
como la isquemia o la epilepsia, activando vías intracelulares
de supervivencia e inhibiendo las vías de muerte celular.
Hipótesis. La ghrelina y el GH-Releasing Peptide (GHRP)-6
pueden proteger frente a los daños gliales que se producen
durante la diabetes mellitus mal controlada.
Animales y métodos. Se inyectaron 70 mg/kg de estrepto-
zotocina intraperitonealmente a ratas Wistar macho adultas,
para inducir una diabetes experimental tipo I, o vehículo. Seis
semanas después del debut (glucemia > 300 mg/dl), se les
implantaron bombas osmóticas intravenosas con ghrelina,
GHRP-6 o vehículo, sacrificándose 14 días después. Se anali-
zaron los hipotálamos mediante ensayos de Western blot.
Resultados. Los animales diabéticos tratados con ghrelin pre-
sentan una menor disminución en los niveles de GFAP que los
tratados con salino, mientras que los tratados con GHRP-6 no
presentan diferencias significativas respecto a sus controles (fig.
1). Asimismo, durante la diabetes se incrementaron los niveles
de algunas proteínas presentes en la sinapsis neuronal: sinapsi-
na I, sinaptotagmina y PSD95. La ghrelina, pero no el GHRP-6,
reduce los niveles se sinapsina I, SNAP25, pero no de PSD95.
Conclusiones. La ghrelina y el GHRP-6 revierten parcialmente la
disminución en los niveles de la proteína estructural glial GFAP
en el hipotálamo y promueven cambios sinápticos que acercan la
situación del hipotálamo al estado de los animales control.

13
DÉFICIT DE VITAMINA D. PAPEL PATOGÉNICO EN LA
INTOLERANCIA GLUCÍDICA DEBIDA A FIBROSIS QUÍSTICA
M.F. Rivas Crespo, C. Bousoño García y M. Costa Romero
Hospital Universitario Central de Asturias. Servicio de Pediatría. Oviedo.
Asturias.

Introducción. La hipovitaminosis D y la intolerancia glucídi-
ca (ITG) evolucionan de forma paralela en los pacientes con
fibrosis quística (FQ). Interesa investigar la posible relación
entre ambos fenómenos por su posible implicación causal.
Objetivo. Investigar la posible relación entre el déficit de vitamina
D y la intolerancia a la glucosa en pacientes FQ y, en su caso, el
papel de la resistencia insulínica en la patogenia de ésta.
Pacientes y métodos. Estudio de 21 enfermos de FQ (15 mujeres
(71%)), de entre 2,15 y 18,8 años, con suplemento de 450-2000
UI/día (en relación a la edad) de vitamina D2. Tras sobrecarga oral
de glucosa (SOG), se midieron índices de secreción y sensibilidad
insulínica comparándolos con la 25-OH vitamina D sérica (25OHD).
Resultados. 16 pacientes (72%) eran normotolerantes (grupo N), y
5 (28%) intole-rantes a la glucosa (grupo I); uno con glucemia ba-
sal alterada. Ninguno diabético. La glucemia basal y el área bajo la
curva (ABC) son mayores en el sexo femenino (p < 0.05). La tasa
25OHD global fue 20,95; 10,08 ng/ml (media; DE). Dos tenían ≤
10 ng/ml; ocho, 10-19 ng/ml; siete, 20-29 ng/ml y cuatro, 30-65
ng/ml (nutrición suficiente). La 25OHD del grupo I era menor que
la del grupo N (11,4 (3,1) vs 23,56 (9,77) ng/ml; p = 0,005) y en
mujeres (19,64; 9,46), menor que en varones (29,9; 12,46) (p = 0,05).
Por otra parte, el grupo I produce más insulina (p = 0,043 en el ABC
en la SOG) y son menos sensibles a la misma (p < 0,0001 en el ISI
de Stumvoll y p < 0,001 en el índice de disposición insulínica) que
el grupo N. La 25OHD de nuestros pacientes FQ se correlaciona
inversamente con los índices de producción insulínica (r de Pearson
= -0,46 con ABC de insulina y r = -0,60 con la primera fase de se-
creción insulínica de Stumvoll; p = 0,009) y directa, positivamente,
con los índices de sensibilidad insulínica de la SOG (r = 0,75 con el
ISI de Matsuda; r = 0,41 con el ISI de Stumvoll; ambos con p <
0,000). Los índices derivados de la insulinemia basal (Homa-ir y
Quicki) no tienen capacidad resolutiva semejante.
Conclusiones. 1ª) Los pacientes FQ intolerantes a la glucosa tie-
nen 25OHD sérica más baja que los normotolerantes. 2ª) Los pa-
cientes intolerantes producen más insulina y tienen menor sen-
sibilidad insulínica, reflejándose con ello que en la intolerancia
glucídica por FQ hay resistencia insulínica. 3ª) La 25OHD se re-
laciona inversamente con el ABC de insulina y directamente
con los índices de sensibilidad insulínica: Es decir, la 25OHD se
correlaciona positivamente con la sensibilidad insulínica. 4ª). El
déficit de vitamina D (25OHD baja) aumenta la resistencia insu-
línica de los pacientes FQ, alterando su tolerancia glucídica.

14
SUSTITUCIÓN DEL TRATAMIENTO INSULÍNICO POR
SULFONILUREA (SU) EN DIABETES NEONATAL
PERMANENTE (DNP)
C. Luzuriaga Tomás1, G. Pérez de Nanclares2, C. Freijo Martín1,
J.L. Guerra Díez1, A. Rebollo Rebollo1 y L. Castaño González2

1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Servicio de Endocrinología
infantil. Santander. 2Hospital de Cruces. Servicio de Endocrinología
infantil. Baracaldo. Vizcaya.

Introducción. Mutaciones activantes en genes que codifican
para las dos subunidades del canal de potasio sensible a

Figura 1. Niveles relativos de GFAP en los distintos grupos de ani-
males. * p < 0,01.
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la prevalencia de PPC, analizar su epidemiología, estudiar sus
causas, determinar que tratamiento ha sido el más utilizado, a
qué dosis y cuánto tiempo y comprobar la eficacia del trata-
miento en la talla adulta. Objetivos futuros: conocer la inci-
dencia anual de esta patología, emprender estudios prospec-
tivos que investiguen la fisiopatología de esta enfermedad y
detectar los casos idiopáticos, con antecedentes familiares de
PP, para iniciar una línea de investigación genética.
Diseño. Se ha desarrollado un programa informático al que se
accederá a través de la página web de la SEEP. Es imprescin-
dible cumplir los siguientes criterios: edad de nacimiento pos-
terior a 1992, aparición de caracteres sexuales secundarios
antes de los 8 años en niñas y 9 años en niños, pico de LH tras
estimulación con test LHRH > 7 UI/l, edad ósea- Edad crono-
lógica ≥ 1 año. Al introducir los datos aparecerán los siguien-
tes bloques: bloque I: Filiación; bloque II: Antecedentes; blo-
que III: Diagnóstico; bloque IV: Tratamiento; bloque V:
Efectos adversos derivados del tratamiento; bloque VI: Revi-
siones periódicas (6 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6 años y un año tras
suspender tratamiento). En cada revisión se reflejará si se ha
terminado el tratamiento y si se ha alcanzado talla adulta.
Comentario final. Es imprescindible desarrollar un Registro
Español de PPC para poder investigar la epidemiología, etio-
logía, diagnóstico, tratamiento y posibles efectos adversos del
mismo en los pacientes con PPC. En nuestro país, 45 hospita-
les han aceptado participar en dicho registro.

MISCELÁNEA

16
SÍNDROME DE LEOPARD (PTPN11-T468M) EN TRES
NIÑOS CON CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE
NEUROFIBROMATOSIS
A. Carcavilla Urquí1, I. Pinto Fuentes2, C. Blanco Rodrigo2, 
R. Barrio Castellanos1, R. Muñoz Pacheco3 y B. Ezquieta Zubicaray3

1Hospital Universitario Ramón y Cajal. Unidad Endocrinología Pediátrica.
2Hospital Severo Ochoa. Unidad de Cardiología Infantil. Servicio de
Pediatría. 3Hospital Universitario Gregorio Marañón. Unidad de
Diagnóstico Molecular. Servicio de Bioquímica. Madrid.

Introducción. La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) y el Síndro-
me de Noonan (SN) son entidades genéticamente diferencia-
das que ocasionalmente se asocian constituyendo el Síndrome
de Noonan-Neurofibromatosis (SN-NF). El Síndrome de LEO-
PARD (SL) asocia un fenotipo similar al del SN con lentiginosis
múltiple y otras manifestaciones. En relación a su base genéti-
ca, el SN-NF es considerado una variante alélica de la NF1,
mientras que en el 80-90% de SL se ha identificado mutaciones
en el gen PTPN11. Los criterios para el diagnóstico clínico de
la NF1 están sólidamente establecidos. El diagnóstico del SL
puede resultar especialmente difícil dado que las manifesta-
ciones cutáneas tienden a aumentar con los años.
Pacientes y métodos. Presentamos tres casos, dos hermanos,
y otro paciente no relacionado. Los tres reunían criterios diag-
nósticos de NF1 en su primera infancia (manchas café con le-
che y pecas axilares) con ausencia de nódulos de Lysch, neu-
rofibromas, u otras manifestaciones habituales de la NF1.
Fueron diagnosticados de SN-NF en base a criterios clínicos, al
no estar disponible en ese momento el estudio genético del
gen NF1. Se realizó estudio genético del gen PTPN11 median-
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ATP(KATP) se han asociado con diabetes neonatal, permanen-
te y transitoria. El gen KCNJ11, codifica para la subunidad
Kir6.2 del canal de potasio, y sus mutaciones, hasta cerca de
40 descritas, causan mayoritariamente DNP. La posición 201 es
un punto caliente, encontrándose alterada en muchas DNP.
La arginina 201 situada en región de unión al ATP por parte de
Kir6.2, sustituida por histidina o cisteína, altera la sensibilidad
por la molécula de ATP.
Objetivo. Sustituir la insulina por sulfonilurea en niña con
DNP portadora en heterocigosis de la mutación R201H en el
gen KNCJ11. Dado que los estudios sobre la mutación R201H
muestran que tanto in vivo como in vitro responden a las sul-
fonilureas.
Paciente. Hiperglucemia a los 8 días, 281 mg/dl, sin cetosis,
gestación de 43+5 sm escasos movimientos fetales. Peso 1490
g. SDS-4,51, longitud 46 cm, SDS-2,54. Anticuerpos anticélula
β pancreática negativos. Péptido-c < 0,2 ng/ml siempre. Tra-
tamiento: insulina de forma permanente y hasta los 11 años
con diferentes pautas. Crecimiento adecuado. No patología
neurológica. Desarrollo psicomotor normal. Con 26 U de gar-
glina y análogos de rápida, total 35 u/día = 0,83 U/kg/día, glu-
cemia media 130, HbA1c 7,1 mg%. Comienza con glibencla-
mida dosis de 0,2 mg/kg/día, incrementándose 2,5 mg/día;
insulina mantenida a lo largo de los días según glucemias.
Evolución: (tabla). La tolerancia a la sulfonilurea ha sido ex-
celente, sin cetosis y el grado de satisfacción personal y fami-
liar es magnífico.

Conclusiones. Se confirma el efecto eficaz de las sulfonilurea
que al unirse a la subunidad SUR 1 permite liberación de in-
sulina. Los estudios genéticos son la clave para este tratamien-
to en DNP.

GÓNADAS

15
REGISTRO ESPAÑOL DE PUBERTAD PRECOZ CENTRAL:
DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO
L. Soriano Guillén, L. Castro Feijóo, R. Cañete, R. Corripio, 
R. Espino, J.I. Labarta, A. Plasencia, y J. Argente
Fundación Jiménez Díaz. Grupo de Trabajo Pubertad Precoz SEEP. Servicio
de Pediatría. Unidad de Endocrinología y Metabolismo. Madrid.

Antecedentes. Existe una tendencia secular de la edad de la
menarquia motivada fundamentalmente por factores nutricio-
nales y, en menor medida, por el aumento de la inmigración
de los últimos años. Paralelamente, se intuye un aumento en
el número de casos de pubertad precoz central (PPC); sin em-
bargo, carecemos de datos epidemiológicos en nuestro país,
tanto en niñas como en niños.
Objetivos. El grupo de trabajo de Pubertad Precoz (PP) de la
SEEP ha desarrollado las bases de un Registro Español de ca-
sos con los siguientes objetivos. Objetivos iniciales: conocer

Tiempo Tratamiento Dosis SU Insulina Glucosa
(días) mg/kg/día U/kg/día mg/dl

0 0 0,83 130

8 0,65 0,64 115

15 0,70 0,59 143

30 0,70 0,02 122
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te PCR y secuenciación directa. Se inició análisis directo del
gen NF1.
Resultados. En los tres pacientes se detectó la mutación
Thr468Met, una de las dos mutaciones más frecuentemente
descritas en el SL. El padre de los dos hermanos presenta ca-
racterísticas clínicas de SL y su estudio genético está en curso.
El estudio de NF1 está en curso.

Conclusiones. El SL y el SN-NF son dos entidades genética-
mente diferenciadas que pueden solaparse clínicamente. Los
criterios clínicos para el diagnóstico de la NF1 deben ser usa-
dos con cautela cuando coexistan manifestaciones propias
del SN, dado que podría tratarse de un SL.

CRECIMIENTO

17
ALTERACIONES EN EL EJE GH-IGF, GHRELIN Y
ADIPOKINAS EN RECIÉN NACIDOS PEQUEÑOS PARA
SU EDAD GESTACIONAL
G.A. Martos Moreno1, V. Barrios Sabador1, M. Sáenz de Pipaón
Marcos2, J. Pozo Román1, I. Dorronsoro Martín2, M. Martínez
Biarge2, J. Quero Jiménez2 y J. Argente Oliver1

1Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Servicio de Endocrinología.
Universidad Autónoma de Madrid. CIBER Fisiopatología Obesidad y
Nutrición (CB06/03) Instituto Carlos III. Madrid. 2Hospital Infantil
Universitario la Paz. Servicio de Neonatología. Universidad Autónoma de
Madrid. Madrid.

Introducción. Los recién nacidos (RN) pequeños para su edad
gestacional (PEG) constituyen un grupo de riesgo para el de-
sarrollo de alteraciones metabólicas y del crecimiento postna-
tal. La restricción prenatal del desarrollo podría alterar los nive-
les de factores de crecimiento y adipokinas circulantes respecto
a aquellos RN con antropometría adecuada a su EG (AEG).
Objetivos. 1. Comparar los niveles circulantes de insulina,
adiponectina, resistina, leptina, receptor soluble de leptina
(sOB-R), interleukina 6 (IL-6), TNF-α, IGF-I, IGFBP-3, ghrelin
total (GT) y acilado (GA) entre RN-PEG y RN-AEG. 2. Investi-
gar la posible relación existente entre estas hormonas y el
peso del RN.
Pacientes y métodos. Se estudiaron 159 RN, 138 RN-AEG y
21 RN-PEG (peso y/o longitud < -2 SDS respecto a su EG). Se
determinaron en sangre venosa de cordón los niveles de IGF-I,
IGFBP-3 (Mediagnost, Alemania), adiponectina, leptina, insuli-
na, GT y GA (Linco®, EE.UU.) por RIA; resistina (Linco®,
EE.UU.), sOB-R (BioVendor®, República Checa), IL-6 y TNF-α
(R&D, EE.UU.) por ELISA.

Resultados. Los RN-PEG presentaron concentraciones signi-
ficativamente más bajas de IGF-I, IGFBP-3, adiponectina y lep-
tina y mayores de sOB-R y GT que los RN-AEG (Figura: me-
dia ± SE), no hallándose diferencias en el resto de parámetros
estudiados. Se apreciaron correlaciones positivas del peso del
RN con leptina, IGF-I e IGFBP-3 (r = 0,24, r = 0,29 y r = 0,20,
respectivamente; p < 0,05), y negativas con sOB-R y GT (r = -
0,20; r = -0,26; p < 0,05) tras controlar para la EG. El coefi-
ciente de regresión de adiponectina respecto a la EG fue R2 =
0,705; p < 0,001, mientras que no existía correlación con el
peso del RN.

Conclusiones. 1. La restricción del crecimiento prenatal de-
termina modificaciones en el perfil de factores de crecimiento
circulantes. 2. El tejido adiposo de los RN-PEG muestra altera-
ciones en sus secreciones endocrinas que podrían influir en
el desarrollo de futuras complicaciones metabólicas.

18
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS
INTERACCIONES PROTEICAS DE SHOX CON SOX5 
Y SOX6
M. Carmona Aza1, J. Debbie2, D. Gorbenko del Blanco1, 
J. Argente1, P.J. Scambler3 y E.K. Heath1

1Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Servicio de Endocrinología.
Universidad Autónoma de Madrid. CIBER (CB06/03), ISCIII. Madrid.
2Churchill Hospital. Oxford. Reino Unido. 3Institute of Child Health.
Londres. Reino Unido.

Introducción. El gen SHOX codifica un factor de transcrip-
ción involucrado en el desarrollo esquelético, regulando el ci-
clo celular y la apoptosis, pero se desconoce qué proteínas in-
teraccionan con SHOX y en que vías de señalización está
implicado. Se han descrito alteraciones de este gen y de una
región 3’ del mismo en pacientes con discondrosteosis de Léri-
Weill (DLW), displasia mesomélica de Langer y talla baja idio-
pática (TBI), ignorándose aún el defecto molecular en parte de
estos pacientes.
Objetivos. Identificar las proteínas que interaccionan con
SHOX y realizar un análisis mutacional de los genes que co-
difican dichas proteínas en pacientes con DLW/TBI.
Métodos. Para identificar las proteínas que interaccionan con
SHOX, hemos empleado el ensayo de doble híbrido de leva-

Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3

Edad (años) 7 11 16

Facies Sugestiva SN Sugestiva SN Típica SN

Cardiopatía Miocardiopatía Miocardiopatía Miocardiopatía
hipertrófica hipertrófica hipertrófica
septal Síndrome septal Coartación
de Wolf- aórtica. Válvula
Parkinson-White aórtica bicúspide

Talla (Hernández) P50 P50 P3

Anomalías genitales Ausentes Ausentes Ausentes

Retraso mental No No Leve

Sordera Ausente Ausente Ausente

A B C

D E F

p < 0,05
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cientes presentaron niveles séricos moderadamente elevados
de insulina, expresión de un cierto grado de resistencia in-
sulínica.

Conclusiones. 1. La DCALS es una causa de hipocrecimiento
postnatal, similar en sus características auxológicas y patrón de
crecimiento a una variante normal de talla baja; 2. La marcada
disminución de los niveles séricos de ALS y/o la moderada
hiperinsulinemia pueden ser de ayuda en el diagnóstico dife-
rencial con otras formas de hipocrecimiento con deficiencia de
IGF-I.

SUPRARRENALES

20
HIPERANDROGENISMO PEDIÁTRICO RELACIONADO
CON DEFICIENCIA 21-OH. MODELOS MONO- Y
POLIGÉNICO
B. Ezquieta Zubicaray1, R.M. Pacheco1, M. Oyarzábal2, 
R. Barrio3, F. Hermoso4, J.L. Lechuga5, C. Luzuriaga6, 
A. Rodríguez1, M.D.R. Arnao1, L. Lorenzo1, M. Gallego7, A.G. Macías8,
J.I. Labarta9, J.P.L. Siguero10, S. Quinteiro11 y J.M. Bellón1

Servicio de Bioquímica. Laboratorio Diagnóstico Molecular. Servicios
Endocrinología Pediátrica. 1Hospital Gregorio Marañón. Madrid. 2Hospital
Virgen del Camino. Pamplona. 3Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 4Hospital
Universitario Valladolid. Valladolid. 5Hospital Puerta del Mar. Cádiz.
6Hospital Marqués de Valdecilla. Santander 7Hospital 12 de Octubre.
Madrid. 8Hospital Virgen Arrixaca. Murcia. 9Hospital Miguel Servet.
Zaragoza. 10 Hospital Carlos Haya. Málaga. 11Hospital Insular. Las Palmas.

Introducción. El hiperandrogenismo, aunque es general-
mente debido a interacciones poligénicas, puede ser mono-
génico para algunos déficits enzimáticos suprarrenales. Nos
planteamos analizar polimorfismos sensibilizadores y protec-
tores en portadores y formas crípticas del déficit de esteroide
21-hidroxilasa (21OHD).
Pacientes y métodos. 1) Análisis monogénico de CYP21A2
en pacientes pediátricos: 375 formas no clásicas (NC21OHD,
grupo I) y 306 portadores 21OHD con hiperandrogenismo
(grupo II). La 17OH progesterona, basal y/o tras ACTH, como
marcador metabólico definió el grado de deficiencia; la ex-
presividad clínica en los pacientes fue evaluada por los endo-
crinólogos pediatras. 2) Estudio de asociación poligénico
(CAPN10-UCSNP44, PON1-108, TNFR2-M196R, IGF2-ApaI and
IRS1-G972R) en 170 pacientes del grupo 2 y en 277 familiares
(grupos control de portadores, no portadores y formas crípti-
cas).

duras usando una genoteca de ADNc de embrión de ratón. La
confirmación de las interacciones identificadas se ha realiza-
do mediante co-inmunoprecipitación y co-localización en cé-
lulas humanas. El análisis mutacional de los genes que codifi-
can las proteínas identificadas se ha realizado mediante dHPLC
y secuenciación en 35 pacientes con DLW/TBI sin defecto mo-
lecular conocido.
Resultados. Mediante el ensayo de doble híbrido de levadu-
ras hemos identificado que SHOX interacciona con las proteí-
nas SOX5 y SOX6 (“Sry-related HMG box”). Asimismo, hemos
localizado los dominios proteicos implicados en la interac-
ción SHOX-SOX6. SHOX interacciona vía el homeodominio y
una región N-terminal, mientras que SOX6 interacciona vía el
dominio HMG (“High mobility group”). Las interacciones han
sido confirmadas mediante co-inmunoprecipitación y co-loca-
lización en células humanas. No hemos detectado ninguna
mutación en los genes SOX5 y SOX6 de los pacientes analiza-
dos.
Conclusiones. 1. SOX5 y SOX6 son las primeras proteínas
identificadas y caracterizadas que interaccionan con SHOX. 
2. Los genes SOX5 y SOX6 parecen no ser la causa molecular
de DLW/TBI de los pacientes estudiados. 3. Las proteínas
SOX5 y SOX6 son factores de transcripción que regulan las
distintas fases de la condrogénesis formando complejos multi-
proteicos con otros factores de transcripción. Nuestros resul-
tados indican que SHOX podría participar en la regulación de
la condrogénesis mediante su interacción con este complejo.

19
DEFICIENCIA CONGÉNITA DE LA SUBUNIDAD
ÁCIDO-LÁBIL (ALS) EN DOS PACIENTES NO
RELACIONADOS: CARACTERÍSTICAS AUXOLÓGICAS Y
HORMONALES
J. Pozo Román, V. Barrios, G. A. Martos-Moreno, A. Campos-
Barros y J. Argente
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Servicio de Endocrinología.
Universidad Autónoma de Madrid. CIBER Fisiopatología Obesidad y
Nutrición (CB06/03) Instituto Carlos III. Madrid.

Introducción. La deficiencia congénita de ALS (DCALS) es
una causa rara de hipocrecimiento de inicio postnatal, de he-
rencia autosómica recesiva y escasamente caracterizada, tanto
desde el punto de vista clínico como hormonal.
Objetivo. Describir el patrón de crecimiento y las característi-
cas del eje de la GH en dos niños no emparentados con
DCALS confirmada molecularmente.
Pacientes. Los dos eran varones de 4 años de edad en el
momento de su primera consulta, hijos de padres no con-
sanguíneos, con peso y longitud normales al nacimiento, re-
feridos por talla baja, que fueron seguidos clínicamente du-
rante más de 10 años. Su patrón de crecimiento (figura) fue
indistinguible de una variante normal de talla baja con retra-
so de la maduración ósea (1,5-3 años). Las tallas, a lo largo
de toda la evolución, se mantuvieron entre 2 y 3 DE por de-
bajo de su talla diana expresada en DE. Los hallazgos en el
eje GH-IGF-I fueron los siguientes: respuesta normal/aumen-
tada de GH a los tests de estimulación farmacológica y nive-
les séricos muy disminuidos de IGF-I, IGF-II, IGFBP-3 y,
prácticamente indetectables, de ALS, sugiriendo la existencia
de patología y el posterior diagnóstico. Pese a no mostrar so-
brepeso ni hipoglucemia, clínica o bioquímica, ambos pa-
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Resultados. Los pacientes de ambos grupos mostraron
una expresividad clínica comparable en cuanto a número
de signos clínicos y edad al diagnóstico. Con excepción
de la aceleración de la edad ósea (65% vs 57%, p = 0,022),
la pubarquia precoz (79% vs 77%, p = 0,8) y otros signos
de hiperandrogenismo se encontraron igualmente repre-
sentados. Sin embargo el grado de deficiencia enzimática
era muy superior (p < 0,0001) en el grupo I, siendo los
pacientes bi- y monoalélicos en el estudio CYP21A2 res-
pectivamente. La frecuencia de portadores en el grupo II
fue superior a la encontrada en población general, espe-
cialmente para la mutación leve V281L (36% vs 15%, 
p = 0,0002) aunque también para las mutaciones severas
(10% vs 2,3%, p = 0,04). El grupo de portadores 21OHD
con hiperandrogenismo presentó con mayor frecuencia la
variante rara del polimorfismo CAPN-UCSNP44 en homo-
cigosidad (4,9% vs 0,4%, datos NCBI para población gene-
ral; p = 0,004). En nuestros pacientes y controles, también
en modelo recesivo, se observaron distribuciones opues-
tas para éste y otro polimorfismo, TNFR2-196R. Las varian-
tes raras de estos SNPs se encontraron más representadas
en formas de alta (p = 0,048) y baja (p = 0,034) expresivi-
dad, respectivamente.
Conclusiones. El hiperandrogenismo pediátrico relaciona-
do con la 21OHD sigue modelos mono- y poligénico. El
comportamiento detectado, opuesto en términos de expresi-
vidad clínica, para las variantes raras de CAPN-UCSNP44 y
TNFR2-M196R sugiere que éstas puedan actuar como facto-
res sensibilizador y protector, respectivamente, en el hipe-
randrogenismo suprarrenal.

21
PACIENTE CON FENOTIPO FEMENINO 46,XY POR
DÉFICIT DE 17α-HIDROXILASA/17,20-DESMOLASA 
Y MUTACIONES EN EL GEN CYP17A1
R. Monne Geloch1, A. Pujol1, Y. Royo1, O. Calavia1, 
M. Fernández-Cancio2, N. Torán2, A. Carrascosa2 y L. Audí2

1Hospital Universitari Joan XXIII. Servicio de Pediatría y Endocrinología
Pediátrica. Tarragona. 2Hospital Vall d’Hebron. Servicio de Pediatría y
Endocrinología Pediátrica. Barcelona.

Introducción. El diagnóstico durante la infancia de las
anomalías de la diferenciación sexual (ADS) 46,XY requiere
equipos pluridisciplinarios. Conseguir establecer el diagnósti-
co molecular permite programar mejor las pautas terapéuticas
y ofrecer consejo genético.
Caso clínico. Niña de 2 meses intervenida por hernia inguinal
derecha. Se localiza gonada de aspecto testicular que se biop-
sia. Sin antecedentes familiares ni personales de interés. Ex-
ploración física normal, genitales externos femeninos. Explo-
raciones complementarias: anatomía patológica: tejido
testicular inmaduro. Cariotipo: 46,XY. Ecografía: ausencia de
útero y presencia de estructuras de aspecto testicular. Primer
diagnóstico etiológico: ADS 46,XY por resistencia completa a
los andrógenos. Se analiza el gen AR que presenta una se-
cuencia normal; se analiza el gen SRD5A2 que también es nor-
mal.
Evolución. Hormonas basales (17 meses): LH 0,3 U/l; FSH 8,9
U/l; P 157 ng/dl; 17-OH-P 40 ng/dl; ∆4 indosificable; cortisol
(F) 8,6 µg/dl; T 17 ng/dl; ACTH 82 pg/ml.

Test de HCG (500 UI/d, 3 días): no aumentan ni T, ni ∆4. Test
de Synacthen® (20 meses): Destaca el aumento de P basal 
(251 ng/dl) y post-estímulo (425), mientras que F (9 µg/dl), 
17-OH-P (29 ng/dl) y ALDO (12 ng/dl) no aumentan y ∆4 es
indosificable. El ACTH está discretamente elevado (65,8
pg/ml). Se sospecha un déficit de 17α-hidroxilasa y 17,20-
desmolasa con afectación suprarrenal y gonadal. El desarrollo
de la paciente es normal. Se realiza la gonadectomía bilateral a
los 20 meses. Anatomía patológica: gónadas testiculares, con
túbulos seminíferos atróficos, índice de fertilidad del 5% e in-
tersticio con células pre-Leydig. Estudio molecular. Se analiza
el gen CYP17A1, detectándose dos mutaciones puntuales, en
heterocigosis, que predicen los cambios de aminoácido
V366M y S441P. La madre es portadora de V366M mientras
que el padre está libre de mutación. Planificación del control
terapéutico. La asignación de sexo femenino y la gonadecto-
mía precoz son indiscutibles en este caso. La experiencia en el
manejo de los pacientes con mutaciones en CYP17A1 y afec-
tación suprarrenal es escasa por ser extremadamente poco fre-
cuente. Desarrollan hipertensión arterial. No se aconseja trata-
miento precoz con glucocorticoides; se aconseja control de
tensión arterial, restricción de sal y extremar control bajo tra-
tamiento estrogénico.

22
FORMAS NO CLÁSICAS DE HIPERPLASIA
SUPRARRENAL CONGÉNITA: RELACIÓN FENOTIPO-
GENOTIPO
M. Martín Frías1, B. Ezquieta Zubicaray2, A. Carcavilla Urquí1, 
R. Barrio Castellanos1, P. Ros Pérez1, R. Yturriaga Matarranz1

y M. Alonso Blanco1

1Hospital Universitario Ramón y Cajal. Servicio de Endocrinología
Pediátrica. Madrid. 2Laboratorio Diagnóstico Molecular. Servicio de
Bioquímica. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Introducción. La Hiperplasia Suprarrenal Congénita forma no
clásica (HSC-NC) es una enfermedad autosómica recesiva. Ge-
néticamente, puede tener mutación leve(L) en homo o hetero-
cigosis (L-L) o mutación severa(S) en un alelo (L-S). El genoti-
po (alelos paterno/materno) condiciona la pérdida de
actividad enzimática así como la expresividad clínica.
Objetivos. 1. Analizar las características fenotípicas de pa-
cientes con HSC-NC en función de su genotipo (L-L/L-S). 2.
Evaluar la talla final en relación con la existencia o no de tra-
tamiento.
Pacientes y métodos. Estudio retrospectivo de 31 pacien-
tes (26 familias) con diagnóstico de HSC-NC, confirmado
genéticamente en 26 pacientes (21 familias) con PCR-ASO,
Southern-blot y secuenciación. Mutaciones detectadas le-
ves: V281L,P453S,P30L; severas: deleción, conversión,
655G,I172N,R356W. En los dos grupos (L-L/L-S) analizamos:
motivo de consulta, edad y talla al diagnóstico, sexo, talla
genética, edad ósea (EO), signos hiperandrogenismo (pu-
barquia precoz, acné, hirsutismo), niveles 17-OH-Progeste-
rona (17OHP) basal y tras ACTH. En 16 pacientes compa-
ramos la talla final en relación al tratamiento. Análisis
estadístico bivariante mediante χ2 y prueba Mann-Whitney.
Resultados. Detectamos alelo severo en 47,6% familias.
El motivo de consulta más frecuente fue pubarquia
(64,5%).
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Conclusiones. La presencia de un alelo severo es frecuente
en HSC-NC y origina mayor expresividad clínica y alteración
hormonal. Significativamente, estos pacientes tienen peor ta-
lla genética y mayor 17OHP basal. El tratamiento permite me-
jorar la talla final. Estudios ulteriores, con muestras más am-
plias, podrían confirmar los datos reportados.

TIROIDES

23
PREVALENCIA DE PATOLOGÍA TIROIDEA Y ESTATUS
DE YODO EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
E. García García, S. Gómez Bueno, R. Galera Martínez, 
A. Ruiz Sánchez, E. López Ruzafa y M.D. Gámez Gómez
Hospital Torrecárdenas. Servicio de Endocrinología Pediátrica. Almería.

Objetivos. Calcular la prevalencia de bocio y enfermedad ti-
roidea autoinmune, describir el estatus de yodo y su relación
con la patología tiroidea en adolescentes estudiantes de edu-
cación secundaria en una ciudad andaluza.
Sujetos y métodos. Estudio transversal. Mediante muestreo
probabilístico polietápico se incluyen 373 sujetos (159 muje-
res) de 12 a 17 años escolarizados en centros públicos y pri-
vados de nuestra capital. Se les realizó examen físico (inclu-
yendo inspección y palpación del cuello) y se determinaron
niveles plasmáticos en ayunas de T4 libre, TSH y anticuerpos
antitiroideos (antiperoxidasa y antitiroglobulina) y yoduria en
una micción. Consideramos tiroiditis autoinmune cuando el
sujeto presenta alguno de los anticuerpos antitiroideos positi-
vos más bocio y/o TSH > 5 mcU/ml. Según la yoduria, el um-
bral actual para definir déficit de yodo en una población es 
< 100 µg/l. El análisis estadístico se realizó con el programa
SPSS. Los resultados se expresan como media ± desviación tí-
pica, porcentajes y sus intervalos de confianza al 95%. Se uti-
lizó la regresión logística para identificar los factores asociados
con la patología tiroidea.

Resultados. Entre los adolescentes presentan tiroiditis autoin-
mune el 2,4% (0,5-4,3), autoinmunidad tiroidea positiva el 5,8%
(3,1-8,4) y bocio simple aislado el 11,7% (9,2-14,2). La yoduria
media es de 159,8 ± 96 µg/l y la mediana de 137,7 µg/l. La pa-
tología tiroidea autoinmune se relaciona directamente con la
yoduria (273 ± 161 µg/l en jóvenes con tiroiditis, 179 ± 122 µg/l
en aquellos con autoinmunidad aislada y 156 ± 92 µg/l en jó-
venes sin anticuerpos; p = 0,04).
Conclusiones. La patología tiroidea es bastante prevalente en
los estudiantes de secundaria. El estatus de yodo es aceptable
en los adolescentes de nuestra capital y se relaciona directa-
mente con la aparición de autoinmunidad tiroidea y tiroiditis.

24
PATOLOGÍA TUMORAL TIROIDEA EN LA INFANCIA
S. León Cariñena, F. Moreno Macián, C. Carles Genovés 
y P. Escuder Más
Hospital Infantil La Fe. Servicio de Endocrinología Pediátrica. Valencia.

Introducción. Los cánceres de tiroides son una patología
poco frecuente en la infancia (1,5-3% de cánceres), de mayor
agresividad en su presentación y recurrencia que en el adul-
to. Los más frecuente son el carcinoma papilar, folicular y me-
nos el medular, asociado generalmente al síndrome de neo-
plasia endocrina múltiple (MEN) tipo 2A.
Métodos. Estudio observacional retrospectivo. Presentamos
13 pacientes con patología tumoral tiroidea controlados en
nuestro hospital entre 2000-2008. Se analizan características
clínicas, métodos diagnósticos, tratamiento y evolución.
Resultados. Cuatro pacientes afectos de carcinoma papilar (3
niñas y un niño), edad media al diagnóstico de 11.2 años. La
clínica de presentación consistió en hallazgo accidental de nó-
dulo tiroideo asintomático. La ecografía mostró un nódulo con
calcificaciones y la PAAF fue compatible en tres de ellos. Se
realizó tiroidectomía completa con linfadenectomía en tres
casos y doble lobectomía en el otro (biopsia extemporánea in-
traoperatoria negativa). Todos presentaron infiltración linfática

n Edad dx Sexo Talla genética Talla dx∗ Avance EO HiperA 17OHP basal/60’ 
(años) mujer/varón (DE) (DE) (años) (S/N) media(rango) (ng/ml)

Global 31 9 ± 4,6 19/12 -0,672 ± 0,6 0,92 ± 1,3 1,79 ± 1,3 24/7 15,7 (2,7-53) 34,7 
(10,2-117,6)

L-L 13 9,6 ± 3,9 8/5 -0,377 ± 0,4 0,68 ± 1,7 1,36 ± 0,9 9/4 11,8 (3-25)
27,8 (18,9-57,1)

L-S 13 8,1 ± 5,7 6/7 -0,864 ± 0,7 1,2 ± 1,1 2,09 ± 1,6 10/3 20,6 (5,1-53)
45,6 (11,8-117,6)

“p” 0,287 0,431 0,040 0,400 0,376 1 0,039/0,150

Tabla 1. Características de los pacientes

n Sexo Talla genética TF respecto TF respecto población 
mujer/varón (DE) talla genética (DE) general (DE)

Tratados 9 7/2 -0,789 ± 0,8 +0,233 ± 0,6 -0,622 ± 0,6

No tratados 6 4/2 -0,767 ± 0,6 -0,083 ± 0,6 -0,917 ± 0,4

“p” 0,776 0,328 0,388

Tabla 2. Pacientes con talla final

Dx: diagnóstico. DE: desviaciones estándar. HiperA(S/N): hiperandrogenismo(sí/no). ∗: excluidos 7 pacientes con EO adulta al diagnóstico.

DE: desviaciones estándar. TF: talla final.
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y uno metástasis pulmonares. Con dosis ablativa de radioyodo
y supresor con L-tiroxina a los 5 años (0,6-6,5 años) en remi-
sión. Un caso de carcinoma medular esporádico en niña de
12,5 años con nódulo tiroideo asintomático y calcitonina ba-
sal de 191 pg/ml. PAAF compatible y estudio de extensión
negativo. No se encontraron mutaciones asociadas al síndro-
me MEN 2A. Se realizó tiroidectomía total con vaciamiento
ganglionar central. A los 6 años normalidad clínica y analítica.
Ocho pacientes (4 niños y 4 niñas) identificados como porta-
dores de mutación del protooncogén RET (C634 exón 11 y
C611 exón 10) con normalidad clínica y analítica. Se realizó
tiroidectomía profiláctica a la edad media de 9,6 años (4,9-12,5
años) y la anatomía patológica mostró hiperplasia de células C
en 7 casos y microcarcinoma medular en uno, aquel de más
precoz intervención. Tras una media de seguimiento de 5,8
años (1-8 años) mantienen normalidad.
Conclusiones. Debe estimularse la exploración cervical por
el pediatra para el diagnóstico temprano. El seguimiento de
los tumores tiroideos debe ser a muy largo plazo. Una vez
identificada la mutación del protooncogén RET la tiroidecto-
mía profiláctica debería ser precoz.

25
MUTACIONES MONOALÉLICAS EN EL GEN DUOXA2
CAUSAN HIPERTIROTROPINEMIA PERMANENTE Y
BOCIO
P.S. Ventura1, C. Azcona2, M. Clemente3, M. Albisu3, L. Audí3, 
A. Carrascosa3, T.J. Visser1 y J.C. Moreno1

1Erasmus Medical Center. Department of Internal Medicine. Rotterdam.
Holanda. 2Clínica Universitaria Navarra. Servicio de Endocrinología
Pediátrica. Pamplona. 3Hospital Vall d’Hebron. Servicio de Endocrinología
Pediátrica. Barcelona.

La generación de peróxido de hidrógeno (H2O2) en la mem-
brana apical de las células tiroideas es esencial para la yoda-
ción de la tiroglobulina. La oxidasa dual 2 (DUOX2) se encar-
ga de la producción tiroidea de H2O2, y su déficit conduce a
hipotiroidismo congénito (HC) en modelos murinos y en hu-
manos. El factor de maduración de la oxidasa dual 2 (DUO-
XA2) es un gen recientemente identificado que codifica una
proteína residente en el retículo endoplasmático (RE) necesa-
ria para la expresión correcta de DUOX2 en la membrana.
Objetivo. Identificar posibles defectos del gen DUOXA2 como
nueva causa de dishormonogénesis tiroidea.
Pacientes y métodos. Estudio mutacional de las regiones
codificantes de DUOX2 y DUOXA2 en 83 pacientes con hipo-
tiroidismo por déficit parcial o total de la organificación del
yodo. Estudio funcional in vitro de producción de H2O2 al
medio de cultivo celular, usando técnicas de fluorescencia.
Resultados. Se identificaron dos mutaciones heterocigotas
con cambio de sentido, W132L y G294E, en los exones 4 y 6
del gen DUOXA2. Las mutaciones se sitúan en un asa intra-
RE y en la región carboxiterminal citosólica de la proteína, res-
pectivamente. La co-transfección de cDNAs de DUOX2 y
DUOXA2 en células COS7, demostró que W132L y G294E re-
ducen la producción de H2O2 en un 32% y 16% respecto del
DUOXA2 no mutado. W132L fue identificada en una niña cau-
cásica española diagnosticada de HC sin bocio, que mostraba
una TSH de 25 mUI/L en screening neonatal, y de 152 mUI/L
con T4L de 10,5 pmol/L en la confirmación sérica. Tras reeva-
luación a los 3 años, se observó un progresivo incremento de
la TSH, por lo que se reintrodujo el tratamiento sustitutivo

con T4. G294E está presente en una niña hispana de Ecuador,
no sometida a screening neonatal, y que consultó a los 11
años por talla baja, siendo diagnosticada de bocio eutiroideo
de gran tamaño con descarga de perclorato positiva (24%), y
en la que se implementó substitución hormonal con T4.
Conclusiones. Los defectos monoalélicos en DUOXA2 están
asociados con hipertirotropinemia permanente y/o bocioge-
nesis. DUOXA2 constituye un nuevo gen candidato para los
defectos hereditarios de la dishormonogénesis tiroidea.

METABOLISMO

26
AUMENTO DE LA ADIPOSIDAD VISCERAL EN NIÑOS
NO OBESOS CON ANTECEDENTES DE RETRASO DE
CRECIMIENTO INTRAUTERINO
L. Suárez Ortega1, A. López-Bermejo2, M.V. Marcos3, M. Díaz1, 
F. de Zegher4 y L. Ibáñez1

1Hospital Sant Joan de Déu. Servicio de Endocrinología. Universidad de
Barcelona. Barcelona. 2Hospital Dr. Josep Trueta. Servicio de
Endocrinología. Girona. 3Hospital de Terrassa. Servicio de Endocrinología.
Terrassa. Barcelona. 4Department of Woman and Child. Universidad de
Lovaina. Bélgica.

Antecedentes y objetivo. La mayoría de niños con antece-
dentes de retraso de crecimiento intrauterino (RCIU) realizan
un crecimiento recuperador postnatal, que puede acompa-
ñarse de sobrepeso alrededor de los 6 años de edad. Se des-
conoce si en aquellos que mantienen un normopeso, la pro-
porción de grasa visceral y los niveles de adipocitoquinas son
comparables a las de niños nacidos con un peso adecuado
para la edad gestacional (AEG).
Sujetos y métodos. Estudiamos 64 pacientes [edad (prome-
dio ± ES): 6,3 ± 0,1 años]; n = 32 habían sido AEG (peso al
nacer: 3,3 ± 0,1 Kg), y 32 tenían antecedentes de RCIU (peso
al nacer: 2,2 ± 0,1 Kg), con crecimiento recuperador postnatal
espontáneo. Se emparejaron por sexo, talla, peso, y por tanto
por índice de masa corporal (IMC), resultando 32 pares. En to-
dos se determinaron los niveles basales de glucosa, insulina,
IGF-I, adiponectina de alto peso molecular (HMW adip), lepti-
na, y visfatina; se realizó además un estudio de composición
corporal (DXA) y se cuantificó la grasa abdominal subcutánea
y visceral (RNM).
Resultados. En igualdad de IMC (AEG: 15,2 ± 0,2, y RCIU:
15,4 ± 0,1 Kg/m2), la masa grasa total y la masa magra, así
como los niveles circulantes de leptina y visfatina fueron si-
milares en los niños AEG y RCIU. Sin embargo, los niños RCIU
presentaron concentraciones más altas de insulina y de IGF-I
(p < 0,01), cifras mucho más bajas de HMW adip (p < 0,0001),
y una mayor cantidad de grasa abdominal visceral (p <
0,0001). La insulina (r = 0,52, p < 0,00001) fue el mayor deter-
minante de la grasa visceral tanto en niños como en niñas,
siendo responsable del 28% de su varianza.
Conclusión. Los niños con antecedentes de RCIU y creci-
miento recuperador postnatal presentan una mayor cantidad
de grasa visceral y concentraciones más bajas de HMW adip
que los niños AEG, aun cuando no tengan sobrepeso. En con-
secuencia, la prevención de la obesidad puede no ser sufi-
ciente en estos pacientes para normalizar la composición cor-
poral y la homeostasis endocrino-metabólica.
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equilibrio homeostático. Esta hormona actúa principalmente
a través de la vía de señalización JAK2-STAT3, aunque existen
otras vías alternativas como MAPK o PI3K/Akt. En la obesidad,
a pesar de existir hiperleptinemia, se desarrolla una resistencia
a dicha hormona, desconociéndose si esta resistencia es debi-
da a alteraciones en sus vías de señalización. La técnica del
Western blot (WB) se emplea de forma rutinaria para medir
cambios en la expresión proteica y para determinar si una pro-
teína está activada o no por fosforilación. La técnica del in-
munoensayo múltiple en suspensión (IMS), permite detectar
simultáneamente alteraciones en los niveles de varias proteí-
nas, tanto en su forma inactiva como activa, en un único en-
sayo.
Objetivos. 1. Estudiar el efecto de la exposición aguda central
de leptina sobre su vía de señalización. 2. Comparar la sensi-
bilidad de un IMS frente al WB para detectar cambios de acti-
vación de las vías de señalización.
Materiales y métodos. Se trataron ratas Wistar macho adul-
tas con 3 µg de leptina administrada mediante una infusión
icv aguda, siendo sacrificadas a los 15’, 1 h, 6 h y 18 h. Se de-
terminaron mediante WB e IMS los niveles proteicos de 
p-STAT3 (Tyr 705), p-MAPK/MAPK y p-Akt/Akt en el hipotá-
lamo.
Resultados. Los dos métodos revelan una reducción de acti-
vación de Akt a los 15’. Los niveles de p-STAT3 (Tyr 705) au-
mentan a los 15’, 1 h y 6 h después del tratamiento, detectán-
dose con el IMS un incremento medio más acusado frente al
obtenido por WB (470% vs 104%, respectivamente). Los nive-
les de activación de MAPK disminuyen a los 15’, observándo-
se una disminución del 50% por IMS y un 28% mediante WB.
Ambos métodos también detectan una disminución del 15%
de dichos niveles a las 18h, siendo sólo significativo al anali-
zarse por IMS (p < 0,01).
Conclusiones. 1. La administración central y aguda de leptina
modifica de manera diferencial distintas vías intracelulares en
función del tiempo. 2. El IMS tiene mayor sensibilidad y repe-
tibilidad, ahorrando muestra y tiempo.

29
ALTERACIÓN CARDÍACA EN LA OBESIDAD 
INFANTIL
P.S. Ventura, M. Murillo Vallés, J. Bel Comós y R. del Alcázar
Muñoz
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Servicio de Endocrinología
Pediátrica. Badalona. Barcelona.

Introducción. La obesidad infantil es un factor independien-
te de riesgo cardiovascular. Estudios recientes detectan altera-
ciones ecocardiográficas del ventrículo izquierdo (VI) en pa-
cientes obesos con o sin hipertensión.
Objetivos. Evaluar en un grupo de pacientes obesos las medidas
del VI (pared posterior (PP), diámetro telediastólico (Dtd VI) y
grosor del tabique interventricular (TIV)) mediante ecocardiogra-
ma y compararlas con un grupo control. Analizar la relación
entre las medidas del VI y otros factores de riesgo cardio-
vascular.
Material y métodos. Se estudiaron 83 niños obesos (IMC 
> 2 DE) con edades entre 3 y 17 años, a los que se les reali-
zó: ecocardiograma y ecografía carotídea (medición del com-
plejo íntima-media); medición de la tensión arterial; analítica
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27
EFECTOS DEL TRATAMIENTO CON EZETIMIBA EN
NIÑOS Y ADOLESCENTES AFECTOS DE
HIPERCOLESTEROLEMIA
D. Yeste Fernández, P. Chacón, M. Clemente, M.A. Albisu, 
M. Gussinyé y A. Carrascosa
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Servicio de Endocrinología
Pediátrica. Barcelona.

Introducción. La ezetimiba es el primer fármaco de una nueva
clase de agentes hipolipemiantes (2-azetidionas), que actúan se-
lectivamente inhibiendo la absorción intestinal de colesterol.
En poblaciones adultas afectas de hipercolesterolemia ha sido
utilizada en monoterapia o coadministrada con estatinas mos-
trando reducciones significativas de las cifras de colesterol total
(CT) y de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad
(cLDL), aunque su empleo como monoterapia en poblaciones
pediátricas afectas de hipercolesterolemia es muy limitada.
Objetivo. Evaluar la eficacia de la ezetimiba como monoterapia
en una población de niños y adolescentes afectos de hipercoles-
terolemia familiar (HF) y de hipercolesterolemia poligénica (HP).
Pacientes y método. Once pacientes afectos de HF y seis pa-
cientes de HP de edades comprendidas entre los 5 y 15 años,
no sujetos previamente a tratamiento hipolipemiante, recibieron
una dosis diaria de ezetimiba de 10 mg durante 15,9 ± 10,1 y
11,3 ± 7,3 meses, respectivamente. Se monitorizaron parámetros
bioquímicos y perfil de lípidos plasmáticos cada 3-4 meses.
Resultados. Se ha observado una disminución estadísticamente sig-
nificativa de las concentraciones plasmáticas de CT de 260,5 ± 12,4 a
180,0 ± 21,6 mg/dl (p = 0,02) y del cLDL de 177,1 ± 17,7 a 102,6 ±
16,7 mg/dl (p = 0,02) en los pacientes afectos de PH (p = 0,003) y
del CT de 315,3 ± 41,8 a 233,3 ± 36,8 mg/dl (p = 0,003) y del cLDL
de 243,0 ± 41,8 a 170,0 ± 29,8 mg/dl (p = 0,003) en los pacientes afec-
tos de HF. Las concentraciones plasmáticas de las lipoproteínas de alta
densidad (cHDL) disminuyeron de forma significativa de 58,1 ± 10,0
a 49,3 ± 9,1 mg/dl (p < 0,01) en los pacientes afectos de HF y per-
manecieron invariables en los pacientes con HP. No se observaron di-
ferencias estadísticamente significativas en las concentraciones plas-
máticas de triglicéridos ni en las concentraciones plasmáticas de los
diferentes parámetros bioquímicos evaluados (hemograma, transami-
nasas, gamma-GT, fosfatasas alcalinas, creatinina, calcio, fósforo y vi-
taminas liposolubles A y E). No se observaron acontecimientos ad-
versos asociados al empleo de la ezetimiba en ambas poblaciones.
Conclusiones. El tratamiento con ezetimiba en los niños y
adolescentes afectos de HF e HP disminuye de forma signifi-
cativa las concentraciones plasmáticas de CT y de cLDL, y pue-
de ser una alternativa práctica y eficaz a las resinas quelantes
de ácidos biliares en la edad pediátrica.

28
EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL AGUDA
DE LEPTINA EN RATAS MEDIANTE DISTINTOS
MÉTODOS DE DETECCIÓN
E. Burgos Ramos, J.A. Chowen, L.M. Frago, S. Canelles-Ortiz, 
J. Argente y V. Barrios
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Servicio de Endocrinología.
Universidad Autónoma de Madrid. CIBER Fisiopatología Obesidad y
Nutrición (CB06/03). Instituto Carlos III. Madrid

Introducción. La leptina desempeña en el hipotálamo una
función relevante en el mantenimiento del peso corporal y del
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básica con perfil lipídico, glucosa e insulina basal, marcado-
res inflamatorios (PCR, IL-6, TNFa, pappa) y adiponectina.
Dividimos los pacientes obesos en tres grupos según la edad
(3-7 años, 8-12 años y 13-17 años). Se realizaron compara-
ciones de las medidas del VI entre los pacientes obesos y un
grupo control propio (n = 29). Comparaciones entre el grupo
de los obesos hipertensos y los no hipertensos (U de Mann-
Whitney). Se evaluaron las posibles correlaciones de los va-
lores del VI con edad e IMC, carótidas, otros factores de ries-
go cardiovascular, marcadores inflamatorios y adiponectina
(Rho de Spearman). Análisis estadístico con SPSS v11. Valor
de significación p < 0,05.
Resultados. Comparaciones:

(medias, *resultados significativos respecto a los controles por
grupos de edad).
No hubo diferencias significativas de los valores del VI entre
los pacientes obesos hipertensos y los no hipertensos. Corre-
laciones: se encontraron correlaciones significativamente posi-
tivas de TIV, Dtd y PP del VI con edad, IMC, tensión arterial
sistólica y HOMA; y significativamente negativas de los tres pa-
rámetros con colesterol HDL y adiponectina. Regresión múlti-
ple: el IMC aparece como el único factor de riesgo indepen-
diente de modificación del VI.
Conclusiones. 1. Los pacientes obesos presentaron unas me-
didas de VI mayores que los pacientes control. 2. En los obe-
sos encontramos correlaciones significativas de estos valores
con la edad, IMC, HOMA, colesterol HDL y adiponectina. 3. Se
necesitan más estudios para decidir la recomendación del exa-
men cardiológico a los pacientes obesos en la edad pediátrica.

30
OBESIDAD, GASTO ENERGÉTICO EN REPOSO (GER) Y
GASTO ENERGÉTICO POSTINGESTA
M.J. Martínez Sopena, M.P. Redondo del Río, M. Marugán, 
J.M. Bartolomé y M. Alonso Franch
Hospital Clínico Universitario. Departamento de Pediatría. Área de
Nutrición. Universidad de Valladolid. Valladolid.

Hipótesis. Los niños y adolescentes obesos, presentan una al-
teración del equilibrio energético que afecta a subcomponen-
tes del gasto energético (termogénesis adaptativa y gasto por
actividad física), siendo la interacción entre factores genéticos
y ambientales el punto de partida para incrementar la suscep-
tibilidad de determinados individuos para el desarrollo de la
obesidad.
Material y métodos. 47 niños obesos de 12,11 años
(11,10/13,12) e IMC (DE) de +3,11 (+2,47/+3,93) y 20 niños
controles de 12,29 años (10,92/13,65) e IMC medio de +0,17
(-0,85/+0,5), fueron sometidos a la medición del GER y GE
postingesta mediante calorimetría indirecta (Deltatrac), valo-
ración nutricional completa (pliegues, perímetros), composi-
ción corporal (BIA monofrecuencia RJL-101A), análisis de la

ingesta habitual (encuesta tres días no consecutivos, inclu-
yendo un festivo, con transformación de los datos de ali-
mentos en nutrientes según Mataix) y de la actividad física
(mediante encuesta de elaboración propia utilizando los
datos de factor de actividad de la OMS-FAO), así como ana-
lítica referida a perfil sistemático, lipídico, HbA1C, péptido C
e insulina. Análisis descriptivo de los parámetros, que se
expresan como valores centrales e intervalo de confianza
del 95%.
Resultados. Se resumen parcialmente en la siguiente tabla:

Comentarios. El GER y el GE postingesta, son superiores en
la población de obesos aunque no existen diferencias si el
GER si se ajusta a la masa magra individual. Tampoco son dis-
tintos los patrones de ingesta y los perfiles bioquímicos gene-
rales. Los obesos muestran valores promedios significativa-
mente superiores en las variables antropométricas, el
compartimento graso, la insulina basal y la ingesta total dia-
ria, así como valores inferiores en la adaptación a la termogé-
nesis y el factor de actividad física. Observamos una correla-
ción significativa (p < 0,005) entre insulinemia basal, IMC y 
% de masa grasa.

Obesos Controles Significación

GER calorimetría 1575 1290 p < 0,05
(1485-1840) (1207-1527)

GE postingesta 1710 1427 p < 0,05
(1515-1935) (1360-1615)

Adaptación 5,76% 10,6% p < 0,05
termogénesis: % (2,17-8,62) (7,12-13,3)
GER

Factor actividad 1,49 1,68 p < 0,05
física (1,44-1,56) (1,55-1,73)

Kcal(ingesta/día) 2123 1955 p < 0,05
(1812-2434) (1692-2218)

HCO (% Kcal ) 42,3% 43,5% 
(39,8-45,7) (35,7-47,3)

Proteínas (% Kcal) 19,4% 17,1% 
(18,1-20,8) (16,3-19,1)

Lípidos (% Kcal) 39,8% 41,5% 
(35,2-41,5) (35,3-47,7)

% masa Grasa BIA 39,8% 21,3% p < 0,05
(37,3-42,4) (17,7-26,1)

% masa Magra BIA 60,2% 78,7% p < 0,05
(56,6-63,9) (73,8-83,7)

Péptido C 2,47 1,70 p < 0,05
(2,06-3,94) (1,54-2,38)

Insulina 12,2 7,40 p < 0,001
(9,70-18,75) (5,7-10,50)

HDL-colesterol 56 72 p < 0,05
(50-66) (64-79)

IMC padres 29,09 26,05 p < 0,05
(26,15-32,03) (23,7-28,3)

IMC madres 27,01 23,04 p < 0,05
(23,77-28,33) (20,59-25,48)

Valores Obesos Obesos Obesos 
del VI 3-7 años 8-12 años 13-17 años 

(n = 7) (n = 31) (n = 45)

Dtd VI 36 mm 43 mm* 48 mm

PP VI 6,5 mm 7,5 mm* 9 mm*

TIV 6,5 mm 7,5 mm* 9 mm*
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31
EFECTOS DE LA HORMONA DE CRECIMIENTO
RECOMBINANTE HUMANA SOBRE LAS
ADIPOQUINAS, PERFIL LIPÍDICO Y HEMATOLÓGICO
DE NIÑOS DEFICITARIOS
L.F. López-Canti1, J.P. López-Siguero2, R. Espino1, E. Caro3, 
J.M. Fernández-García4, A. Gutiérrez-Macías5, J.M. Rial6, 
J.L. Lechuga7, F. Macías8, M.J. Martínez-Aedo2, S. Rico9, 
I. Rodríguez6, J. Guillén10, F.J. Arroyo11, S. Bernal2, 
R. Espigares13, M. Núñez14, A. Escribano5, J.L. Barrionuevo13, 
J. Gentil15, J. Argente16, V. Barrios16, A. Fernández-Nistal17, 
G.A. Moreno16, V. Martínez17 y J. Salvador18

Servicio de Endocrinología Pediátrica. 1Hospital Ntra. Señora de Valme.
Sevilla. 2Hospital Materno-Infantil Carlos Haya. Málaga. 3Complejo
Hospitalario Ciudad de Jaén. Jaén. 4Hospital de San Cecilio. Granada.
5Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia. 6Hospital Virgen de la Candelaria.
Tenerife. 7Hospital Puerta del Mar. Cádiz. 8Hospital de Jerez. Cádiz.
9Hospital de Puerto Real. Cádiz. 10Hospital Don Benito. Badajoz.
11Hospital San Pedro Alcántara. Cáceres. 12Hospital Juan Ramón Jiménez.
Huelva. 13Hospital Virgen de las Nieves. Granada. 14Hospital Materno-
Infantil Infanta Cristina. Badajoz. 15Hospital Virgen de la Macarena. Sevilla.
16Hospital Niño Jesús. Madrid. 17Laboratorios Ferring. Madrid. 18Clínica
Universitaria de Navarra. Pamplona.

Objetivos. Evaluar las diferencias existentes en los valores de hor-
monas adipocitarias (leptina, resistina, adiponectina e IL-6) y 
Ghrelin entre población infantil deficitaria de hormona de creci-
miento y población sana así como determinar la influencia que tie-
ne el tratamiento sustitutivo con somatropina recombinante sobre
estos marcadores además de sobre otros parámetros sanguíneos.
Material y métodos. Para el estudio se incluyeron 31 niños
deficitarios de hormona de crecimiento (GHD) y 33 niños sa-
nos de edades comprendidas entre 5 y 12 años. Ambos grupos
se estudiaron en situación basal y los niños deficitarios GHD
tras 6 y 12 meses de terapia con GH.
Resultados. Antes del inicio del tratamiento sustitutivo, los ni-
ños con déficit endógeno de GH presentan valores de lepti-
na, ghrelin acilado, y HOMA-IR más bajos que los niños sanos,
mientras que presentan valores más altos del receptor de lep-
tina, adiponectina, resistina, ghrelin total e IL-6. El tratamiento
con GH durante 12 meses origina una disminución en la con-
centración sanguínea de todas las hormonas antes descritas a
excepción de la adiponectina, que se mantiene constante y
de la insulina y glucosa (HOMA-IR), que aumentan (tabla 1).

Además, el tratamiento sustitutivo mejora el perfil lipídico aun-
que de manera no significativa e induce cambios en el re-
cuento hematológico (tabla 2).
Conclusiones. El tratamiento sustitutivo con GH induce pro-
fundos cambios en los niveles de hormonas adipocitarias (a
excepción de la adiponectina), así como una mejora en el per-
fil lipídico y hematológico.

32
EXPRESIÓN GÉNICA ASOCIADA CON LA
INFLAMACIÓN EN TEJIDO ADIPOSO DE NIÑOS
OBESOS
M. Gil-Campos1, C.M. Aguilera2, T. Montero2, A. Suárez2, I. Tofé1,
R. Cañete1 y A. Gil2

1Hospital Universitario Reina Sofía. Sección de Endocrinología Infantil.
Servicio de Pediatría. Córdoba. 2Universidad de Granada. Departamento
de Bioquímica y Biología Molecular II. Granada.

Introducción. La obesidad genera un bajo estado de infla-
mación asociado a la infiltración de macrófagos en el tejido
adiposo. El objetivo del presente trabajo es evaluar cambios
en la expresión de genes asociados con la inflamación en el
tejido adiposo intraabdominal en niños prepuberales.
Pacientes y métodos. Se seleccionaron 10 niños obesos (IMC
ajustado por sexo y edad: z store >2) y 10 niños sanos en edad
prepuberal. Se aisló mRNA de tejido adiposo y la expresión
génica diferencial se evaluó utilizando Arrays para genoma
humano U133 Plus 2.0 (Affymetrix®) y los softwares Panther
e Ingenuity. Para validar la expresión génica para genes rela-
cionados con la inflamación se utilizó una técnica de RT-PCR
cuantitativa.
Resultados. Se expresaron 1588 genes de forma diferen-
cial con una p < 0,01 en relación al grupo control, y de
ellos, 33 se relacionaron con la cascada de señalización de
la inflamación. 25 de ellos estaban sobreexpresados (Fold
change - Fc- rango 1,28-3,34) y 8 reprimidos (Fc rango 
-6,67-1,22). Los principales genes sobreexpresados fueron
integrina ITGA9, jun D proto-oncogén JUND, protein fos-
fatasa 3- calcineurina A PPP3CA, Rho protein kinasa
ROCK2, el supresor de señales de citoquinas SOCS2, Ta-
lin 2 TLN2, factor von Willebrand VWF, WNK protein ki-
nasa WNK1 y oncogén v-yes- 1 YES. Los principales genes
reprimidos fueron el del colágeno tipo1 alfa COL1A1, co-
lágeno tipo V alfa1 COL5A1 el del factor 1 del comple-
mento IF.
Conclusión. Las alteraciones en la expresión de algunos ge-
nes en tejido adiposo abdominal están directamente implica-
dos en procesos inflamatorios y relacionados con la obesidad
en la infancia.

TABLA 1.

TABLA 2.
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Comunicaciones Orales

Hormona V. basal V. 6 meses V. 12 meses p
[media(DE)] [media(DE)] [media(DE)]

Leptina 5,35 3,64 3,16 0,076
(ng/ml) (3,61) (2,34) (2,10)

Ghrelin acilado 87,75 78,96 43,68 0,282
(pg/ml) (107,43) (83,58) (17,63)

Receptor de 42,14 40,11 40,97 0,023
leptina (U/ml) (14,29) (15,16) (14,77)

Adiponectina 17,50 17,50 17,45 0,742
(µg/ml) (3,99) (5,73) (4,66)

Resistina 10,99 8,57 9,22 0,145
(ng/ml) (4,23) (2,22) (2,75)

Ghrelin total 1876,7 1336,8 1142,7 0,020
(pg/ml) (689,82) (504,9) (456,4)

IL-6 (pg/ml) 2,05 1,04 1,21 0,305
(2,33) (0,54) (0,50)

HOMA-IR 15,92 28,84 0,015
(mgxµU/mlxdl) (7,06) (11,20)

Parámetros V. basal V. 12 meses p
sanguíneos [media(DE)] [media(DE)]

Colesterol (mg/dl) 176,0 (25,9) 171,7 (27,2) 0,073

Triglicéridos (mg/dl) 61,0 (22,9) 57,8 (18,0) 0,664

Hemoglobina (g/dl) 12,93 (1,06) 13,72 (0,77) 0,078

Hematocrito (%) 38,82 (1,99) 40,30 (2,38) 0,137

Hematíes (M/µl) 4,60 (0,24) 4,87 (0,26) 0,035

Plaquetas (K/µl) 301,53 (52,97) 347,06 (70,68) 0,05
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1
GENÉTICA DE LA ADIPOSIDAD CORPORAL: 
LA ASOCIACIÓN ENTRE EL GEN FTO (FAT MASS 
AND OBESITY ASSOCIATED) Y LA MASA GRASA
CORPORAL ES DETECTABLE EN LAS DOS PRIMERAS
SEMANAS DE VIDA
A. López Bermejo1, C.J. Petry2, M. Díaz3, G. Sebastiani3, 
F. de Zegher4, D.B. Dunger2 y L. Ibáñez3

1Servicio de Endocrinología Infantil. Hospital Dr. Josep Trueta. Girona.
2Universidad de Cambridge. United Kingdom. 3Servicio de Endocrinología
Infantil. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona. 4Universidad de Lovaina.
Bélgica.

Antecedentes y objetivo. Los determinantes genéticos de la
masa grasa corporal en recién nacidos son poco conocidos.
El gen FTO (fat mass and obesity associated), que codifica
para una desmetilasa de ácidos nucleicos y se expresa am-
pliamente en hipotálamo, ha sido relacionado estrechamente
con el índice de masa corporal en adultos y en niños y con la
grasa corporal en estos últimos. Hemos postulado que el po-
limorfismo común de base única (SNP) rs9939609 en el gen
FTO se asocia con la masa grasa y parámetros metabólicos en
recién nacidos (RN).
Sujetos y métodos. Estudiamos 234 RN a término sin pa-
tología evidente [122 niñas y 112 niños; edad gestacional (me-
dia, rango): 39,0 (37,0-42,0) semanas; peso al nacimiento: 3,2
(1,9-4,2) Kg]. Se midieron en sangre venosa de cordón las con-
centraciones de insulina, IGF-I, IGFBP-1, adiponectina y vis-
fatina mediante enzimoinmunoensayos específicos; se analizó
la composición corporal mediante DXA a los 13 días de vida
(rango 9-20 días); y se genotipó el SNP rs9939609 mediante
análisis de restricción.
Resultados. El SNP rs9939609 en el gen FTO fue inde-
pendiente del peso al nacimiento pero se asoció a la vis-
fatina (p < 0,001), al peso y al índice ponderal a las 2 se-
manas de vida (p < 0,05), y a la grasa total, troncal y
abdominal (p < 0,05 a p = 0,01), de tal manera que los
RN homozigotos para el alelo de riesgo (AA) mostraron
unos valores de visfatina un 37% superior y una grasa cor-
poral total, troncal y abdominal un 17%, 20% y 17% supe-
rior, respectivamente, que los RN portadores de un alelo T
(T/*).
Conclusión. Nuestros hallazgos sugieren un papel del SNP
rs9939609 en el gen FTO en etapas iniciales del desarrollo del
depósito adiposo en humanos y revelan nuevas asociaciones

entre este SNP, la visfatina circulante y la adiposidad abdomi-
nal en RN.

2
PAPEL DEL GEN HNF-1ββ EN PÁNCREAS Y RIÑÓN
L. Castaño González1, G. Ariceta2, B. García-Cuartero3, 
M.J. Goñi4, F. Vázquez1 y G. Pérez de Nanclares1

1Grupo de investigación de Endocrinología y Diabetes. 2Servicio de
Nefrología Infantil. Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya. 3Servicio de
Endocrinología Infantil. Hospital Severo Ochoa. Madrid. 4Servicio de
Endocrinología. Hospital de Navarra. Pamplona.

Introducción. El gen HNF-1β está situado en el cromosoma
17q21.3 y funciona como factor de transcripción de genes he-
páticos. Alteraciones puntuales o reordenamientos genéticos
se han visto clásicamente asociada a la diabetes tipo MODY5
(diabetes asociada a quistes o displasia renal junto con altera-
ciones gonadales). Estudios recientes han mostrado que di-
chas alteraciones se asocian preferentemente con enfermedad
renal poliquística en ausencia de diabetes.
Objetivos. Analizar el gen HNF-1β en pacientes con clínica
sugestiva de MODY5 y en pacientes con poliquistosis renal no
asociada a PKD1, PKD2 y PKDH1 para poder establecer co-
rrelaciones genotipo-fenotipo.
Pacientes y métodos. El gen HNF-1β fue estudiado en 5 pa-
cientes (3 niños y dos adultos) mediante secuenciación de
sus 9 exones codificantes. El reordenamiento genético se rea-
lizó mediante PCR multiplex fluorescente del gen HNF-1β,
usando el exón 3 de HNF-1β como control.
Resultados.

Comentarios. Las alteraciones que afectan al nivel de tran-
sactivación cursan con fenotipos renales severos que se ex-
presan antes en la vida, preceden al debut de diabetes y se
asocian con alteraciones en hígado y/o páncreas. Por otro

XXX Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Endocrinología Pediátrica

SELECCIONADOS PARA OPTAR AL
XI PREMIO DE PÓSTERS EN

ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA 2008

Edad DM Riñón Estado Hígado Páncreas HNF-1β
actual CKD
(años)

1,2 No Displasia IV-V (–) Quistes Gln382Stop
quística múltiples

7 No Displasia V Quiste (–) Deleción
glomerulo- (PD) biliar exones 3-8

quística

14 Sí Enfermedad II (–) (–) Deleción 
(debut 13 a) poliquística completa

39 Sí Enfermedad III (–) (–) Arg165His
(debut 20 a) quística 

medular

47 Sí Enfermedad IV (–) (-) Deleción
(debut 31 a) poliquística Hipoplasia completa

CKD: enfermedad quística renal; PD: diálisis peritoneal.
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lado, las alteraciones puntuales a nivel del dominio de unión
al ADN se asocian con un diagnóstico más tardío con formas
moderadas de enfermedad renal.

3
DIABETES NEONATAL TRANSITORIA RECURRENTE
POR MUTACIÓN DEL GEN KCNJ11: TRATAMIENTO
CON SULFONILUREAS
M. Martín Frías1, A. Carcavilla Urquí1, L. Castaño González2, 
G. Pérez de Nanclares2, L. Golmayo Gaztelu1, P. Ros Pérez1

y R. Barrio Castellanos1

1Servicio de Endocrinología pediátrica. Hospital Universitario Ramón y
Cajal. Madrid. 2Grupo de Investigación de Endocrinología y Diabetes.
Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya.

Introducción. Las mutaciones activadoras del gen KNCJ11
son causantes de Diabetes Neonatal Transitoria y Permanente
(DNT, DNP). En España, explican el 41,6% de las DNT. Este
tipo de DN puede ser susceptible de tratamiento con sulfoni-
lureas (SU).
Objetivo. Valorar la respuesta al tratamiento con SU en un
niño con DNT recurrente por mutación de novo en el gen
KNCJ11 (N48D) en heterocigosis.
Caso clínico. Varón de 7 años con antecedente de DN diag-
nosticada a los 70 días de vida con cetoacidosis grave, glu-
cemia 1.416 mg/dl y HbA1c 8%. Nació tras embarazo de 40
semanas, peso 2.660 g (P3), longitud 47cm (P5) y perímetro
cefálico 33 cm (P25). Abuela y bisabuela maternas con DM2.
Precisó insulinoterapia durante 4 meses. Al finalizar el trata-
miento, HbA1c 5,3%. Desde los 6 meses curva ponderoesta-
tural ascendente (peso P50, talla P10; talla diana P20). Duran-
te el seguimiento se detectaron sólo hiperglucemias en
procesos febriles hasta los 4 años. Posteriormente se objeti-
vó una alteración progresiva del metabolismo hidrocarbona-
do, diagnosticándose a los 67/12 años de diabetes mellitus.
Se comenzó tratamiento con glibenclamida (uso compasi-
vo), dosis inicial 0,5 mg en 2 tomas, que precisó aumentarse
a 0,5 mg en desayuno y comida y 1 mg en cena, controlan-
do la ingesta de carbohidratos. Tras un año de tratamiento,
mantiene buenos controles glucémicos pre y postprandiales
con HbA1c 6,2%. No se han detectado hipoglucemias signi-
ficativas. Percentiles de peso y talla mantenidos sin otras
complicaciones.

Conclusiones. 1. En la DNT es necesario el control periódi-
co para diagnosticar precozmente la recurrencia. 2. La muta-
ción N48D del gen KNCJ11 es sensible al tratamiento con SU.
3. Las SU son seguras y eficaces en este tipo de DNT recu-
rrente, con una buena calidad de vida.

4
DELECIONES COMPLETAS DEL GEN DE LA
GLUCOKINASA (GCK) NO SON FRECUENTES EN
PACIENTES TIPO MODY 2
R. Martínez Salazar1, I. Rica1, M. Oyarzábal2, I. Garin1, L. Castaño
González1 y Grupo Español MODY1

1Grupo de Investigación en Endocrinología y Diabetes. Hospital de
Cruces. Barakaldo. Vizcaya. 2Servicio de Endocrinología Pediátrica.
Hospital de Navarra. Pamplona.

Introducción. Mutaciones en el gen de GCK son una de las
causas más comunes de diabetes monogénica tipo MODY. La
pérdida o ganancia génica es un fenómeno frecuente en en-
fermedades autonómicas dominantes y de hecho ha sido ya
demostrada en el gen HNF-1β asociado a MODY5 (incluyendo
pérdida completa o de algunos exones) y en algunos casos
de MODY2 y MODY3 se han descrito formas de deleción par-
cial.
Objetivo. Caracterizar clínica y genéticamente a pacientes con
sospecha de MODY2.
Pacientes y métodos. Se estudió el gen de la GCK en un to-
tal de 57 pacientes no emparentados que presentaban fenoti-
po de MODY2 procedentes mayoritariamente de consultas de
endocrinología pediátrica. La detección de mutaciones en la
GCK se realizó mediante PCR con cebadores específicos y se-
cuenciación directa en ambas direcciones. A los pacientes
que no presentaron mutación, se les estudió la dosis génica de
GCK mediante MLPA. Una vez genotipada la población se
compararon las características clínicas dependiendo del origen
materno o paterno de la mutación.
Resultados. De los 57 pacientes estudiados, 47 (82,5%) pre-
sentaron algún tipo de mutación en el gen de la GCK. Se iden-
tificaron 37 mutaciones diferentes, 20 de las cuales son nue-
vas: 12 mutaciones con cambio de sentido, 1 mutaciones sin
sentido, 2 deleciones, 1 inserción, 3 mutaciones en la zona de
splice y 1 deleción en heterozigosis del gen entero. El peso
medio natal de los pacientes (2980 ± 638 g) se sitúa en el P10
de nuestra población y no hemos encontrado diferencias en
función del origen paterno o paterno de la mutación. Tampo-
co se han encontrado diferencias entre ambos subgrupos en el
resto de los datos clínicos estudiados.
Conclusión. La haploinsuficiencia (deleción en heterozigosis)
de la GCK no es una causa común de MODY2. A pesar de su
baja incidencia se debería analizar la dosis génica cuando no
se encuentran alteraciones en la secuenciación. El control es-
tricto de la glucemia en embarazadas con diabetes gestacio-
nal originada por un MODY2 causa un bajo peso natal.

5
MACROORQUIDISMO Y PANHIPOPITUITARISMO:
FORMAS DE PRESENTACIÓN DE ADENOMAS
HIPOFISARIOS PRODUCTORES DE FSH
M. Clemente León, M. Gussinyer Canadell, M.A. Albisu Aparicio,
D. Yeste Fernández, F. Caracseghi y A. Carrascosa Lezcano
Unidad de Endocrinología. Servicio de Pediatría. Hospital Materno-Infantil
Vall d’Hebron. Barcelona.

Introducción. Los tumores hipofisarios productores de FSH
son extraordinariamente raros. La manifestaciones de hiperse-
creción de FSH no siempre son evidentes por lo que la mayo-
ría se presentan como macroadenomas. El tratamiento médi-

Edad SOG  HbA1c Test glucagón CGMS 
(años) (glucemia: mg/dl) (%) (péptido-C: (glucosa: 

(basal/120 minutos) ng/ml) (basal/ mg/dl) media 
6 minutos) pre/postprandial

46/12 103/122 6,2 – –

56/12 119/127 6,3 1,5/3,6 118/123

67/12 157/264 6,7 0,9/1,8 –

Inicia tratamiento

7 – 6,4 2/5 105/104

SOG: sobrecarga oral de glucosa. HbA1c: hemoglobina glicosilada (valor normal:
5,1 ± 0,31% HPLC Menarini). CGMS: monitorización continua glucosa.
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co (cabergolina, somatostatina, aGnRH) es poco eficaz. Pre-
sentamos dos casos.
Descripción clínica. Caso 1: Adolescente de 12 años que
consulta por macroorquidismo. Desarrollo psicomotor nor-
mal. Exploración física: destaca G2P2 30/40 cc, resto normal.
Exploraciones complementarias: analítica hormonal: FSH
12.7 UI/L, LH 0.38 UI/L, testosterona 53.4 ng/dl, inhibina B
1262 pg/ml. tiroideas y prolactina normales. Test de aGnRH:
pico LH 10 UI/L, pico FSH 39,2 UI/L (3 h), 24,2 UI/L (24 h).
Supresión con aGnRH (3,75 mg): FSH 2,8 UI/L, inhibina B
650 pg/ml. Ecografía testicular: aumento del volumen del te-
jido testicular. Estudio X frágil: negativo. RMN: lesión nodular
hipocaptante en adenohipófisis. Diagnóstico: Macroorquidis-
mo secundario a probable microadenoma productor de FSH.
Evolución: en tratamiento con cabergolina. FSH e inhibina B
pendientes. Caso 2: Adolescente masculino de 15 años que
presenta retraso de crecimiento de 1,5 años de evolución y
poliuria-polidipsia desde hace 2 meses. Exploración física:
talla 156 cm (-2,4 DE). Peso 55 Kg (-2,2 DE). G3P3 12/12 cc.
Exploraciones complementarias: analítica hormonal: FSH 
30 UI/L, LH 0,14 UI/L, testosterona 10 ng/dl, inhibina B 
594 pg/ml, TSH 2,6 mUI/L, T4L 0,79 ng/dl. Restricción hídri-
ca: Osm urinaria máxima 804 mOSm/L, tras DDAVP 900
mOsm/L. Hipoglucemia insulínica + GnRH: glucosa mínima
22 mg/dl, niveles pico: cortisol 12 µg/dl, GH 1 ng/ml, LH 0
UI/L, FSH 32 UI/L. RMN: macroadenoma hipofisario que se
extiende a región supraselar. Diagnóstico: panhipopituitaris-
mo secundario a macradenoma hipofisario. Evolución: resec-
ción transesfenoidal de la mayor parte del tumor. Anatomía
patológica: adenoma inmunoreactivo a FSH. Tras cirugía 
presenta panhipopituitarismo, FSH 3,9 UI/L, inhibina B 
186 pg/ml y obesidad hipotalámica (peso 76 Kg 2 meses tras
cirugía). Tratado con somatostatina desde hace 3 meses, ac-
tualmente peso 80 Kg, FSH 1.6 UI/L.
Comentarios. Los tumores productores de FSH presentan
una expresión clínica variable. La discrepancia entre valores
de FSH normales o discretamente elevados y de LH bajos, aña-
dido a inhibina B alta sugiere hiperproducción hipofisaria de
FSH.

6
CARDIOPATÍA Y MUTACIONES PTPN11 EN SÍNDROME
DE NOONAN. ESTUDIO MOLECULAR DE 215
PACIENTES
B. Ezquieta Zubicaray1, R.M. Pacheco1, E.G. Navarro2, 
M. Alonso3, A. Carcavilla3, J.L. Siguero4, A.P. Aytés5, A. Santana6,
J. Sánchez7, M. Zapico8, E. Maroto1, I. Pinto9, T. Vendrell10, 
J. Pozo11, C. Luzuriaga12, P. Lapunzina13 y B. Ferreiro1

Servicio Bioquímica, Laboratorio Diagnóstico Molecular. Servicios
Endocrinología Pediátrica. 1Hospital Gregorio Marañón. Madrid. 2Hospital
Virgen de Arrixaca. Murcia. 3Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 4Hospital
Carlos Haya. Málaga. 5Hospital La Fe. Valencia. 6Hospital M. Insular. Las
Palmas. 7Hospital 12 de Octubre. Madrid. 8Hospital Universitario de
Alicante. Alicante. 9Hospital Severo Ochoa. Madrid. 10Hospital Vall
d’Hebron. Barcelona. 11Hospital Niño Jesús. Madrid. 12Hospital Marqués
de Valdecilla. Santander.13Hospital La Paz. Madrid.

Introducción. Dos criterios clínicos mayores establecidos
para el diagnóstico del Síndrome de Noonan son la cardiopa-
tía (estenosis pulmonar, EP o miocardiopatía hipertrófica MH)
y una dismorfia facial “típica”. El 50-60% de los pacientes pre-
sentan mutaciones del gen PTPN11.

Objetivo. Estudio de la prevalencia de mutaciones PTPN11 en
pacientes Noonan con y sin cardiopatía, como criterio mayor
diagnóstico objetivable, frente a valoración subjetiva de rasgos
craneofaciales.
Pacientes y métodos. 215 pacientes Noonan pediátricos
diagnosticados por endocrinólogos y cardiólogos pediatras,
dismorfólogos y genetistas de 28 hospitales de 11 CCAA. con
(n = 73) y sin (n = 54) cardiopatía; con facies informada como
“típica” (n = 28) o “sugestiva” (n = 39), signos clínicos no de-
tallados (n = 86). Secuenciación directa del gen PTPN11 y aná-
lisis de resultados mediante Seq Scape.
Resultados. El 53% (39/73) de los pacientes con cardiopatía
presentaron mutación PTPN11 (PTPN+). Considerando especí-
ficamente la EP, 32 de los 48 pacientes (67%) fueron PTPN+.
Sólo un paciente pediátrico sin cardiopatía (2%, 1,54) resultó
PTPN+ (neonato con la mutación D61G que mostró un sín-
drome mieloproliferativo y una facies típica). Trece pacientes
mostraban otra cardiopatía, en dos de ellos con CIA, CIV
(15%) se detectaron mutaciones, N58D e Y62D. Cuatro de los
12 pacientes con MH (30%) presentaron mutación, siendo re-
currente la T468M. Si consideramos los rasgos faciales, una
facies reportada como “típica” o “sugestiva”, criterios mayor y
menor respectivamente, se obtuvo una caracterización com-
parable, 43% (12/28 y 17/39) de PTPN11+. Los alelos detecta-
dos fueron T42A, T52I, N58D,N58H, G60A, D61N, D61G,
Y62D, Y63C, A72S, A72G, T73I, Q79R, E139D, Q256R, Y279C,
I282V, F285L, F285S, F285C, N308D, N308S, T468M, P491S,
P491T, P496T, M504V, Q510R y Q510E. Una tercio de los pa-
cientes para los que no se disponía de clínica detallada mos-
traron mutaciones PTPN11.
Conclusiones. 1. El Síndrome de Noonan-PTPN11+ asocia
fuertemente la cardiopatía, en ausencia de ésta podría plan-
tearse en el futuro una distinta estratificación del estudio mo-
lecular multigénico. 2. La cardiopatía, al ser objetivable, facili-
ta la orientación de la sospecha clínica Noonan. Una mejor y
más homogénea evaluación de los rasgos craneofaciales po-
dría mejorar la sospecha clínica. Con este fin, nos encontramos
optimizando un análisis morfométrico de imágenes faciales en
pacientes genotipados.

7
GRADIENTE DE HIPOMETILACIÓN EN EL CENTRO DE
IMPRINTING CENTROMÉRICO (IC2) DE 11P EN
PACIENTES CON SÍNDROME DE BECKWITH
WIEDEMANN
V. Romanelli, L. Magano Casero, P. Arias Lajara, I. Incera
González, R. Gracia Bouthelier y P. Lapunzina Badía
Genética Molecular. Servicio de Endocrinología infantil. Hospital
Universitario La Paz. Madrid.

El síndrome de Beckwith-Wiedemann (BWS) es una enferme-
dad genética, esporádica y caracterizada por sobrecrecimento
somático, macroglosia, defectos de la pared abdominal y va-
rios signos secundarios, que incluyen también predisposición
a tumores embrionales. El mayor subgrupo de pacientes BWS
presenta alteraciones epigenéticas del centro de imprinting 2
(DMR2) de la región 11p15 (50-60%). El defecto epigenético
que encontramos en esta región es la hipometilación de la
copia heredada de la madre del KvDMR1 (o DMR2), isla CpG
presente en el intrón 10 del gen KCNQ1 de expresión mater-
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na. En ese mismo intrón 10 esta localizado el promotor del
gen KCNQ1OT1, de trascripción antisense respecto a KCNQ1,
y normalmente silenciado en el alelo materno por la metila-
ción de la DMR2.
Si hay alteraciones epigenéticas en esta región, la hipometila-
ción del alelo materno causa expresión bialélica del gen
KCNQ1OT1 de expresión paterna.
El estudio del nivel de metilación se realiza con la técnica de
MS-MLPA (Methylation-specific MLPA) y con esta misma técni-
ca es posible estudiar la extensión de la demetilación de la isla
CpG de la DMR2.

Hasta ahora nosotros hemos estudiado por MS-MLPA 87 pa-
cientes con diagnostico de BWS y entre ellos encontramos 37
que presentan hipometilación del DMR2 (42,5%); además
nuestro resultados son coherentes con los que demuestran
que la hipometilación incluya el Terminal 5’ del gen
KCNQ1OT1 (Cerrato et al., 2002).
Dentro de esta región DMR2 hemos estudiado 4 regiones espe-
cíficas (de 5’ a 3’: KVDMR4, KVDMR3, KVDMR2 y KVDMR1. He-
mos observado, que la hipometilación no es homogénea sino
que existe un gradiente de metilación desde 5´del gen a 3’. 
Estos datos sugieren que debe evaluarse más de una región de
islas CpG dentro de los DMRs para poder evaluar el porcen-
taje y grado de metilación de cada paciente.

8
EFECTOS A CORTO PLAZO DEL TRATAMIENTO CON
HORMONA DEL CRECIMIENTO (GH) SOBRE LA
COAGULACIÓN, FIBRINÓLISIS Y EL ESTADO DE
RESISTENCIA A LA INSULINA EN NIÑOS
PREPUBERALES CON DÉFICIT DE GH
R. Cañete Estrada1, A. Sánchez-Carrión1, M. Valle2, R. Martos3, 
M. Gil-Campos1 y F. Rebollo1

1Servicio de pediatría. Endocrinología pediátrica. Hospital Universitario
Reina Sofía. Córdoba. 2Hospital Valle de los Pedroches. Córdoba. 3Centro
de Salud de Pozoblanco. Córdoba.

Introducción. Los adultos con déficit de GH (DGH) presen-
tan un estado de hipercoagulabilidad, sin embargo, no exis-

ten trabajos realizados en niños con DGH. Sólo se ha descrito
hiperfibrinogenemia en adolescentes con DGH.
Objetivos. Comprobar si este hecho está presente en niños
con DGH prepuberales y la influencia del tratamiento con GH.
Material y métodos. Se realizó un estudio observacional,
prospectivo, caso-control de 6 meses. Se incluyeron treinta y
seis niños prepuberales con DGH (22 niños y 14 niñas, edad
11,2 ± 0,31 años) y treinta y ocho niños prepuberales sanos
(21 niños y 17 niñas, edad 8,2 ± 0,2 años), ambos grupos sin
diferencias en el índice de masa corporal (IMC). Se analiza-
ron los niveles de glucosa, insulina, fibrinógeno, inhibidor
del activador del plasminógeno tipo 1 (PAI-1), factor de Von
Willebrand (vWF) e índice HOMA-IR, a nivel basal en am-
bos grupos y tras tratar al grupo de casos con GH durante 6
meses.
Resultados. Los niños con DGH tuvieron niveles más altos de
PAI-1 (p = 0,0393) y fibrinógeno (p < 0,0001), así como valo-
res más bajos de glucosa (p = 0,0001), insulina (p = 0,0003) e
índice HOMA-IR (p < 0,0001). No se encontraron diferencias
en vWF. Tras 6 meses de tratamiento no se observaron cam-
bios en fibrinógeno y vWF, pero sí descendió el PAI-1 (p =
0,0494), equiparándose al grupo control (p = 0,8969). Así mis-
mo los valores de glucosa tendieron al ascenso, pero sin ser
significativo (p = 0,2407) y los de insulina (p = 0,0004) e índi-
ce HOMA- IR (p = 0,0004) aumentaron llegando a la normali-
zación. Se encontró correlación positiva entre las variaciones
de insulina e índice HOMA-IR y PAI-1 (r = 0,37, p = 0,041; r =
0,325, p = 0,082), fibrinógeno (r = 0,3542, p = 0,047; r =
0,4091, p = 0,020) y vWF (r = 0,4346, p = 0,011; r = 0,4091, p
= 0,020).
Conclusiones. La disminución de PAI-1 postratamiento mues-
tra que la terapia mejora la hipercoagulabilidad que ya está
presente a estas edades. Igualmente, la terapia con GH nor-
maliza los valores de insulina e índices de de resistencia a la
misma (HOMA-IR). La correlación positiva entre insulina e ín-
dice HOMA-IR y los parámetros de coagulación confirma la re-
lación entre el síndrome de resistencia a la insulina y el esta-
do de hipercoagulabilidad.

CRECIMIENTO

9
SCREENING EN CONSULTA EXTERNA DE NIÑOS
ENVIADOS PARA ESTUDIO DE CRECIMIENTO
C. Bautista Rodríguez, S. Rico de Cos, J.C. Cañizares Molle, 
E. Meléndez Bellido y A. García Blanca
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Puerto Real. Cádiz.

En general estos niños son enviados con el lema de estudio de
“retraso de crecimiento valoración de talla baja”. El objetivo de
este estudio retrospectivo, es el de analizar, las características
antropométricas, una vez que se descartan tallas cortas secun-
darias a otros procesos patológicos.
Material y métodos. Se revisan las historias clínicas vistos
en consultas externas durante el periodo comprendido en-
tre 2004 y 2007. Se seleccionan un total de 186 niños, de los
cuales 18 son derivados incorrectamente, 6 fueron diag-
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nosticados de enfermedad endocrinológica o cromosomo-
patía, por tanto los seleccionados para este estudio fueron
un total de 168 niños, 102 varones y 66 mujeres. De cada
historial se recogen los siguientes datos: sexo, edad, talla,
velocidad de crecimiento, edad ósea y pronóstico de talla
adulta. Para la medición de talla hemos utilizado un tallí-
metro de ortostática Holtain, el cálculo de la edad ósea me-
diante el método TW2-RUS, para el cálculo del pronóstico
de talla adulta, el método TW-Mark 2 y para los cálculos es-
tadísticos el programa Growth vision 1.3. Como criterios
de selección se consideraron patológicas las tallas inferiores
al percentil 1 o –3 DE y a las situadas entre –2 DE y –3 DE
como casos límite. Clasificamos a las tallas como VNEC y
entre ellas la talla baja familiar y el retraso constitucional
del crecimiento.
Resultados. De un total de 3615 niños enviados de primera
vez se seleccionan 168 lo que representa un total del 4,64%. El
numero de mujeres 66, 39,28% y el de varones 102 el 60,71%.
La edad media de los niños fue de 8,03 ± 3,34 años en los va-
rones y de 8,67 ± 3,30. Se catalogan de VNEC baja talla fami-
liar 152 y retraso constitucional 16.
Comentarios. El mayor porcentaje de presuntas tallas bajas
corresponden a las VNEC por lo que su valoración y segui-
miento es sencillo. Existen casos en los que se combinan am-
bas variantes y poseen en la preadolescencia una VC baja y
deberán ser estudiados más detenidamente para descartar
otras patologías.

10
ANÁLISIS DE GENES RELACIONADOS CON EL
CRECIMIENTO: PROP1, PIT1, GHR E IGF1R
M.T. Calvo Martín, E. Barrio, J.I. Labarta, E. Mayayo, 
M.D. Miramar y A. Ferrández
Servicio de Pediatría. Hospital Infantil Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción. Se han estudiado los siguientes genes rela-
cionados con el crecimiento: PROP1, Pit1, GHR, IGF1R. Se han
seleccionado 65 pacientes procedentes de la consulta de En-
docrinología Pediátrica con talla baja (< P3), niveles de GH
normales o bajos e IGF1 e IGF1-BP3 normales o elevados. Se
utilizaron 126 muestras de pacientes control.
Material y métodos. Se le extrajo a cada paciente una mues-
tra de sangre entera en tubo de 10 mL con EDTA como anti-
coagulante. Extracción del DNA: Se obtuvieron 350 µL de
DNA con una concentración de 100 ng/µL y una pureza entre
1,6 y 1,8. Se hizo la amplificación de todos los exones de que
constan los genes con sus zonas de ayuste correspondientes.
Para comprobar que lo amplificado es el fragmento que bus-
camos se hace una electroforesis en gel de agarosa al 2%. Se-
cuenciación automática directa de los exones y zonas de splic-
ing de los genes.
Resultados. En la tabla se expresan las variantes polimór-
ficas halladas para IGF1R. En una paciente con retraso de
crecimiento intrauterino y talla baja, existe una mutación,
en heterocigosis, en el exón 7, que altera la secuencia de
aminoácidos en el codón 487: pY487F. Esta mutación está
presente en la madre y la abuela materna, ambas con baja
talla. No se encontró en el resto de familiares que tienen
talla normal. En el resto de los genes no se hallaron muta-
ciones.

Conclusiones. El IGF1R se organiza en dominios funcionales.
La subunidad α, (exones 4-10), forma parte de la región ex-
tracelular de la proteína y es la responsable de la unión del li-
gando (IGF1) al receptor. La mutación encontrada se halla lo-
calizada en el exón 7, ocasionando un cambio de tirosina por
fenilalanina, dos aminoácidos aromáticos de estructura similar
con polaridad diferente que podría explicar una resistencia
parcial del receptor y niveles de IGF1 normales puesto que
habría parte del IGF1 que se uniría al receptor. Actualmente
estamos estudiando la patogenicidad de la mutación en fibro-
blastos cultivados.

11
HIPOCRECIMIENTO GRAVE Y DE LARGA EVOLUCIÓN
EN PACIENTE CON MUTACIÓN 301-302DELAG EN EL
GEN PROP1
M.G. Bueno Lozano1, M.P. Collado Hernández1, C. Quinteiro
García2, I. Orden Gonzalo1 y J. M. Garagorri Otero1

1Servicio de Endocrinología pediátrica. Pediatría. Hospital Universitario
Lozano Blesa. Universidad de Zaragoza. Zaragoza. 2Unidad de Medicina
Molecular FPGMX. Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela. Santiago de Compostela.

Objetivo. Presentar la evolución clínica de una paciente con
deficiencia combinada de hormonas hipofisarias de diagnósti-
co tardío y lo que cabe esperar en su pronóstico, una vez co-
nocidas las bases moleculares de su trastorno.
Paciente y método. Niña de 13,2 años procedente de Ruma-
nía, remitida para estudio de retraso de crecimiento progresi-
vo desde el año de vida. Talla genética: 164 cm (p 50, a + 0,3
s.d.s). Peso: 20,1 kg (< P1). Talla: 113 cm. (< P1, a -5,1 s.d.s.).
PC: 50,5 cm (< p3). SS/SI: 1,08. IMC. de 15,7 kg/m2 (P3-10).
Ausencia de estigmas malformativos. Facies aniñada, frente
abombada. Distribución grasa de predominio troncular. Voz
atiplada. Tanner I. Hemograma y estudio bioquímica, Anti-
cuerpos digestivos y función renal, normales. Cariotipo 46 XX.
Estudio hormonal: IGF-I: < 25 ng/ml (normal: 183,0-996,0).
IGFBP-3: 1,43 µg/ml (3,10-10,0). Secreción nocturna de GH:
pico 0,10 ng/ml, media 0,08 ng/ml. Test de clonidina: pico GH
0,11 ng/ml. Test de insulina: pico GH 0,07 ng/ml. T4 libre 0,39
ng/dl (normal: 0,58-1,64). TSH 1,35 µU/ml. LH < 0,10 mU/ml,
FSH < 0,42 mU/ml, 17b estradiol < 20 pg/ml; PRL 3,35 ng/ml.
ACTH: 23,3 pg/ml (normal:5-46). Edad ósea (Greulich y Pyle):
6 años. RM hipotálamo-hipofisaria: hipófisis de morfología
normal.
Evolución y tratamiento. Se instaura tratamiento con GH
0,18 mg/kg/semana y LT4 3,75 µg/kg/día con buena tolerancia
del mismo. Tras un año de tratamiento, la velocidad de creci-
miento es de 20,4 cm y su talla es 132,3 cm (< P1, a -3,1 s.d.s.).

Exón Variante

2 (1) cT621C

8 (1) cA1686G

11 (1) cT929C

13 (1) cT2298C

15 IVS15(+72)A/G

16 CA3129G

21 (2) cC4038T
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Edad ósea: 10 años, IGF-I: 227 ng/ml, IGFBP-3: 4,27 µg/ml. En
el análisis del gen PROP1 se ha encontrado la mutación 301-
302del AG en homocigosis. Su madre y hermana son porta-
doras heterocigotas de la mutación.
Comentarios. Los pacientes con mutaciones PROP1 pueden
asociar fenotipos variables. En este caso, el diagnóstico tardío
ha permitido evidenciar una afectación importante de su cre-
cimiento con un ”catch-up” de + 2 s.d.s. en un año. El pro-
nóstico de talla final va a depender del grado de deficiencia
hormonal, de la aceleración de la edad ósea bajo tratamiento
y de la evolución de su hipogonadismo. Hasta el momento
no se ha detectado deficiencia suprarrenal asociada.

12
EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO EN NIÑOS CON PESO
NATAL INFERIOR A 1.500 GRAMOS
J.L. Guerra Díez, C. Luzuriaga Tomás, S. Duque González, 
J.R. Galván Robles y J. Gómez Ullate
Servicio de Endocrinología Infantil. Neonatología. Hospital Marqués de
Valdecilla. Santander.

El ascenso de natalidad desencadena aumento de grandes pre-
términos. En 2001 nacimientos 4280, casos 32; frecuencia
0,74%; 2002, 4545/34; 2003: 4801/43; 2004: 4977/36 y 2005:
5267/52 (0, 98%. Total 197. Controlados 124 (66 niños, 58 ni-
ñas). Los niños son más pequeños: SDS talla nacimiento: -
0,92 vs -0,65 (ns); SDS peso -1,16 vs -0,74 (p < 0,05) (fig. 1).
Seguidos hasta los 3 años: 43 casos. Según criterios SGA (peso
y/o talla al nacer <-2 SDS) hay 27: niños 20=30,3% y niñas
7=12.06%).

Resultados. Los SGA a los dos años crecen menos como media, SDS
talla -1,24 vs -0,60 con significación estadística (p = 0,027), no signifi-
cación estadística los 3 años SDS talla -0,91 vs -0,76 (fig. 1). Con 3
años: n = 43, seis niños no recuperan talla, siempre han estado infe-
riores a P3 y cuatro no son SGA. Reciben tratamiento con levotiroxi-
na por criterios de hipotiroxinemia 31 (25%), comparados tratados y
no, al nacer: longitud: SDS -1,05 vs -0,94; peso SDS -0,91 vs -0,71. Al
año de vida el crecimiento es significativo (SDS talla -1,31 vs -0,85), re-
cuperando a los 2 años (SDS talla -1,11 vs -1,02). Reciben maduración
pulmonar 92 (74,2%), no influye en peso y talla al nacer, pero apa-
rentan mejor crecimiento a los 3 años, sin significación estadística
(SDS talla -0,5 vs -1,22, p = 0,07). Dieciséis pacientes que presenta re-
flujo gastroesofágico impresionan peor recuperación de peso y talla
en el primer año de vida sin significación estadística (peso -1,28 vs -
0,59; talla -1,13 vs -0,93). Existe una correlación negativa entre los días
de ingreso en UCI/Unidad Neonatal y el peso/talla alcanzados a los
2 años de vida, no significativa a partir de los 3 años (fig. 2).

Conclusiones. Aunque hasta los 3 años influyen algunas pa-
tologías, la mayoría recuperan peso y talla. Pacientes no SGA,
permanecen en percentiles de peso y talla inferiores al 3. ¿Po-
dría existir una resistencia a la acción de la GH como ocurre en
los SGA? Es labor del neonatólogo pediatra la detección precoz
de estos pacientes.

13
CARACTERIZACIÓN CLÍNICA, CITOGENÉTICA Y
MOLECULAR DE LAS CRANEOSINOSTOSIS
I. Incera González, L. Magano Casero, P. Arias Lajara, J. Molano
Mateos, P. Lapunzina Badía y R. Gracia Bouthelier
Servicios de Endocrinología Infantil. Genética Molecular. Hospital
Universitario La Paz. Madrid.

Se denomina craneosinostosis a la alteración en la forma del
cráneo debido a la fusión prematura de los huesos del mis-
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mo. Las craneosinostosis son un grupo heterogéneo de pato-
logías que se caracterizan por presentar otras anomalías aso-
ciadas, pueden clasificarse como craneosinostosis aisladas o
craneosinostosis sindrómicas, dentro de estas últimas las pa-
tologías más frecuentes y conocidas son el síndrome de Crou-
zon, síndrome de Apert, síndrome de Saethre-Chotzen, sín-
drome de Pfeiffer, síndrome de Muenke y síndrome de
Crouzon con acanthosis nigricans. Molecularmente se han ha-
llado alteraciones de los genes FGFR1 y FGFR2 en pacientes
con sd. De Crouzon, sd. Apert, sd. Pfeiffer, y alteraciones del
gen FGFR3 en pacientes con craneosinostosis sindrómicas tipo
Muenke y en el sd. de Crouzon con acanthosis nigricans. Exis-
te solapamiento fenotípico y heterogeneidad genética y alélica
entre algunas craneosinostosis: pacientes con fenotipos simila-
res pueden tener alteraciones moleculares diferentes (en pa-
cientes con sd. Crouzon pueden observarse anomalías en
FGFR1, FGFR2 y FGFR3) y a su vez, la misma mutación géni-
ca puede conllevar a fenotipos y anomalías congénitas dife-
rentes (pacientes con una misma mutación en el gen FGFR2
pueden presentar un sd. Crouzon, sd. Pfeiffer o sd. Apert ).
En nuestro servicio se han estudiado hasta el momento 121 ca-
sos, entre pacientes o familiares remitidos por sospecha clíni-
ca de algunos de estos síndromes. De entre los 121 casos he-
mos encontrado alteraciones moleculares en 43 de ellos
(tabla). El porcentaje de detección molecular es de alrededor
del 40%, similar a otras series. Enfatizamos la importancia de la
orientación clínica del tipo de craneosinostosis, para la mejor
detección y estudio genético molecular.

14
DELECIÓN ATÍPICA DEL GEN NSD1 EN UNA PACIENTE
CONCEBIDA POR FERTILIZACIÓN IN VITRO
P. Arias Lajara1, V. Soler1, C. Puente1, L. Magano Casero2, 
I. Incera González2, R. Gracia Bouthelier2 y P. Lapunzina Badía2

1Servicio de Pediatría. Hospital Madrid-Montepríncipe. Boadilla del Monte.
Madrid. 2Hospital Universitario La Paz. Madrid.

El Síndrome de Sotos (SSo) es un síndrome de sobrecrecimien-
to caracterizado por crecimiento acelerado, macrodolicocefalia,
un gestalt facial característico, línea de implantación del cabello
alta, pelo ralo, abombamiento frontal, manos y pies grandes,
apetito “voraz”, retraso de desarrollo y alteraciones del com-
portamiento. Una alteración en el gen NSDI es el responsable
de este síndrome y fue identificado en 2003.Se han descrito
grandes deleciones genómicas de al menos 16 genes y muta-
ciones puntuales del gen NSD1 en pacientes con SSo.
Presentamos una paciente con síndrome de Sotos concebida
por técnicas de reproducción asistida (FIV+ICSI). Nació con

un peso de 4050 gramos y 53 cm de talla. En el nacimiento
presentó cifosis importante con cuello corto, macrocefalia re-
lativa, laxitud articular e hiperflexión dorsal de ambos pies. En
un principio se pensó en el síndrome de Nevo/síndrome de
Ehlers Danlos tipo VI (EDS tipo VI). En posteriores estudios de
la relación urinaria de lisilpiridinolina/hidroxilisil piridinolina
nos dio un resultado de 0,17 (normal) descartando Nevo/EDS
VI donde el ratio es 6,0 ± 1,0. Como consecuencia de la simi-
litud fenotípica del síndrome de Nevo y el SSo, se llevó a cabo
un estudio de microdeleción de la región crítica del SSo me-
diante MLPA, hallándose una deleción atípica de los exones
9, 10, 11, 12. Esta deleción de novo, no había sido descrita pre-
viamente en ningún paciente con SSo.
Los pacientes nacidos por técnicas de reproducción asistida,
podrían ser más susceptibles de reordenamientos cromosómi-
cos, probablemente por mecanismos diversos de remodela-
ción de la arquitectura genómica, y de recombinación con se-
cuencias repetitivas tales como secuencias LINE y Alu.

15
EVALUACIÓN DEL CATCH-UP EN RECIÉN NACIDOS DE
BAJO PESO EN EL HOSPITAL DE FUENLABRADA
M.J. Rivero Martín, M.J. Alcázar Villar, D. Montes Bentura 
y E. Román Riechmann
Servicio de Pediatría. Hospital de Fuenlabrada. Madrid.

Introducción. La OMS define como recién nacido (RN) de
bajo peso (BP) a aquel cuyo peso es menor de 2500 g. Se con-
sidera que un recién nacido es pequeño para la edad gestacio-
nal (PEG) cuando su peso y/o talla se encuentran por debajo
de 2 DE para la media, ya sean nacidos a término o pretérmi-
no. Aproximadamente un 3% de los nacidos vivos son PEG,
de estos, un 10% no van a efectuar un crecimiento recuperador
antes de los 2 años de edad (“catch-up”) siendo finalmente
adultos con talla baja. Existen 2 grandes grupos en relación a la
proporción peso-talla: tipo I o simétrico, y tipo II o asimétrico.
Objetivo. Analizar los datos epidemiológicos de los RN BP y
PEG en nuestra población y determinar qué proporción de
ellos realizan el “catch-up”.
Material y métodos. Se recogen datos de 157 niños nacidos
en el Hospital de Fuenlabrada con peso < 2.500 g. durante el
año 2005, se valora su recuperación de crecimiento a los 2
años de edad cronológica.
Resultados. En el Hospital de Fuenlabrada nacieron 2.386 ni-
ños durante el año 2005; el peso fue < 2.500 g en el 6,6%, y
el 1,8% de los nacidos fueron PEG. Dentro del grupo de PEG,
la proporción de varones/hembras: 1/1,15. El 13,3% eran de
tipo simétrico y 17,7% pretérminos (< 37 semanas EG). No se
encontraron diferencias significativas según el trimestre del
año. A los 2 años de edad cronológica el 8,8% se encuentran
por debajo de -2 DE en la talla. De los niños que a los 2 años
tienen talla < 2 DE, 5 son varones y 2 hembras.
Comentarios. El porcentaje de niños PEG respecto al total de
los nacimientos (1,8%) es algo inferior a lo reflejado en la lite-
ratura, pudiendo ser debido a no haber tenido en cuenta
aquellos con peso > 2.500 g. Importancia del conocimiento
por parte del pediatra de esta patología. Aunque la muestra
es pequeña, parece existir peor pronóstico en el “catch-up” a
los 2 años en los varones. La gemelaridad no parece influir en
el “catch-up” a los 2 años.

Estudiados Afectos

Síndrome de Muenke 28 4

Síndrome de Crouzon 31 11

Síndrome de Apert 11 9

Síndrome de Pfeiffer 21 9

Cráneo 9 3

Síndrome de Saethre chotzen 7 3

Plagiocefalia 1 -

Otros 13 4

Total 121 43
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16
TALLA BAJA Y CARIOTIPO: ¿SE DIAGNOSTICA LA
TRISOMÍA X?
G. Miranda Ferreiro, C. Azcona San Julián, A. Patiño-García, L.
Sierrasesúmaga Ariznavarreta, J. Narbona García y M. Garraus
Oneca
Departamento de Pediatría. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

Introducción. La trisomía X es la anomalía más común del
cromosoma X en niñas, siendo 2 veces más frecuente que el
síndrome de Turner. En algunas mujeres adultas 47XXX la ta-
lla se encuentra en p90 o superior, sin embargo el 50% de los
sujetos con esta alteración presentan talla normal. Existen al-
gunas evidencias que sugieren que la deleción en el extremo
Xp con ausencia de SHOX, podría generar talla baja, y ésta po-
dría influir en la talla de las pacientes 47XXX. Presentamos 3
casos de pacientes con trisomía X que acudieron a consulta de
Endocrinopediatría por talla baja.
Caso 1. Niña de 11 años y 4 meses, remitida por Neuropedia-
tría por retraso del crecimiento (talla en -2,08 SDS*). Previa-
mente diagnosticada de retraso mental ligero, trisomía X y epi-
lepsia. Antecedente de baja talla familiar. Fenotipo con
obesidad troncular y microcefalia. Tras realizar estudio se diag-
nostica de déficit de GH y se inicia tratamiento durante 2 años
y medio, alcanzando una talla final en +1,02 SDS*. 
Caso 2. Niña de 7 años y 6 meses. Acude a consulta por re-
traso del crecimiento (talla en -2,69 SDS*). En la anamnesis
destaca regular rendimiento académico. Antecedente de retra-
so del crecimiento intrauterino, succión débil desde el primer
mes y dificultades en la alimentación. Presenta rasgos faciales
toscos, pterigium colli, hipertricosis y retraso del crecimiento a
partir de los 4 años (talla en -1,67 SDS*). Se realizó cariotipo
con resultado 47XXX.
Caso 3. Adolescente de 16 años afecta de sarcoma de Ewing y
talla en -1 SDS*. Diagnosticada de 47XXX en cariotipo realiza-
do para estudio de translocación t(11:22)(q24;q12). Su fenoti-
po y rendimiento académico eran normales.
Discusión. Es necesario destacar que este síndrome tiene una
incidencia del 1:1000 en recién nacidos de sexo femenino.
Traemos a colación estos casos para recordar que posible-
mente la trisomía X se está infradiagnosticando; en el caso 3
fue un hallazgo casual; además hay que tener en cuenta que
estas pacientes pueden tener talla baja por lo que debería ser
incluido en el diagnóstico diferencial de niñas con retraso del
crecimiento, dificultades escolares y fenotipo peculiar.
*según estándares de Ferrández-Longas et al, 1980-2000.

17
QUISTE DE LA PINEAL: ¿HALLAZGO CASUAL?
G. Miranda Ferreiro, C. Azcona San Julián, A. Largo Iglesias, 
I. Vera Arlegui, P. Prim Jaurrieta y J. Andueza Sola
Departamento de Pediatría. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

Introducción. La historia natural de los quistes de la pineal
(QP) es desconocida y se presentan con mayor frecuencia en
la 4ª década de la vida. En niños la relación entre QP y sinto-
matología no ha sido establecida. En resonancia magnética
(RM) se describe QP en niños con una frecuencia de 0,6%.
Objetivo. Describir las características clínicas de 7 niños diag-
nosticados de QP.

Métodos. Se revisaron los pacientes diagnosticados entre los
años 2000 y 2007 de: retraso del crecimiento (RC), retraso pu-
beral (RP), pubertad precoz, retraso del crecimiento intraute-
rino (RCIU) y retraso constitucional del crecimiento. De todos
ellos, 7 niños presentaron QP, que son los que exponemos.
Resultados. (tabla).

Conclusión. En nuestro estudio, el QP se observa con más
frecuencia en los niños que consultan por RC, es más frecuen-
te en mujeres y no se relacionan con alteraciones del sueño
ni cefaleas importantes. Existe una mayor frecuencia de sínto-
mas de ansiedad en estos niños. Sería interesante realizar otras
determinaciones hormonales (perfil de melatonina) que ex-
plicasen el significado clínico de los QP y su relación con el
crecimiento.

18
TRATAMIENTO CON GH EN 2 CASOS DE
DISCONDROSTEOSIS DE LÉRI-WEILL(DLW) 
CON ALTERACIÓN DEL GEN SHOX
M.A. Molina Gutiérrez, L. Salamanca Fresno, I. González Casado,
A. Oliver, L. Magano y R. Gracia Bouthelier
Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Infantil La Paz. Madrid.

Introducción. Presentamos 2 casos de DLW que han recibido
tratamiento con GH con buena respuesta al mismo.
Casos clínicos. 1er caso: niña de 6 años y medio, remitida
para valoración de talla baja. Aportaba los siguientes exáme-
nes complementarios: IGF-1:110 ng/mL, IGF BP3: 1,6 3 µg/mL.
Test de hipoglucemia insulínica: 1,3 ng/Ml, pico 2,6 ng/mL.
Test de clonidina: 1,4 ng/mL, pico de 7,5 ng/mL. Cariotipo:
46XX. Serie ósea: incurvación de ambos radios y ensancha-
miento de metáfisis de huesos largos. Antecedentes familia-
res: madre 38 años, talla: 144 cm. 1 hermana de 15 años, talla:
163 cm. Padre 41 años, talla: 163 cm. Varios miembros en rama
materna con estaturas muy bajas: abuela materna 145 cm, her-
mana de la madre 141 cm. Exploración física: peso: 16,9 Kg
(< p3 ), Talla: 105 cm (< p3). Resto normal. Realizamos proto-
colo de estudio de talla baja que incluyó: función tiroidea: nor-
mal, IGF-1:normal. Estudio Gen SHOX: homocigosis aparente.
Se diagnosticó de DLW iniciando tratamiento con GH (0,04
mg/Kg/día).

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7

Motivo RC RC RC Obesidad RC RC RC FOP
consulta

Edad 8 9 14 4 9 10 19
(años)

Sexo V M V M M M M

Sueño 10 h 8-10 h 8-10 h 8-10 h 8-10 h 8 h. 8 h
Insomnio

Apetito 2/5 5/5 5/5 4/5 3/5 2/5 3/5

GH Sí Sí No Sí No No No
ng/mL tras (VM 13,20) (VM 13,90) (VM14,40)
estímulo

RM QP QP Alt señal QP QP QP QP
GP

Cefalea No No Sí No Sí No No

Ansiedad No Sí Sí No Sí No Sí

Astenia Sí No No No No No Sí

GP: Glándula pineal. VM: Valor máximo. FOP: Fallo ovárico precoz. TAD: Trastorno ansioso-depresivo.
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2º caso: niña de 5 años y medio, remitida por estancamiento
estatural y obesidad. Antecedentes familiares: madre 39 años,
talla 160 cm. 1 hija de 9 años, talla:145 cm, 1 hijo de 7 años, ta-
lla: 120 cm. Padre 36 años, talla 171 cm. Exploración física:
Peso: 25,5 Kg (p97), talla: 106,5 (p10-25). Obesidad generali-
zada de predominio troncular. Impresiona de miembros cor-
tos. Resto normal. Exploraciones complementarias: radiografía
de antebrazo-muñeca: acortamiento de huesos de antebrazo
con deformidad de Madelung. Cariotipo:46XX. Estudio Gen
SHOX: homocigosis real. La paciente es diagnosticada de talla
en límite inferior de la normalidad secundaria a DLW. La talla
de la paciente fue progresivamente empeorando, llegando a
presentar -1,87 DS a la edad de 11 años; momento en el que
inició tratamiento con GH (0,05 mg/día).
Resultados. En el 1er caso, después de 4 años de tratamiento
con GH la niña ha pasado de un percentil 3 de talla a uno
cercano al 10. Su talla actualmente es de 127,9 cm ( -1,4 DE),
por tanto se ha producido una recuperación de +1,2 DE de
talla en 4 años. En el 2º caso tras 2 años de tratamiento con
GH ha recuperado +1,12 DE, pasando del percentil 3-10 al
10-25.

DIABETES

19
¿QUÉ PACIENTES SE BENEFICIAN MÁS DE ASISTIR A
UN CAMPAMENTO DE DM? NIÑOS, PREPÚBERES, DE
RECIENTE DEBUT Y CON PEOR CONTROL
METABÓLICO
A. Aguayo Calcena1, I. Díez2, A. Lizarriaga3, I. Bilbao3

y P. Jiménez1

1Unidad de Endocrinología infantil. Hospital de Cruces. Vizcaya. 2Unidad
de Endocrinología Infantil. Hospital de Txagorritxu. Álava. 3Servicio de
Endocrinología. Hospital de Basurto. Vizcaya.

Introducción. Es sabido que el ejercicio físico provoca una
reducción de las necesidades insulínicas, siendo esto más re-
levante en niños.
Objetivos. Estudio las variaciones de las necesidades insulí-
nicas en una población de niños afectos de DM durante el
transcurso de un campamento de verano y su relación con las
variables sexo, edad, tiempo de evolución y nivel de control
metabólico.
Material y métodos. 34 niños entre 8 y 14 años de edad que
asistente al Campamento para diabéticos de la Comunidad
del País Vasco de duración 8 días. Se estudian las variables
sexo, edad, tiempo de evolución y nivel de control metabólico
(según HbA1c), necesidades de análogos de insulina rápida
(UI/Kg./día) y análogos de insulina lenta (glargina y detemir)
y de acción intermedia (NPH) (UI/Kg/día); al inicio del Cam-
pamento y al finalizar el mismo. Estudio descriptivo y estadís-
tico de medias para muestras apareadas para n < 30. Nivel de
significación p = 0,05. SPSS 14.0.
Resultados. 34 niños, 21 hombres (62%) y 13 mujeres (38%);
de edad media de 10,90 años (SDS 1,77), sin diferencia signi-
ficativa para ambos sexos (p = 0,58). Tiempo de evolución
desde debut de media 4,5 a. (SDS 2,6) para ambos sexos. Los
valores medios de HbA1c fueron de 7,33% (SDS 1,62) sin di-
ferencia significativa (p = 0,82) para ambos sexos. Necesidades
de insulina al inicio del campamento fueron de media 0,88

UI/Kg/día (SDS 0,40) repartidas al 32% en forma de insulina
rápida y 68% en forma de lenta. No diferencias significativas
de necesidades totales en ambos grupos (p = 0,125).Las nece-
sidades de insulina al finalizar el campamento fueron de me-
dia 0,73 UI/Kg/día (SDS 0,39) repartidas al 35% en forma de
insulina rápida y 65% en forma de lenta. Los niños descenso
de las necesidades de 0,21 UI/kg/día, las niñas consiguieron
un descenso de las necesidades de 0,04 UI/kg/día (SDS 0,15)
IC[0,10-0,45]95% (p = 0,005). Los menores de 10 a descenso de
media de 0,14 UI/kg/día (SDS 0,25) y los mayores de 10 a des-
censo de las necesidades de 0,16 UI/kg/día (SDS 0,1) (p =
0,002). Los menores de 30 meses de evolución consiguieron
un descenso de las necesidades de media de 0,21 UI/kg/día
(SDS 0,30), los mayores de 30 meses de evolución consiguie-
ron un descenso de las necesidades de 0,10 UI/kg/día (SDS
0,18) IC[0,05-0,25]95% (p = 0,01).Los niños con HbA1c < 7
consiguieron un descenso de las necesidades de media de
0,07 UI/kg/día (SDS 0,10), los niños con HbA1c > 7 consi-
guieron un descenso de las necesidades de 0,18 UI/kg/día
(SDS 0,26) IC[0,05-0,23]95% (p = 0,005).
Conclusiones. Existe un mayor descenso de estas necesida-
des en los niños frente a las niñas, los niños más pequeños re-
dujeron más significativamente las necesidades de insulina
lenta que los más mayorcitos. Se consigue un mayor descen-
so de las necesidades en aquellos niños más cercanos a su
debut, en posible relación a su capacidad de reserva pancreá-
tica potenciada por la actividad física. Aquellos niños que ya
poseían un control estrecho de sus cifras de glucemia (HbA1c
< 7) consiguieron una reducción menor de sus necesidades,
posiblemente ya bastante ajustadas, que aquellos pacientes
con un peor control metabólico, donde la actividad física fa-
voreció el descenso de las cifras de glucemia y por tanto de las
necesidades insulínicas.

20
GLIBENCLAMIDA COMO TRATAMIENTO 
EN LA DIABETES MODY TIPO 3
E. Palomo Atance, M.J. Ballester Herrera, P. Giralt Muiña, 
L. Zapata García, M.J. Sánchez Fernández y P. López Garrido
Servicio de Pediatría. Hospital General de Ciudad Real. Laboratorio de
Genética Humana. Facultad de Medicina-CRIB. Albacete.

Introducción. La diabetes MODY tipo 3 constituye en nues-
tro medio entre un 8 y un 21% de todas las diabetes MODY,
originándose por mutaciones en el gen HNF1α del cromoso-
ma 12. A diferencia de la diabetes MODY tipo 2, la tipo 3 pre-
senta una prevalencia de complicaciones microvasculares si-
milar a la diabetes mellitus tipo 1 o 2 por lo que requiere
tratamiento con insulina o con antidiabéticos orales.
Caso clínico. Paciente de 12 años que presenta glucemias ba-
sales mayores de 100 mg/dL de forma mantenida (algunas su-
periores a 126 mg/dL) junto con glucemias postprandriales
mayores de 140 mg/dL (algunas superiores a 200 mg/dL). No
presenta síntomas cardinales de diabetes. En las dos genera-
ciones previas existen casos de hiperglucemias en estudio o
diagnosticados de diabetes mellitus. Presenta niveles de pép-
tido C normales y autoinmunidad pancreática negativa. Ante la
sospecha de diabetes MODY se realiza estudio genético en el
paciente encontrándose la mutación G31D en el exón 1 del
gen HNF1α, alteración que también se encuentra en el padre
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y en la hermana del paciente. Se inicia tratamiento con gli-
benclamida 1,25 mg/día y raciones de hidratos de carbono,
obteniéndose una mejoría en los controles glucémicos y man-
teniéndose una hemoglobina glicosilada inferior a 6,5%. Pre-
senta hipoglucemias leves ocasionales. Hasta el momento no
existe evidencia de complicaciones microvasculares.
Conclusiones. 1. La diabetes MODY tipo 3 puede presentarse en
la edad pediátrica como forma asintomática (sin síntomas cardina-
les). 2. Se recomienda iniciar tratamiento con insulina o con anti-
diabéticos orales ya que la diabetes MODY tipo 3 produce com-
plicaciones microvasculares con mayor frecuencia que la tipo 2. 3.
La glibenclamida contribuye a normalizar la glucemia en estos pa-
cientes sin efectos secundarios salvo alguna hipoglucemia leve.

21
FACTORES PRESENTES AL DEBUT DE LA DIABETES TIPO
1 PREDICTORES DEL GRADO DE CONTROL
METABÓLICO AL CUARTO AÑO DE EVOLUCIÓN
D. Gómez Bueno, R. Galera Martínez y E. García García
Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Torrecárdenas. Almería.

Objetivo. Describir los factores presentes al debut predicto-
res del grado de control metabólico en el cuarto año de evo-
lución de los niños con diabetes tipo 1.
Pacientes y métodos. Se analizan los datos de 141 niños y ado-
lescentes (60 mujeres) con diabetes tipo 1 diagnosticada antes de
los 14 años de edad (edad al debut 6,48 ± 3,64 años, rango 0,92-
13,60) y seguidos en nuestro Servicio que han cumplido cuatro
años de evolución de la diabetes. Variables independientes: clí-
nicas (edad, sexo, antecedentes familiares de primer grado de
diabetes tipo 1, pubertad, semanas de hiperglucemia previa, en-
fermedades autoinmunes asociadas, nivel de bicarbonato, dosis
y pauta insulínica), sociales (etnia, medio urbano o rural) y fa-
miliares (padres separados, nivel de estudios y presencia de pa-
tología mental en los padres). Variable dependiente: nivel de he-
moglobina glicosilada a los 4 años de evolución. Prueba
estadística: regresión lineal múltiple con el programa SPSS.
Resultados. Al cuarto año de evolución el nivel de hemoglo-
bina glicosilada es de 7,85 ± 1,16%. Las variables relacionadas
de forma estadísticamente significativa con el control metabó-
lico son la presencia de patología psiquiátrica o neurológica
en los padres (β = +2,75, p < 0,001), pertenecer a una minoría
étnica (β = +1,17, p = 0,01), el sexo femenino (β = +0,38, p =
0,038) y la ausencia de estudios secundarios o universitarios
en los padres (β = +0,38, p = 0,05).
Conclusiones. La patología neuropsiquiátrica y el bajo nivel de es-
tudios en los padres, la pertenencia a minorías étnicas y el sexo fe-
menino son las variables relacionadas con un peor control metabó-
lico en el cuarto año de evolución de los niños con diabetes tipo 1.

22
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TALLA FINAL DE LOS
NIÑOS CON DIABETES TIPO 1
R. Galera Martínez, S. Gómez Bueno y E. García García
Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Torrecárdenas. Almería.

Objetivo. Describir la talla final en un grupo de niños con dia-
betes tipo 1, la ganancia de talla sobre la talla diana y su rela-
ción con distintas variables.

Métodos. Estudio retrospectivo de 52 niños y adolescentes
(27 mujeres) diagnosticados de diabetes tipo 1 antes de los 14
años y seguidos hasta finalizar el crecimiento. Variable de-
pendiente: talla final (aquella que presenta el individuo cuan-
do la velocidad de crecimiento es nula en los últimos 6 meses
o bien cuando es menor de 1 cm en el último año). Variables
independientes: talla diana (o media parental), sexo, tiempo
de evolución de la diabetes, hemoglobina glicosilada media
durante toda la evolución, requerimiento insulínico
(UI/kg/día) e índice de masa corporal al llegar a la talla final,
enfermedades autoinmunes asociadas. Prueba estadística: re-
gresión lineal múltiple.
Resultados. La talla final en los varones es (media ± desvia-
ción típica) 173,1 ± 5,3 cm y en las mujeres 161,9 ± 7,0 cm. La
ganancia de talla sobre la talla media parental es 1,9 ± 5,1 cm
(1,6 ± 3,7 cm en varones y 2,3 ± 6,1 en mujeres). Además de la
talla diana, la única variable relacionada significativamente con
la talla final es la hemoglobina glicosilada media (pérdida de
1,97 cm de talla final por cada aumento de 1% de hemoglobi-
na glicosilada media a igualdad del resto de variables; p =
0,03).
Conclusión. El mal control metabólico se asocia a menor ta-
lla final en los niños con diabetes tipo 1.

23
SÍNDROME DE KEARNS-SAYRE TRAS DIABETES
MELLITUS TIPO 1 CON TALLA BAJA Y PTOSIS
PALPEBRAL
J.A. Nieto Cuartero, M.L. Ruiz Falco, A. Duat y A. Mínguez
Servicio de Endocrinología. Hospital Niño Jesús. Madrid.

En el síndrome de Kearns-Sayre es frecuente la presencia de
diabetes mellitus así como de otras alteraciones endocrinas
como hipoparatiroidismo, hipotiroidismo primario, retraso pu-
beral, insuficiencia suprarrenal e hipotiroidismo. Hasta la fecha
hay recogidos 223 casos publicados, la prevalencia es desco-
nocida (European Conference on rare diseases - Luxembourg
21-22 Junio 2005). La edad del asentamiento suele ser en la in-
fancia precoz especialmente si la talla baja es uno de los ras-
gos. Ptosis, anormalidades de los movimientos oculares y la
distrofia retiniana pueden llegar a ser evidentes a partir de los
20 años.
Caso clínico. Mujer de 14 años y 7 meses de edad que a los
11 años inicia diabetes mellitus tipo 1 tratada con insulinote-
rapia y dieta de diabéticos. Presenta ptosis palpebral en la ac-
tualidad sin cardiomiopatía, no otras alteraciones endocrinas.
E.F.: talla 136,5 cm (-3,5 DE) peso 31 kg (- 0,5 DE), no signos
de pubertad. A.F.: padre talla 180 cm, madre talla 155 cm, 2
hermanos sanos. A.P.: edad gestacional 9 meses, P.R.N.: 2,7 kg,
T.R.N.: 45 cm. Presenta cefaleas desde hace 3 años, ptosis pal-
pebral leve desde hace 1 año y buen control de su diabetes
mellitus, presentando una hemoglobina glicosilada A1c de
5,9% - excelente control diabético. Presenta 5 manchas café
con leche no superiores a 3 cm de diámetro, no hay afecta-
ciones de otros pares craneales salvo la ptosis palpebral. E.C.:
LCR (18/12/06): láctico 39, proteínas 168, resto normal. Regis-
tro Vídeo-EEG: actividad bioeléctrica cerebral normal. RM cra-
neal espectroscopia (26/10/06): afectación de núcleos denta-
dos, mesencéfalo dorsal y sustancia blanca subcortical, frontal
bilateral (fibras en “U”) respetando la sustancia blanca peri-
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ventricular. Se analiza perfil espectroscópico de ganglios ba-
sales y no se objetivan alteraciones reseñables. Interconsulta
a Cardiología (24/11/06): no cardiopatía estructural. Estudio de
neurotransmisores en LCR: valores normales. Determinación
de cinco metiltetrahidrofolato en LCR: valores muy disminui-
dos en 5 MTHF. Estudio anatomopatológico (biopsia de
músculo cuádriceps): sin hallazgos específicos. Análisis de ac-
tividad enzimática de los complejos de cadena respiratoria en
homogenado de tejido muscular: déficit de complejo 1, sig-
nos de proliferación mitocondrial. Tratamiento: Lederfolin, Ri-
boflavina, Carnicor, dieta de diabéticos e insulinoterapia ade-
cuada.
Conclusiones. 1. Reseñamos la importancia de descartar en
una diabetes mellitus con talla baja y retraso puberal la im-
portancia de descartar un síndrome de Kearns-Sayre. 2. No
está aclarada si es efectiva la administración de hormona de
crecimiento ni la etiología de este déficit, y algunos autores no
aconsejan su administración ya que podría producirse un au-
mento del porcentaje del ADN mitocondrial mutado.

24
HIPOGLUCEMIA NEONATAL TRANSITORIA ASOCIADA
A HETEROZIGOSIS COMBINADA EN KCNJ11
G. Pérez de Nanclares Leal1, A. Rodríguez2, R. Martínez1, I. Díez2,
I. Garin1 y L. Castaño1

1Grupo de Investigación en Endocrinología y Diabetes. Hospital de
Cruces. Barakaldo. Vizkaya. 2Endocrinología Pediátrica. Hospital de
Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz.

Introducción. La hipoglucemia neonatal se define como ni-
veles de glucosa en sangre total menores de 40 mg/dl en los
primero días post-natales. La causa más frecuente de la hipo-
glucemia en neonatos es el hiperinsulinismo congénito y el
responsable del 50-60% de los casos son las mutaciones en el
gen del SUR1. En cambio, las mutaciones en KIR6.2 son me-
nos frecuentes (10-15%). Ambos genes forman el canal de po-
tasio transmembrana dependiente de ATP.
Caso clínico. Niña de 23/12 años que presenta hipoglucemia
sintomática el 5º día de vida con hipotonía generalizada con
mínima respuesta a estímulos y cianosis. En ese momento pre-
sentó una glucemia capilar indetectable administrándose bolo
de glucosa al 10% y glucagón intramuscular. Antecedentes
personales: parto eutócico; 38 semanas de gestación. Apgar 9
al minuto de vida. PN: 3.880 g, talla: 54 cm, y PC: 36 cm. Pre-
cisó para mantener normoglucemias perfusión de glucosa a
12,5 mg/Kg/min durante dos semanas y suplementos orales
de dextrinomaltosa.

En estudio de hipoglucemia presentó una insulinemia de 58,5
mcU/ml con glucemia de 17 mg/dl; NEFA: 0,18 mmol/l y B-hi-
droxibutirato < 1,0 mg/dl con hormonas contrarreguladoras
(cortisol y HGH) normales. La evolución posterior ha sido fa-
vorable, no presentando nuevos episodios de hipoglucemia
hasta la actualidad (31/2 años).
Material y métodos. Se secuenciaron los exones y regiones
UTR (untranslated region) del ABCC8 (SUR1) y KCNJ11
(KIR6.2).
Resultados. La niña presenta 2 mutaciones en el KIR6.2 en
heterozigosis combinada (p. [D99N]+[P254L]). Se ha visto que
la mutación P254L en homozigosis es causante de hiperinsuli-
nismo difuso congénito mientras que la mutación D99N aún
no ha sido descrita. Parece ser que el residuo 99 se encuentra
en lazo extracelular del canal e interactúa con otro lazo en la
misma subunidad. Se esperaría que la mutación D99N anula-
se el funcionamiento del canal, dando lugar al hiperinsulinis-
mo.
Conclusión. Las mutaciones en heterozigosis combinada en
el KIR6.2 también se asocian a la hipoglucemia transitoria.

25
ÁREA BAJO LA CURVA (ABC) DE LOS INCREMENTOS
GLUCÉMICOS CON ANÁLOGOS RÁPIDOS DE
INSULINA
G.M. Lou Francés, P. Lalaguna Mallada, S. Conde Barreiro, 
P. Higueras Sanjuán, R. Ranz Angulo y M. Rodríguez Rigual
Unidad de Diabetes Pediátrica. Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción. Actualmente confeccionamos la dieta del niño
diabético midiendo la cantidad de carbohidratos, intercam-
biándolos entre ellos por el método de las raciones de 10 gra-
mos, y distribuyéndolos en diversas tomas que se adaptan,
recíprocamente, con la insulinemia obtenida mediante análo-
gos de acción rápida. Por otra parte, también se considera im-
portante valorar la potencia hiperglicemiante de los diversos
carbohidratos (CH) = índice glucémico (IG) que podemos es-
tudiar analizando el ABC tras su ingesta.
Objetivos. Comprobar si el ABC tras menús, confeccionados
con el método de raciones de CH, es similar y por tanto válido
el método. Observar el ABC de los incrementos glucémicos
obtenidos en dependencia de administrar insulina Lispro o As-
pártica. Relacionar el ABC con el contenido en fibra/CH de los
diversos menús.
Material y métodos. Se confeccionaron 4 menús diferentes
con la misma cantidad de CH que tomaron 13 niños asisten-
tes a un campamento (edad: 12,43 ± 1,78; tiempo de evolu-

Glucemia 0’ 30’ 60’ 90’ 120’ 150’ 180’ ABC 

(mg/dl) (mg/dl/min)

Menú A 148,66 ± 42,18 129,16 ± 47,08 129 ± 52,5 145,16 ± 42,83 169,16 ± 50,79 167,5 ± 37,19 175,16 ± 46,6 53,07 ± 5946

(lentejas, fruta)

Menú B 157,4 ± 60,39 138 ± 27,44 169,4 ± 45,18 177,2 ± 39,39 196,4 ± 35,37 201,4 ± 40,72 219,4 ± 20,94 1313,84 ± 8493,57

(pasta, fruta)

Menú C 177,16 ± 46,9 173,66 ± 71,37 166,66 ± 76,42 159,5 ± 79,52 137,16 ± 64,19 163 ± 66,62 175,83 ± 61,74 -1124 ± 7718,85

(arroz, fruta)

Menú D 168,5 ± 29,97 172,62 ± 54,84 178,75 ± 42,41 211,62 ± 56,44 249,37 ± 68,25 302,25 ± 78,9 324,25 ± 68,82 6535,38 ± 7475,73

(pasta, helado)
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ción: 2,6 ± 2,74 años; IMC: 18,68 ± 4,16; HbA1c: 7,79% ± 2,12).
Se dividieron 2 grupos según se inyectasen insulina lispro
(grupo A, 7 niños) o aspártica (grupo B, 6 niños) sin existir
diferencia en las características descritas. Realizaron glucemia
postprandial cada media hora durante 3 horas para hallar el
ABC de los incrementos glucémicos.
Resultados. Ver tablas en página anterior.
Glucemia media ± DE y ABC de los diferentes menús:
Medias de los incrementos en los 4 menús según el tipo de
insulina inyectada:
Correlacionando el área bajo la curva del incremento glicémi-
co con el índice fibra/contenido de CH de cada menú, obser-
vamos que a mayor índice fibra/CH menor ABC (r = 0,66),
aunque no alcanza significación.
Conclusiones. No existen diferencias significativas en cuanto
al IG de los diferentes carbohidratos cuando se intercambian
por el método de las raciones. El mayor IG se observa cuan-
do el menú contiene un carbohidrato refinado (helado) en im-
portante proporción. La insulina lispro disminuye la glucemia
más rápida e intensamente que la insulina aspártica. Existe co-
rrelación negativa no significativa entre el incremento glucé-
mico de un menú y su proporción fibra/CH.

26
ALARGAMIENTO TRANSITORIO DEL QT EN 
UN PACIENTE AL DEBUT DE DIABETES TIPO 1
J. Pérez Sánchez, R. Corripio Collado, R. Nosàs Cuervo, 
R.M. Perich Duran, S. Teodoro Marín y N. Pumares Parrilla
Servicio de Pediatría. Hospital de Sabadell. Instituto Universitario Parc
Taulí. Barcelona.

Introducción. Se ha descrito un aumento de la incidencia de
alargamiento del QT en pacientes diabéticos de larga evolu-
ción, asociado a mal control de la diabetes, sexo femenino,
HTA y sobrepeso. Además, períodos de hipoglucemia en pa-
cientes diabéticos se han relacionado con un alargamiento
transitorio del QT. Presentamos el caso de un paciente recién
diagnosticado de diabetes con alargamiento del QT.
Caso clínico. Niño de 7 años que ingresa para estudio y tra-
tamiento de debut de diabetes tipo1. Entre sus antecedentes
patológicos destaca soplo cardíaco inocente sin cardiopatía es-
tructural, con ECG previos normales. Al segundo día es valo-
rado por Cardiología pediátrica detectándose alargamiento del
QTc (483 mseg) con ondas T de aspecto bimodal en precor-
diales derechas. Analítica el mismo día: glicemia capilar 70
mg/dL, potasio 4 mEq/L, sodio 135 mEq/l, calcio total 10.3
mg/dL y calcio iónico 5 mg/dL. El quinto día de ingreso se ob-
serva normalización del ECG. El estudio de los padres es nor-
mal y se da el alta hospitalaria con la recomendación de evi-
tar recibir medicación que alargue el QT. En el estudio Holter
se observa que el QTc medio es normal, aunque puntualmen-
te se prolonga hasta 450-460 mseg con frecuencia cardíaca
normal. Los ECG de control posteriores muestran un QTc den-
tro de los límites de la normalidad.

Comentarios. Aunque el síndrome de QT largo adquirido tran-
sitorio se asocia a alteraciones electrolíticas y a hipoglucemia,
en muchos casos no encontramos la causa subyacente. Convie-
ne evitar fármacos que alarguen el QT, pero no precisa trata-
miento específico. Se cuestiona la necesidad de realizar segui-
mientos periódicos a partir de los 10-15 años de evolución de la
diabetes para detectar la aparición de síndrome de QT largo.

27
DIABETES MONOGÉNICA POR MUTACIONES EN EL
GEN DE LA GLUCOKINASA: ESTUDIO DESCRIPTIVO Y
MOLECULAR 
A. Estévez Rodríguez1, I. Díez López1, B. Orive Olondriz2, 
M.I. Cabeza Díez3, I. Estalella4 y L. Castaño4

1Sección de Endocrinología Pediátrica. 2Servicio de Pediatría. Hospital
Txagorritxu. Álava. 3Pediatría EAP-CS Galdakao. Bilbao. 4Unidad
Investigación del Hospital Cruces. Baracaldo. Vizcaya.

Introducción. Las mutaciones en los genes que regulan la
función de la célula β son causa frecuente de diabetes mono-
génica en el niño; la más frecuente en nuestro medio es la
del gen de la glucokinasa (GCK).
Objetivo. Análisis descriptivo (media ± DE) de características
clínicas, pruebas diagnósticas (TTOG, autoanticuerpos frente a
célula β pancreática) y estudio molecular de 6 pacientes con
mutación en gen GCK.
Pacientes y métodos. 2V y 4M, dos hermanos (4 y 5) con
Pn 3186 ± 479 g (-0,45 ± 1,2 DE) -tablas P Delgado Beltrán-
, no obesos (IMC 18,4 ± 3,5) con hiperglucemia de ayuno
que se controla con dieta. Todos presentan AF de hiperglu-
cemia en < 40 años en padres, también en hermanos y tíos
(tabla 1).
Resultados. La edad al diagnóstico fue de 5,2 ± 4,5 años (1
mes-11,1 años), glucemia media en ayunas de 117 ± 12 mg/dl,
HbA1c 5,6 ± 0,6 (VR 3,6-5,4%), TTOG: incremento glucemia a
2 h de 54 ± 25 mg/dl (3 ± 1,4 mmol/L). Todos presentan anti-
cuerpos anti-GAD, IA2 e IAA negativos. El estudio del gen
GCK en 7p15 en pacientes y familiares afectos mostró las si-
guientes mutaciones en heterozigosis (tabla 2).
Conclusiones. 1. El diagnóstico de diabetes monogénica por
mutaciones en gen GCK requiere la sospecha clínica inicial
ante hiperglucemias leves y estables de ayuno, hemoglobina

Incrementos ∆30’ ∆60’ ∆90’ ∆120’ ∆150’ ∆180’

I. lispro -10,64 ± 52,13 -9,82 ± 50,06 1 ± 49,34 9,75 ± 62,62 23,1 ± 71,24 33,32 ± 74,34

I. aspártica 4 ± 29,06 9,83 ± 41,41 12,04 ± 50,41 18,83 ± 53,14 27,95 ± 59,99 32,25 ± 60,8

p = ns.

Casos Edad Dx Sexo Pngr (DE) AF 

1 11a 2m M 2850 (-1,28) M

2 9m M 3110 (-0,64) M

3 3a 8m M 2450 (-2,27) M,T

4 6a M 3520 (+0,36) P,H,T

5 9a 6m V 3450 (+0,19) P,H,T

6 1m 10d V 3740 (+0,9) M,2T

Edad Dx=edad al diagnóstico; Pngr (DE) = Peso al nacimiento (DE); AF= ante-
cedentes familiares; M = madre; P = padre; T = tío.

Tabla I.
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A1c normal o discretamente elevada, incremento discreto (<
3,5 mmol/L) de glucemia en TTOG a 2 h y herencia autosó-
mica. El estudio genético permitirá confirmar esta sospecha. 2.
Variación importante en Pn que no se relaciona con presencia
o ausencia de mutación en la madre: en 3 inferior a la media
(-1,28, -0,64 y -2,27 DE) de población general y en 1 superior
(+0,9 DE).

28
FACTORES FAVORECEDORES DE INTOLERANCIA A LA
GLUCOSA EN LA FIBROSIS QUÍSTICA
M.F. Rivas Crespo, C. Bousoño García, M. Costa Romero 
y C. Fernández Fernández
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción. La diabetes producida por la fibrosis quística
(DFQ) es una complicación de creciente frecuencia, que apa-
rece a partir de los 10 años de edad, ensombreciendo el pro-
nóstico de estos pacientes.
Objetivos. Estudiar la incidencia de intolerancia glucídica, las
características de los pacientes afectos y el posible papel de
factores constitucionales (sexo, genotipo), fisiopatológicos
(déficit pancreático exocrino, resistencia insulínica) y edad, so-
bre su patogenia.
Pacientes y método. Aceptaron ser estudiados 21 enfermos de
FQ (15 mujeres), de 2,15 a 18,8 años de edad (12 prepúberes,
menores de 12 años y 9 púberes, con 12 a o más). Además del
seguimiento clínico de los pacientes, se practicó sobrecarga oral
de glucosa (SOG) (criterios de la ADA) y se determinó su ge-
notipo CFTR, elastasa fecal, glicohemoglobina e IGF1.
Resultados. Dieciseis pacientes (72%) eran normotolerantes
(grupo N) y cinco (28%) intolerantes a la glucosa (grupo I),
uno con glucemia basal alterada. No había diabéticos. El gru-
po I lo constituyen mujeres al 100% (frente al 62% en el gru-
po N; p = 0,047): Cuatro púberes, de 12 o más años y una,
prepúber, de 11 años. En el grupo I, todos superaban los 10
años de edad; aunque entre el grupo N (11,2(5,0) años) y el I
(14,5 (2,9) años) (media (DE)), no hay diferencia de edad sig-
nificativa (p = 0,188). Tampoco las hay en el crecimiento, ín-
dices de Brasfield o Shwachman o la función pulmonar
(VEMS), ni se diferencian por su tasa de IGF1 o por su glico-
hemoglobina. Once (52%) pacientes son homozigotos δF508
del gen CFTR y 9 (43%) heterozigotos. No se identificó el ge-
notipo de uno (5%). La incidencia de intolerancia glucídica es
semejante en ambos genotipos (p = 0,49). La escasísima elas-
tasa fecal indica que, excepto un heterozigoto δF508, todos
son insuficientes pancreáticos: esta insuficiencia no se asocia
con la intolerancia ni el genotipo.

Conclusiones. 1. El 24% de los pacientes tiene intolerancia.
La mayoría (4/5) son púberes y todos superan 10 años de
edad. Es decir, el 45% (5/11) de los pacientes mayores de 10
años son intolerantes. 2. La intolerancia sólo afecta a mujeres,
apuntando a este sexo como factor de riesgo. 3. Ni el genoti-
po, ni la insuficiencia pancreática influencian la tolerancia glu-
cídica. 4. La condición de intolerante en nuestro grupo no al-
tera el crecimiento los índices evolutivos ni la función
pulmonar. 5. La glicohemoglobina no identifica el trastorno de
la tolerancia glucídica.

29
LÍPIDOS PLASMÁTICOS Y NIVELES DE LDL-OXIDADAS
EN PACIENTES ADOLESCENTES AFECTOS DE DIABETES
TIPO 1. RELACIÓN CON EL GROSOR DE LA ÍNTIMA DE
CARÓTIDA
M. Torrabías Rodas1, D. Yeste1, M. Gussinyé1, P. Martín2, 
G. Enriquez3 y A. Carrascosa1

1Servicio de Endocrinología Pediátrica. 2Laboratorio de Investigación.
3Servicio de Radiología Pediátrica. Hospital Universitario Vall d’Hebron.
Barcelona.

Introducción. En los pacientes con diabetes tipo 1 existe una
estrecha relación entre el control metabólico y la alteración del
metabolismo de los lípidos plasmáticos. Los pacientes con dis-
lipemia experimentan un incremento significativo del riesgo
de sufrir enfermedad cardiovascular y complicaciones micro-
vasculares. Recientemente se ha puesto de relieve que las LDL
modificadas, especialmente por procesos oxidativos, son la
forma más aterógena de LDL, siendo un nexo de unión entre
la formación del depósito lipídico ateromatoso y la inducción
de la lesión inflamatoria que facilita el desarrollo de la placa
ateromatosa. La medición del grosor de la capa media-íntima
arterial mediante ecografía de alta resolución ha demostrado
ser un marcador precoz no invasivo de aterosclerosis subclí-
nica.
Objetivo. Estudio del perfil de los lípidos plasmáticos, de
LDL-oxidadas, del índice de oxidacibilidad y del grosor de la
capa media-íntima de carótida en una población de adoles-
centes sanos y con diabetes tipo 1 de similar edad.
Pacientes y métodos. Estudio transversal de 37 adolescentes
afectos de diabetes tipo 1 (24 mujeres), de edad media 17,5 ±
1,7 años, y de 13 adolescentes sanos (8 mujeres) de edad 17,7
± 2,5 años. Tiempo medio de evolución de la diabetes: 7,3 ±
3,5 años. HbA1c (3 años previos): 8,3 ± 1,1 (VN: 4,7-6,6). Nin-
guno de los pacientes diabéticos evaluados presenta compli-
caciones crónicas. Se ha medido el peso, la talla, la presión ar-
terial, el perímetro de cintura y cadera y los pliegues tricipital
y subescapular y se ha analizado el lipidograma: colesterol
total, fracciones LDL y HDL, apolipoproteína B, lipoproteína A
(Lpa) y LDL-oxidada (LDL-ox), la homocisteína, el índice de
oxidacibilidad y el grosor de la capa media-íntima mediante
ecografía de ambas carótidas.
Resultados. No se han hallado diferencias estadísticamente
significativas con relación a la edad, distribución de sexos, ten-
sión arterial, parámetros antropométricos, perfil de lípidos
plasmáticos, Lpa y homocisteína entre ambas poblaciones. El
índice de oxidacibilidad y las concentraciones plasmáticas de
LDL-ox son más elevadas y estadísticamente significativas en
los pacientes con diabetes tipo 1 con relación a los controles

Caso Mutación Exón Tipo

1 Asp187Tyr 5 Missense

2 Leu20Pro 2 Missense

3 Deleción 29pb Intrón8 Deleción

4 Ala384Thr 9 Missense

5 Ala384Thr 9 Missense

6 Arg43Ser 2 Missense

Edad Dx=edad al diagnóstico; Pngr (DE) = Peso al nacimiento (DE); AF= ante-
cedentes familiares; M = madre; P = padre; T = tío.

Tabla 2.
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31
EDEMA INDUCIDO POR INSULINA EN UN
ADOLESCENTE CON DM TIPO 1
A. Jaramillo Villegas, M. Torres Lacruz, R. Díaz Naderi, P. Casano
Sancho y S. Marín
Servicio de Endocrinología Infantil. Hospital Sant Joan de Deú. Barcelona.

Introducción. La presencia de edemas periféricos o genera-
lizados es una rara complicación de la terapia con insulina,
en ausencia de alteración cardiaca, hepática o renal. Ha sido
descrito en adolescentes con diagnóstico reciente de DM tipo
1, pacientes con mal control metabólico o altas dosis de insu-
lina (> 1 U/Kg/d) en relación a un índice de masa corporal
bajo. El primer caso de edema insulínico en pediatría fue des-
crito en 1979 y hasta la fecha se han publicado 10 casos en la
literatura, la edad de presentación fluctúa entre los 10 y 16
años. La fisiopatología es aun incierta.
Caso clínico. Paciente de 14 años de edad, afecto de diabetes
tipo 1 de 15 meses de evolución, en tratamiento con insulina
garglina (lantus®) e insulina lispro (Humalog®) en dosis de 1,2
U/kg/d. Consulta a urgencias por edemas generalizados de 2
días de evolución. Antecedentes personales: mal control meta-
bólico desde el diagnóstico con múltiples cambios en la pauta
de insulina. Infección por H pylori en julio de 2007, con clíni-
ca de abdominalgia y plenitud abdominal, tratado en dos oca-
siones sin cumplimiento de la pauta y por ende sin negativiza-
ción. Examen físico: Peso: 41,3 Kg; Talla: 162 cm; IMC: 15,7 (P
5). TA: 108/65. Edemas generalizados. Auscultación cardiopul-
monar normal. Abdomen distendido e hígado palpable 1 cm
debajo del reborde costal. Exploraciones complementarias: Hb
A1c: 14% (4-6%, DCA2000), Hemograma: eosinofilia; equili-
brio ácido base, ionograma, albúmina y proteínas normales;
marcadores de celiaquía negativos; pruebas tiroideas, comple-
mento, C1q inhibidor y α1 antitripsina normales. Funcionalis-
mo renal normal; Rx tórax, Ecocardiograma normales. Ecogra-
fía abdominal: distensión de asas. Se realizó estudio de
neuropatía diabética autonómica el cual fue normal. Evolución:
se administró furosemida (1 mg/Kg/día), al cabo de 10 días de-
saparecieron los edemas y mejoró el control de las glucemias
por lo que se dio el alta. A las 48 h reingresa por edemas ge-
neralizados y mal control metabólico, se administró furosemida
pero ante la pobre respuesta se pautó efedrina12,5 mg c/8 h. Al
mejorar las glucemias se dio de alta para control ambulatorio.
Los edemas desaparecieron al cabo de un mes y medio.
Comentario. En nuestro paciente la etiología del proceso
puede estar relacionada con 3 de los factores descritos en la li-
teratura: mal control, dosis altas de insulina e IMC bajo.

32
REVISIÓN DEL DEBUT DE DIABETES TIPO 1 
EN HOSPITAL TERCIARIO: 2003-2007
A. Escribano Muñoz, J.M. Martos Tello, I. Valcárcel Díaz 
y A. Gutiérrez Macías
Servicio de Pediatría. Sección de Endocrinología Infantil. Hospital
Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

La incidencia de diabetes tipo 1 ha aumentado espectacular-
mente en los últimos años, con amplias variaciones geográfi-
cas, como demuestran los numerosos estudios al respecto. Por
este motivo creemos necesario conocer la incidencia de esta
enfermedad en la Región de Murcia.
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(5,39 ± 1,14 nmol/min vs 4,07 ± 0,96 nmol/L; p = 0,01) y (38,4
± 13,9 U/L vs 24,9 ± 8,2 U/L; p = 0,003), respectivamente. Las
medidas del grosor de la intima arterial no difieren entre dia-
béticos y controles sanos (0,354 ± 0,008 vs 0,382 ± 0,010, p =
0,38). Una correlación positiva y estadísticamente significativa
se ha encontrado entre la HbA1c y la LDL-ox (r = 0,38; p =
0,04) y entre el perímetro de la cintura y la LDL-ox: r = 0,41;p
= 0,008).
Conclusiones. El patrón convencional de los lípidos plasmá-
ticos y el grosor de la capa media-íntima arterial de los ado-
lescentes con diabetes tipo 1 y con un aceptable control me-
tabólico no difiere con relación a una población normal,
aunque ya están presentes actividades metabólicas que sugie-
ren el desarrollo de aterosclerosis subclínica.

30
VALOR PREDICTIVO DE LA ACANTOSIS NIGRICANS
DE LA HIPERINSULINEMIA BASAL Y DISFUNCIÓN DE
LA CÉLULA ββ EN NIÑOS Y ADOLESCENTES OBESOS
M. Torres Lacruz, L. Nyakio Wainaina, A. Jaramillo, L. Suárez 
y R. Díaz
Sección de Endocrinología. Hospital Universitario de Sant Joan de Déu.
Barcelona.

La obesidad es un factor determinante en el desarrollo de la
resistencia a la insulina, que en presencia de una predisposi-
ción genética puede llevar a la diabetes mellitus tipo 2 (DM2).
Varios estudios revelan que la acantosis nigricans (AN) benig-
na está directamente asociada con la hiperinsulinemia y resis-
tencia a la insulina en pacientes obesos.
Objetivo. El objetivo de este estudio es valorar si la AN en
niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad predice la hi-
perinsulinemia basal y/o la disfunción de la célula β.
Pacientes y métodos. Estudio retrospectivo de un grupo de
98 pacientes menores de 18 años (54 varones y 44 mujeres),
controlados en la Sección de Endocrinología por obesidad y
en los que se realiza un TTOG entre enero-2005 y diciembre-
06. Los datos clínicos y analíticos se extraen a partir de la his-
toria clínica. Edad media de los pacientes: 12,7 años. Todos te-
nían un IMC > p 85 para su edad.
Resultados. De los 98 pacientes estudiados el 62% (n = 60)
presentaban AN, 24% (n = 24) no y en un 14% (n = 13) el dato
no constaba en la historia. La presencia de AN es similar en
ambos sexos y la edad no difiere de la de los pacientes que no
la presentan. Los pacientes con AN tienen niveles basales de
insulina más elevados e insulinorresistencia (p < 0,003) y tien-
den a ser más obesos pero este dato no es estadísticamente
significativo. No existe diferencia significativa entre la medi-
ción de la función de célula β y del índice insulinogénico en el
grupo con AN y el que no, pero los pacientes con AN e insu-
lina basal normal mostraban un nivel de función de la célula β
mejor en comparación con aquellos con AN e hiperinsuline-
mia basal p = 0,04.
Conclusiones. Los pacientes con sobrepeso y obesidad con
AN presentan valores más elevados de insulina basal pero el
mismo nivel de función de célula β en comparación con
aquellos sin AN. Los pacientes con sobrepeso y obesidad con
AN y nivel basal de insulina normal presentan niveles de fun-
ción de célula β mejor que aquellos con AN e hiperinsuline-
mia basal.
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Material y métodos. Hemos realizado un estudio retrospecti-
vo de los pacientes diagnosticados en nuestro hospital (centro
de referencia pediátrico para toda la provincia) entre el 1 de
enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2007, excluyendo aque-
llos que no residían en nuestra comunidad. Los datos pobla-
cionales son del Centro Regional de Estadística de Murcia.
Resultados. En estos 5 años han debutado en nuestro hospi-
tal 112 niños, 58 niñas (51,8%) y 54 niños (48,2%). HUVA asis-
te a 82.575 niños menores de 10 años (0-14 años, 122.948 a 1
de enero de 2007). En esta población la incidencia ha aumen-
tado de 18,5 a 30,3/100.000 (13,7 a 22,77 en niños hasta los
14 años), con un pico de 32,8/100.000 en el rango de edad
de 5-9 años en 2006. Distribuido por quinquenas encontra-
mos: 0-4 años 21,3/100.000, 5-9 años 26,7/100.000 y 10-11
años 6/100.000. Este último dato se debe al límite de la edad
pediátrica en nuestro hospital, actualmente en 11 años. La
edad media al diagnóstico ha sido de 6,23 años (8 meses-11
años) y la HbA1c media de 11,8% (6,6-17,3). El porcentaje de
cetoacidosis ha sido elevado (31,2%), ya que nuestra sección
de UCIP es la única de la provincia.
Conclusiones. Observamos un ascenso progresivo en la in-
cidencia en estos últimos 5 años, con cifras similares a las pu-
blicadas en otras comunidades españolas. Estamos recogiendo
datos para completar la incidencia global de Murcia, pero te-
nemos la gran limitación de la edad pediátrica, que está pre-
visto ampliar a los 14 años en 2009.

33
COMPARACIÓN ENTRE NIVELES DE ANSIEDAD EN
NIÑOS DIABÉTICOS CON TERAPIA DE MÚLTIPLES
DOSIS Y CON INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA
DE INSULINA
M. Martín Alonso1, I. Asensio Monge2, E. Álvarez Aparicio1, 
J. Cedeño Montaño1, J. Prieto Veiga1 y F. Manzano Recio1

1Servicio de Pediatría. 2Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Hospital
Universitario Salamanca. Salamanca.

Objetivos. Dada la relevancia que ha tomado el tratamiento
con infusores de insulina en la diabetes del niño, se pretende
estudiar la posible incidencia sobre los niveles de ansiedad
que el manejo de dicho tratamiento puede generar en el niño
y su familia.
Material y métodos. Grupo de 8 niños de entre 3 y 15 años
de edad en tratamiento con infusor de insulina (ISCI) someti-
dos al Cuestionario de Ansiedad estado-rasgo de C.D. Spiel-
berg para niños (STAIC) y de sus respectivas madres (como
figura representativa del control parental) evaluadas mediante
el mismo cuestionario en su versión para adultos (STAI) sien-
do evaluados una vez establecido el tratamiento (al menos 15
días después de la implantación del infusor) y en algunos ca-
sos, antes del mismo. El grupo control de 8 niños en trata-
miento con múltiples dosis (MDI) de características estadísti-
camente comparables y sus respectivas madres realizaron el
mismo cuestionario. Para el análisis estadístico se utilizó el
programa SPSS 12.0.
Resultados. Los niños evaluados antes y después del tratamien-
to con ISCI muestran un descenso en los valores de ansiedad es-
tado y ansiedad rasgo una vez implantado el tratamiento con in-
fusor. Comparados con el grupo control también disminuye la
ansiedad estado y la ansiedad rasgo en los tratados con ISCI res-

pecto a los tratados con MDI. En cuanto a los padres de los niños
con ISCI, el estado de ansiedad de los mismos es menor al de
los padres de los niños con MDI y el rasgo de ansiedad también.
Conclusiones. A pesar del reducido tamaño de la muestra pa-
rece intuirse que existen diferencias estadísticamente significati-
vas entre la ansiedad de los niños con ISCI y la ansiedad de los
niños con MDI, pudiendo decir algo parecido en lo que respec-
ta a sus familias, aun así, estudios más amplios son necesarios.

34
RELACIÓN ENTRE NIVELES DE ANSIEDAD EN NIÑOS
DIABÉTICOS Y SUS FAMILIAS CON LOS VALORES DE
HEMOGLOBINA GLICOSILADA
I. Asensio Monge2, M. Martín Alonso1, E. Álvarez Aparicio1,
J. Cedeño Montaño1, J. Prieto Veiga1 y P. Prieto Matos1

1Servicio de Pediatría. 2Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Hospital
Universitario Salamanca. Salamanca.

Objetivos. Dada la interrelación demostrada en diversos es-
tudios entre estrés y control de la diabetes se pretende estu-
diar la posible relación de la ansiedad de niños diabéticos y
sus padres sobre los valores de hemoglobina glicosilada.
Material y métodos. Grupo de 22 niños entre 3 y 16 años va-
lorados con el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo de C.D.
Spielberg para niños (STAIC) y de sus respectivas madres
(como figura representativa del control parental) evaluadas
mediante el mismo cuestionario en su versión para adultos
(STAI). Medida de sus hemoglobinas glicosiladas (Hb A1c)
mediante determinación capilar con el método DCA 2000.
Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 12.0.
Resultados. A pesar del reducido tamaño de la muestra se
puede inferir que en nuestro grupo si existe correlación entre
valores altos (30% por encima del P80) de la ansiedad-estado
de los niños y sus niveles de hemoglobina glicosilada. La an-
siedad-rasgo de los niños (25% por encima del P80), aunque
en menor grado también muestra correlación con dichos nive-
les. En cuanto a los padres, el nivel de ansiedad, medida como
estado y como rasgo muestra correlación con los niveles de
Hb A1c de sus hijos y los valores de ansiedad también.
Conclusiones. A pesar del reducido tamaño de la muestra se
observa una clara influencia de la ansiedad sobre el control de la
diabetes por lo que se pone de manifiesto la necesidad de inter-
vención sobre el área psicológica de estos pacientes y no sólo
sobre el área estrictamente médica, siendo necesario más estu-
dios así como la ampliación de éste para afianzar los resultados.

35
HEMIPARESIA Y AFASIA EN PACIENTE CON DIABETES
TIPO 1
R. Cardona Hernández, A. Cobo Costa, J.P. González Díaz, 
D. González Barrios, V. García Rodríguez y A. González de Eusebio
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Canarias. La Laguna.
Tenerife.

Niño de 9 años con antecedentes de DM tipo 1 que consulta
en el servicio de urgencias por paresia de miembro superior
derecha y afasia motora. Refiere aparición de los síntomas al
levantarse esa mañana coincidiendo con glucemia capilar de
67 mg/dl. Durante la tarde-noche del día previo realizó ejerci-
cio intenso (entrenamiento de fútbol), presentando glucemias
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normales antes de la cena (178 mg/dl) y después de la cena
(151 mg/dl). Al levantarse de la cama, presenta imposibilidad
para mover la mano derecha e imposibilidad para el habla,
que le genera gran ansiedad y que le provoca llanto conteni-
do. Ante tales síntomas la madre decide administrarle agua
con azúcar y acudir a urgencias. A su llegada a urgencias pre-
senta glucemia capilar de 210 mg/dl sin cetonemia y a la ex-
ploración física llama la atención un buen estado general aun-
que algo irritable. Se encuentra consciente y orientado y ha
recuperado el habla, siendo la fuerza y movilidad de las 4 ex-
tremidades normal, sin focalidad ni signos meníngeos. Refiere
recordar perfectamente todo lo sucedido.
Antecedentes personales. Refiere como antecedentes perso-
nales diabetes mellitus tipo 1 diagnosticada a los 5 años y en tra-
tamiento actual con pauta NPH y análogo de acción rápida (As-
part). Buen control en el momento actual con HbA1c de 6,9%.
Evolución. Presenta normalidad en analítica (hemograma y
bioquímica) extraída en el servicio de urgencias. Se decide in-
greso, que cursa sin incidencias y sin reaparición de los sínto-
mas. Un TAC craneal y un EEG realizados durante el ingreso
resultan normales, siendo diagnosticado de episodio de pare-
sia y afasia secundarios a hipoglucemia.
Discusión. Los eventos neurológicos de paresia, hemiparesia y
afasia en el contexto de la hipoglucemia están bien documenta-
dos en la literatura. Constituyen una manifestación rara, pero po-
sible, dentro de las manifestaciones neuroglucopénicas de la hi-
poglucemia, especialmente cuando éstas pasan desapercibidas
por ocurrir durante el sueño. En una serie publicada por Pocec-
co y col. se recogieron descripciones de 44 niños con episodios
de hipoglucemia con déficits neurológicos focales transitorios.
De ellos, el lado predominantemente afecto fue el derecho
(29/54). En el 50% de las ocasiones, la hipoglucemia no se pudo
constatar por ocurrir durante el sueño y en todos los casos el
curso clínico fue benigno aunque en 6 pacientes recurrieron los
síntomas con nuevas hipoglucemias. Terakawa y col. sugieren a
partir de estudios con RMN cambios en el cuerpo calloso y cáp-
sula interna en relación con estos episodios.

36
RESPUESTA METABÓLICA AL EJERCICIO FÍSICO (EF)
PROLONGADO EN RELACIÓN CON LAS INSULINA
BASALES GLARGINA O DETEMIR
P. Lalaguna Mallada1, G. Lou Francés2, S. Conde Barreiro3, 
P. Higueras Sanjuán4, R. Ranz Angulo4 y M. Rodríguez Rigual4

1Servicio de Pediatría. Hospital de Barbastro. Huesca. 2Hospital Royo
Villanova. Zaragoza. 3Centro de Salud de Tamarite. Huesca. 4Hospital
Infantil Miguel Servet. Zaragoza.

En la diabetes es difícil pautar normas de actuación ante el
ejercicio físico no habitual. Las reducciones de insulina

pueden resultar excesivas provocando hiperglucemias y ce-
tosis o ser insuficientes dando lugar a hipoglucemias conti-
nuas. Con las insulinas basales, es necesario programar con
antelación los ejercicios intensos para evitar descompensa-
ciones.
Objetivos. Valorar el perfil glucémico durante y des-
pués del EF prolongado tras la reducción de la dosis
total de insulina del día en un porcentaje determinado
(20%). Observar diferencias en cuanto al perfil de la evolu-
ción glucémica y la cetonemia comparando insulina detemir
y glargina. 
Material y métodos. En un campamento para niños dia-
béticos se realizó una marcha a pie de 5 horas con un
desnivel medio. Se suplementó la dieta en lo referente a
carbohidratos en todas las tomas a lo largo del día. Se di-
ferenciaron dos grupos. A: niños con base de insulina
detemir (administrada antes de desayuno y cena) forma-
do por 21 niños; 10 niños y 11 niñas, Edad media: 12,43
± 1,69 (3 prepúberes y 18 púberes) Evolución de su dia-
betes: 4,6 ± 3,1años, y B con base de Insulina glargina,
formado por 11 niños; 7 niños y 4 niñas, Edad me-
dia:12,30 ± 1,25 Evolución de su diabetes: 5,1 ± 3 años.
Ambas más análogo de acción rápida (AAR). Se progra-
mó una reducción del 20% de la insulina basal previa y
posterior al ejercicio en ambos. No se recogió la reduc-
ción de los bolus de AAR que se ajustaron a la glucemia
y la situación antes de cada ingesta. Se realizaron medi-
ciones de glucemia preprandiales y de cetonemia al ini-
cio y al final del ejercicio y si la glucemia era mayor de
350.
Resultados. Perfil de la evolución glucémica en ambos gru-
pos: ver tablas.
Conclusiones. La reducción de un 20% de la insulina ba-
sal, resultó aparentemente excesiva, puesto que en am-
bos grupos se observaron glucemias preprandiales algo
elevadas, aunque esto pudo deberse por otro lado a la
suplementación de hidratos de carbono de forma metódi-
ca. No se observó diferencia estadísticamente significativa
entre los perfiles glucémicos del grupo de niños tratados
con levemir y los tratados con lantus. El número de des-
compensaciones (hipoglucemias e hiperglucemias) fue si-
milar en ambos grupos. Por otro lado en ningún caso se
presentó cetonemia mayor de 0,5 a lo largo de la marcha,
lo cual indica que no hubo insulinopenia. Un 45% del gru-
po glargina presentaron cetonemia al levantarse debido
posiblemente a la reducción la dosis de insulina desde la
noche anterior, pero en todos los casos se corrigió a lo lar-
go del día.

Desayuno Almuerzo Comida Merienda Cena 3 h madrudada Mañana posterior

Determir

Media 149,62 ± 66,50 192,81 ± 125,39 233,71 ± 103,24 150,57 ± 60,79 203,95 ± 86,85 213,00 ± 102,09 168,95 ± 62,64

Rango 320-52 506-63 487-76 273-79 381-96 465-67 295-58

Glargina

Media 149,00 ± 76,29 174,80 ± 62,58 244,44 ± 112,06 163,30 ± 82,13 181,67 ± 106,89 231,70 ± 75,49 188,50 ± 102,13

Rango 271-61 260-73 460-131 309-74 376-52 347-117 384-50

Descompensaciones y cetonemia antes y al finalizar la excursión
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37
EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA DM 1 CON
INFUSOR SUBCUTÁNEO CONTINUO DE INSULINA
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA
M.J. Cuscó Fernández, M. Martín Alonso, J. Cedeño Montaño, E.
Álvarez Aparicio y J. Prieto Veiga
Unidad de Pediatría. Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca.

El tratamiento con Infusor Subcutáneo Continuo de Insulina
(ISCI) es una de las últimas opciones terapéuticas de la diabe-
tes mellitus tipo 1 en la edad pediátrica. Consigue, de forma
segura y eficaz, un buen control metabólico y una mejora de
la calidad de vida del paciente. El objetivo de este trabajo es
comparar los requerimientos de insulina, la proporción ba-
sal/bolus de ésta y parámetros relacionados con el control me-
tabólico (como es la hemoglobina glicosilada), en un grupo de
pacientes diabéticos de nuestro servicio que han pasado de un
sistema de Múltiples Dosis de Insulina (MDI) a ISCI. También
revisamos las razones que han motivado dicho cambio así
como posibles complicaciones asociadas al uso del infusor.
Para ello presentamos un grupo de 7 pacientes, de diversas
edades, y diferente tiempo de evolución de la diabetes y de
experiencia con el infusor. Los resultados obtenidos en cuanto
a las necesidades diarias de insulina se exponen en la siguien-
te tabla:

Se observó en todos los casos (salvo en el último) una dismi-
nución de los requerimientos totales diarios de insulina, sin
empeoramiento del control metabólico. Así mismo encontra-
mos que la proporción de insulina basal/bolus no se modifica
mucho o lo hace a favor del bolus al pasar al tratamiento con
ISCI. Como excepción, las últimas dos pacientes, ambas me-
nores de 2 años, donde la relación aumenta a favor de la dosis
basal. En relación a los requerimientos de insulina a lo largo
de las 24 horas del día detectamos mayores necesidades en la
madrugada, principalmente en los pacientes más mayores.
También destacar que no hemos objetivado ninguna compli-
cación asociada al uso del infusor por el momento. Sin em-
bargo, será necesario un mayor tamaño muestral y un segui-
miento a más largo plazo para adquirir mayor experiencia en
este tema, corroborar estos datos y obtener resultados de ma-
yor significación.

38
UTILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE REGISTRO DE LAS
BOMBAS DE INSULINA PARA EL CONTROL DE LOS
NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DM1
M. Torres Lacruz, A. Jaramillo, R. Díaz y P. Casano
Sección de Endocrinología. Hospital Universitario Sant Joan de Déu.
Barcelona.

Introducción. La posibilidad de revisar las dosis de insulina admi-
nistrada en los pacientes pediátricos permite detectar situaciones de
fallo en el tratamiento así como obtener datos sobre la dosis de in-
sulina total administrada y su relación con el grado de control. Esta
posibilidad parece ser especialmente importante durante el periodo
de la adolescencia cuando existe una menor supervisión parental.
Sin embargo, esta acción repercute directamente en el tiempo inver-
tido en la consulta médica del paciente, por lo que conviene remar-
car que beneficios directos es previsible obtener de la misma.
Objetivo. Determinar el grado de utilidad de la información obte-
nida con la descarga de la memoria de las bombas de insulina en
el ajuste terapéutico y su repercusión sobre el control metabólico.
Material y métodos. Se revisan los datos obtenidos de la des-
carga de la bomba de insulina a través del programa de soft-
ware Solutions Pump & Meters de MiniMed Medtronic de 49
pacientes de 13 meses a 18 años, en tratamiento con bomba
de insulina. Los datos obtenidos corresponden a las visitas ru-
tinarias efectuadas cada 3 meses, durante los años 2006 y
2007. La duración media de la diabetes era de 5,4 años (r: 0,6-
16 años), y de la terapia con bomba de 1,8 años.
Resultados. La HbA1c de nuestros pacientes fue de 7,8% 
(r: 5,6-10%). El grado de control metabólico resultó mejor significati-
vamente en el grupo de pacientes menores de 10 años. (p < 0,05). Así
mismo, dentro de todos los grupos de edad, los pacientes con mejor
control el porcentaje de insulina basal era significativamente menor (p
< 0,05). En el grupo de pacientes mayores de 10 años, más del 60 %
omitían más de 2 bolus a la semana. Existe una correlación significa-
tiva entre el número de bolus omitidos y el nivel de HbA1c (p < 0,05).
Conclusiones. La terapia con bomba de insulina requiere un
seguimiento regular de los pacientes principalmente en la etapa
adolescente donde la omisión de bolus, además de otras cau-
sas relacionadas con la edad contribuye al mal control. Los da-
tos de las descargas son de utilidad para el paciente, familias y
equipo diabetológico para la comprensión del grado de control.

39
DIABETES NEONATAL
B. Carrero Clemente1, J.M. Rial Rodríguez1, L. Martín Fumero1, 
M. Rivero Falero1 y L. Castaño2

1Departamento de Pediatría. Unidad de Endocrinología Pediátrica.
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Tenerife. 2Hospital de
Cruces. Barakaldo. Vizcaya.

La diabetes mellitus neonatal es una alteración poco frecuen-
te del metabolismo de los hidratos de carbono, con una inci-
dencia de 1/400.000-600.00 recién nacidos vivos.

Cetonemia Cetonemia Número de niños Hiperglucemias > 250 
antes ejercicio post ejercicio con hipoglucemia del total de mediciones

Detemir 0,27 ± 0,11 0,18 ± 0,08 5/21 (23,8%) 31/147 (21%)

Glargina 0,47 ± 0,29 * 0,20 ± 0,1 3/11 (27,2%) 17/77 (22%)

*5 niños (45,4%) con valor mayor de 0,5.

Pacientes UI insulina/ UI insulina/ Basal/bolus Basal/bolus 
Kg/día Kg/día con MDI con ISCI

con MDI con ISCI

1 0,9 0,8 57/43 53/47

2 0,9 0,7 67/33 61/39

3 1,1 0,8 64/36 50/50

4 0,7 0,55 48/52 43/57

5 0,7 0,55 69/31 58/42

6 0,4 0,33 40/60 44/56

7 0,55 0,6 35/65 41/59
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tes de fibrosis quística (FQ), determinando su prevalencia se-
gún edad, tiempo de evolución de la patología respiratoria y
valores de función pulmonar.
Pacientes y método. En pacientes mayores de 5 años
diagnosticados de FQ en nuestro centro se realizó test de
tolerancia oral a la glucosa (TTOG), insulina basal, hemo-
globina glicosilada (HbA1c) y glucemias capilares pre y
postprandiales en domicilio. De la historia clínica de cada
paciente se obtuvieron los datos relativos a genotipo,
tiempo desde la primera colonización respiratoria, función
pancreática exocrina y espirometría más reciente. En bre-
ve anamnesis se excluyeron síntomas cardinales de diabe-
tes previo a la realización del TTOG. Se valoró la sensibi-
lidad a la insulina mediante el índice HOMA. Test
estadístico de ANOVA. Con los valores obtenidos se anali-
zaron las correlaciones existentes para una significación
estadística de p < 0,05.
Resultados. El total de pacientes estudiados fue de 17 con
una edad media de 11,40 ± 4,99 años (rango 5,66-21,83) y
distribución homogénea respecto al sexo (9 niñas y 8 ni-
ños). Dos pacientes se habían diagnosticado previamente de
diabetes mellitus relacionada con la FQ (DMRFQ). Tras el
TTOG se detectan: 1 diabético (5,8%); 3 intolerancias a la
glucosa (17,6%) y 11 normoglicémicos (64,7%). El perfil glu-
cémico domiciliario detectó algunos valores anormales en
pacientes con TTOG normal, mientras que la HbA1c care-
ció de sensibilidad para detectar pacientes con MHC altera-
do según TTOG. No se constataron valores anormales de
HOMA. La edad de los normoglicémicos fue de 11,27 ± 5,90
años frente a 7,94 ± 1,66 años de los pacientes con MHC al-
terado (p = 0,78). Edad media a la primera colonización del
total en los intolerantes fue menor que en los otros grupos
(1,05 ± 0,34 años) aunque no significativamente (p = 0,11).
No se encontró significación entre el índice de masa corpo-
ral y alteraciones del MHC (p = 0,50). La afectación más se-
vera de la función pulmonar se observó en los 3 pacientes
diabéticos, no encontrándose diferencias significativas en el
FEV1 entre el grupo normoglicémico y los que presentaban
intolerancia a la glucosa (p = 0,9), al igual que otros pará-
metros de la función pulmonar analizados. La mutación
F508del se encontró en un 58,7% en homo o heterozigosis
de la población a estudio y en el 100% de los diabéticos e
intolerantes. Presentaban insuficiencia pancreática exocrina
el 83% de los pacientes con MHC alterado frente al 64,7% de
la muestra total.
Conclusiones. El reducido tamaño de la muestra limita
la significación estadística de los resultados. Teniendo
en cuenta los dos pacientes diagnosticados con anterio-
ridad, en nuestra serie la prevalencia de DMRFQ es del
17,6% y la de intolerancia a la glucosa del 17,6%. Se de-
tectaron alteraciones del MHC en menores de 10 años, lo
que en nuestra opinión, aconseja iniciar el despistaje a
edades más tempranas de las recomendadas hasta ahora.
Los pacientes diabéticos mostraron un mayor deterioro
de su función pulmonar, no siendo significativamente
peor en las intolerancias frente a los normoglucémicos.
Se confirma en nuestra población que todos los pacien-
tes con alteración del MHC presentan la mutación
F508del y una gran mayoría tienen afectación del pán-
creas exocrino.
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Caso clínico. Presentamos el caso de un lactante varón de 28
días de edad que ingresa procedente de otro centro por un
cuadro de una semana de evolución de rechazo de la alimen-
tación, poliuria, letargia, taquipnea, y pérdida de peso. Se tra-
ta de una primera gestación de madre de origen polaco, que
cursa con crecimiento intrauterino retardado y parto eutócico
a las 37 semanas. Como antecedentes familiares refieren dia-
betes mellitus en abuelos. A la exploración física en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos neonatales el niño presenta mal
estado general, con aspecto de desnutrición, fetor cetonémico,
y taquipnea, estimándose una deshidratación del 10%. La ana-
lítica muestra acidosis metabólica descompensada (pH 7,05 y
CO3H- 6,8 mEq/L pCO2: 16,8 mmHg), hiperglucemia de 609
mg/dl, con cetonemia. Na: 137 mEq/L (corregido: 142 mEq/L)
K: 5,7 mEq/L, Urea: 136 mg%, creatinina: 0,4 mg%. Tras la es-
tabilización inicial, continúa fluidoterapia endovenosa más
perfusión continua de insulina. Completada la rehidratación
reanuda lactancia materna que es bien tolerada, pasando a
insulina subcutánea. Otras determinaciones: Insulina: 0,47
mcU/ml; Péptido C: 0,35 ng/ml; Fructosamina: 615 µmol/l (N
< 286 µmol/l) Ac IA-2: < 0,75 UI/ml, Ac. GAD/64 K:< 1 UI/ml,
Antiislotes pancreáticos: < 2 U JDF. HbA1c: 6,1% TSH y T4 li-
bre: normales. En el estudio genético (Dr. Luis Castaño, Hos-
pital de Cruces, Bilbao) se descartan alteraciones en los genes
Kir 6,2, Sur1, GCK y 6q24, encontrando en cambio polimor-
fismos en el gen de insulina a nivel de la región 5UTR. Las
necesidades de insulina fueron disminuyendo de manera pro-
gresiva hasta suspenderse el tratamiento a los dos meses de
vida. El peso y la longitud evolucionaron posteriormente por
percentiles 75 y 90, respectivamente.
Comentario. La diabetes mellitus neonatal se define como
aquella hiperglucemia que requiere tratamiento insulínico al
menos durante dos semanas apareciendo durante el primer
mes de vida. Es un trastorno extremadamente raro del meta-
bolismo de la glucosa que se produce por alteraciones gené-
ticas. Se clasifica como permanente o transitoria, definiéndose
esta última porque el tratamiento con insulina exógena puede
ser suspendido antes de los 18 meses, aunque la mayoría de
pacientes lo precisan de nuevo en la edad adulta. Se debe sos-
pechar diabetes neonatal una vez descartados otras causas de
hiperglucemia neonatal, como son el aporte excesivo de glu-
cosa parenteral, la prematuridad, el estrés metabólico, y la ad-
ministración de determinados fármacos. El paciente actual
cumple los criterios de diabetes neonatal transitoria, si bien no
presenta ninguna de las mutaciones conocidas en los genes
implicados hasta ahora en este tipo de patología. La impor-
tancia patogénica de los polimorfismos del gen de la insulina
detectados está aún por establecer.

40
ALTERACIONES DEL METABOLISMO
HIDROCARBONADO EN PACIENTES CON FIBROSIS
QUÍSTICA
J.M. Rial Rodríguez, E. Rodríguez Carrasco, A. Callejón Callejón,
A. Ibáñez Alonso, B. Carrero Clemente y C. Oliva Hernández
Departamento de Pediatría. Unidades de Neumología y Endocrinología
Pediátricas. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Tenerife.

Objetivo. Estudio transversal de las alteraciones del metabo-
lismo hidrocarbonado (MHC) en nuestra población de pacien-
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SINDROME IPEX: UN CUADRO DE DIFÍCIL 
MANEJO
M. Caimari Jaume1, A. Obieta1, A. Rosell1, J. Ferragut Martí1, 
S. Zibetti1 y N. Matamoros2

1Unidad de Endocrinología Pediátrica. 2Inmunología. Hospital
Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca. Baleares.

El síndrome IPEX (OMIM 304790) se caracteriza por el de-
sarrollo de autoinmunidad sístémica en el primer año de vida,
con una tríada de enteropatía severa con diarrea acuosa, der-
matitis eczematosa y endocrinopatía (diabetes insulino-depen-
diente e hipotiroidismo). La herencia está ligada al X. La ma-
yoría de varones afectos fallecen durante el primer año de
vida.
Caso clínico. Fruto de una primera gestación, contro-
lada. Padres no consanguíneos. Parto a las 42 sema-
nas, fórceps. Peso: 2.900 g. Lactancia materna exclusi-
va. A los dos meses presenta cuadro de diarrea y
vómitos con deshidratación hiponatrémica grave y
exantema eritematoso urticariforme. La evolución es
tórpida, con diarrea intratable que precisa nutrición pa-
renteral prolongada, gammaglobulina intravenosa y
corticoides. A los 4 meses se inicia tratamiento con ta-
crolimus oral. A los 6 meses presenta hiperglucemias
que requieren insulina, con posterior normalización.
Presenta bacteriemias múltiples. Analítica: Leucocitos
16480 (80% N, 12% L). Linfocitos totales: 2010. CD4:
330 cel/ul. CD8: 54 cel/ul. CD4+CD25: 1%. IgG: 154
mg/dl. IgA: 13 mg/dl. IgM: 19 mg/dl. ANCA y anti-GAD
positivos (2,5 U/ml). TPO, ICA IA2 y anti-triple tejido
negativos. ACTH, cortisol, T4 libre y TSH normales.
Biopsia intestinal: atrofia de vellosidades. Estudio ge-
nético: mutación FOX P3 (R397Q).
Evolución. Tras un curso tórpido, se va de alta a los 9
meses. En los controles los ANCA persisten positivos,
TPO, ICA, anti-GAD, IA2 y anti-triple tejido se mantienen
negativos. La IgE máxima es de 13200 u I/ml a los 2
años, con oscilaciones secundarias al tratamiento con
gammaglobulinas. HgA1c: 5,5%. A los 18 meses se sus-
pende tacrolimus, sigue gammaglobulina iv cada 21 días.
La alimentación consiste en una fórmula elemental, pa-
tata, zanahoria, judías, pollo, ternera y pescado blanco,
no tolerando fruta, cereales ni leche de vaca. Presenta al-
gún cuadro de diarrea asociado a provocaciones alimen-
tarias e infecciones por adenovirus y rotavirus. A los 3 años
y 2 meses presenta retraso de peso (11.200 g, -3,8 SDS) y
talla (89 cm, -2,5 SDS) y reaparecen hiperglucemias, que
obligan a tratamiento con insulina en dosis múltiples, con
difícil control.
Conclusiones. El paciente presenta una inmunodeficien-
cia primaria por alteraciones en la regulación de la res-
puesta inmune IPEX confirmado por una mutación en el
gen FOX-P3. Debe resaltarse el manejo difícil de estos ca-
sos, que implica el tratamiento agresivo de las infecciones,
el uso de gammaglobulinas, los inmunosupresores para la
enteropatía, y demás manifestaciones autoinmunes, corti-
coides sistémicos para la dermatitis y la insulinoterapia,
junto al soporte nutricional adecuado. El transplante de
médula ósea de donante compatible es el único tratamien-
to curativo.

42
EL NIÑO CON DIABETES Y LA ESCUELA. UN TRABAJO
EN EQUIPO
M. Caimari Jaume1, S. Yeste2, A. Alcalde3, M.I. Martín Delgado4,
A. Galán5, C.M. Vidal6 y grupo colaborador
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Servicio de Pediatría. Atención
Primaria. 1Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca. 
2H. F. Manacor, 3FHSLL, 4CAP Santa Ponsa, 5CAP Binisalem. 6Gabinete
Técnico de AP Gerencia. Mallorca. Baleares.

La diabetes infantil, por su carácter crónico y porque requiere
una participación activa en el tratamiento, representa un im-
portante coste personal, social y sanitario. Estos costes pueden
ser reducidos mediante actuaciones dirigidas al niño, a su fa-
milia y a los profesores, con la finalidad de facilitar al niño un
estilo de vida saludable y un entorno seguro, que pueda man-
tener posteriormente a lo largo de su vida, reduciendo con
ello el número de complicaciones asociadas a esta enferme-
dad. En 2006 se constituyó un grupo de trabajo en la Comu-
nidad Autónoma de les Illes Balears (CAIB) para el segui-
miento del proyecto “ Actuaciones para facilitar un estilo de
vida saludable al niño con diabetes en educación infantil y pri-
maria”, formado por representantes de las Consejerías de Sa-
nidad y Educación, educadores en diabetes y pediatras endo-
crinólogos y representantes de l’Associació de persones amb
Diabetes de les IIles Balears (ADIBA).
Objetivos. Asegurar la formación y coordinación necesaria
entre profesionales sanitarios de Atención Primaria y a los do-
centes de centros educativos de la CAIB para poder atender a
los niños con diabetes y facilitarles un estilo de vida saludable.
Resultados. Se ha realizado un censo de los centros educati-
vos donde hay niños con diabetes y el Centro de Salud más
cercano para que colabore en la formación del profesorado y
atienda las necesidades de los niños. Actualmente hay 148 ni-
ños (3-12 años) con diabetes en la CAIB. Se han realizado 6 ta-
lleres a los que han acudido 131 profesores; 4 talleres para
los equipos de Atención Primaria a los que acudieron 74 pro-
fesionales (pediatras, médicos de familia y enfermeras). La
evaluación de los talleres ha sido muy positiva. Se ha publica-
do material didáctico “La diabetes infantil en el colegio. Mate-
rial didáctico para talleres dirigidos a la formación de docentes
de niños y niñas con diabetes en sus aulas”, un vídeo infor-
mativo y un cuento infantil. Se ha firmado un acuerdo de co-
laboración entre las Consejerías implicadas y ADIBA.

43
MODIFICACIÓN DE LAS DOSIS DE INSULINA TRAS
PASAR DE TRATAMIENTO CON MÚLTIPLES DOSIS A
ISCI EN NUESTRO MEDIO
I. Leiva Gea, J. De la Cruz Moreno, E. García-Triviño, M. De Toro
Codes, C. Arenas Bermúdez y E. Caro Cruz
Servicio de Pediatría. Complejo Hospitalario de Jaén. Jaén.

Introducción. Las recomendaciones internacionales aconse-
jan al inicio del tratamiento con ISCI disminuir el 20% de la
cantidad de insulina previa en pacientes púberes y postpúbe-
res y mantener la misma dosis en prepúberes.
Objetivo. Analizar el ajuste necesario al pasar de MDI a ISCI
en nuestra unidad.
Pacientes y métodos. Estudio retrospectivo de 9 pacientes
tratados con ISCI y previamente con MDI con insulina glargi-
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ejercicio físico en el 100 % de los casos precisando evolutiva-
mente antidiabéticos orales en un único caso. Pasados 5 años la
HbA1c fue de 6,1% y péptido C de 1,8 ng/mL y ninguno de los
pacientes presentó complicaciones crónicas.
Comentarios. Las mutaciones en el gen de la glucokinasa
(MODY 2) constituyen la causa más frecuente de diabetes MODY
en nuestra población pediátrica. Es una diabetes con buena evo-
lución por lo que es muy importante el diagnóstico genético.

45
ASOCIACIÓN DE DIARREA GRAVE REBELDE Y
DIABETES TIPO MODY EN UN PACIENTE CON
MUTACIÓN EN EL GEN DE LA NEUROGENINA 3
I. González Casado, J. Yebra Yebra, L. Salamanca Fresno, 
M.A. Molina Gutiérrez, J. Solera y R. Gracia Bouthelier
Servicio de Endocrinología pediátrica. Hospital Infantil La Paz. Madrid.

Introducción. La neurogenina 3 (NEUROG3) es un factor de
transcripción que se expresa en las células progenitoras en-
docrinas del páncreas y el intestino. Recientemente se han
descrito cuadros de diarrea con malabsorción que tienen su
origen en mutaciones causantes de pérdida de función en el
gen NEUROG3.
Caso clínico. Paciente de 8 años remitido a nuestra consulta
por presentar de forma casual una glucemia capilar en ayu-
nas de 116 mg/dl. Tras sobrecarga oral de glucosa: glucemia
basal: 117 mg/dl, pico: 337 mg/dl (120 minutos); insulina ba-
sal: 4 µU/ml, pico: 20 µU/ml (120 minutos). Seguido desde el
nacimiento en Gastroenterología por un cuadro malabsortivo
con diarrea grave rebelde. Es diagnosticado de probable dis-
plasia neuronal del colon con malabsorción de glucosa-galac-
tosa (test del hidrógeno espirado patológico). Sigue una dieta
pobre en hidratos de carbono. Antecedentes personales: cesá-
rea a las 37+6 semanas. Peso: 2685 g, longitud: 44 cm. Ante-
cedentes familiares: padres procedentes del mismo pueblo.
Madre: diabetes tipo 1 desde los 17 años. Abuelo paterno y 2
tíos abuelos paternos con diabetes tipo 2. Tía paterna con
diabetes gestacional. Exploración física: peso 22,7 kg (p10-25),
talla 113 cm (< p3). Exploraciones complementarias: anticuer-
pos anti-GAD 65, anti-IA2 y anti-insulina: negativos tanto en pa-
ciente como en la madre. HbA1c: 5.6% (en la primera consulta).
Respuesta pancreática tras glucagón intravenoso: péptido C: 0,5
ng/ml a los 0 minutos y 3,9 ng/ml a los 6 minutos. Evolución: el
cuadro y la evolución clínica hacen sospechar una diabetes
Mody tipo 3 que se confirma genéticamente (mutación en el gen
HNF-1α). Inicialmente se intenta manejo dietético pero debido al
empeoramiento de la HbA1C (máxima de 7%) junto con con-
troles glucémicos que demuestran cifras de AGA y de ATG, se
inicia tratamiento con sulfonilureas (glicazida) durante 7 meses.
El control glucémico no es bueno y precisa iniciar insulinotera-
pia (0,36 U/Kg/día) que se mantiene en la actualidad. Se solicita
estudio del gen de la neurogenina 3 encontrándose una nueva
mutación en dicho gen. Queda pendiente en el momento ac-
tual el estudio de funcionalidad.
Conclusiones. La neurogenina 3 está implicada en el de-
sarrollo de las células endocrinas pancreáticas y parece ser
que el factor de transcripción HNF1α juega un papel impor-
tante en su expresión. Por tanto, alteraciones en el gen de la
neurogenina 3 podrían asociarse a algunos tipos de diabetes
MODY.
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na. Se recogen las necesidades de insulina en U/kg/día al ini-
cio y al mes de ISCI, asi como el control de hemoglobina pre-
vio y a los tres meses posteriores. Se subdividen según estadio
puberal.
Resultados. Tabla 1.

Conclusiones. En pacientes en estado prepuberal en los que
no se ha de reducir dosis de insulina, según recomendaciones
internacionales, en nuestra unidad se redujo el 10%, basándo-
nos en estudios posteriores que así lo afirmaban. Valorando al
mes que tan sólo requerían una reducción del 5%. En los pa-
cientes puberales y postpuberales se redujo al 20% las dosis
de MDI, advirtiendo la necesidad de un 17% al mes de inicio.
En todos los grupos de edad se pudo observar una disminu-
ción del nivel de hemoglobina en los 3 primeros meses del
inicio de ISCI, que no se mantiene en controles posteriores.

44
DIABETES TIPO MODY. RELACIÓN
GENOTIPO/FENOTIPO
L. Salamanca Fresno, I. González Casado, J. Guerrero Fernández,
J. Yebra Yebra, J. Solera y R. Gracia Bouthelier
Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Infantil La Paz. Madrid.

Introducción. La diabetes MODY constituye del 1 al 5% de
los casos de diabetes en Europa y USA. Se trata de una altera-
ción genética de la secreción insulínica de herencia autosómi-
ca dominante que suele comenzar en la infancia tardía/ado-
lescencia. Presenta alta heterogeneidad genética, que implica
gran variabilidad fisiopatológica y clínica. Las mutaciones del
gen de la glucokinasa (MODY 2) son las más frecuentemente
relacionadas con este tipo de diabetes.
Objetivos. Se recogen 11 casos de pacientes con mutaciones
en el gen de la glucoquinasa (MODY 2), 5 de las cuales no se
habían descrito previamente. Estudiamos la relación genoti-
po/fenotipo en estos pacientes.
Resultados. El motivo de consulta fue en un 70% de los casos
hiperglucemia en ayunas, 20% la asociación de síntomas cardi-
nales con hiperglucemia y el 10% glucosuria. La edad media de
consulta fue de 5,56 años. El peso medio al nacimiento fue de
3.194,4 g. Ningún paciente presentaba obesidad y todos referí-
an el antecedente de al menos 2 familiares afectos de alteracio-
nes en el metabolismo hidrocarbonado. Un 70% presentaron ci-
fras de AGA (alteración de la glucosa en ayunas) en su primera
analítica. En la sobrecarga oral de glucosa un 30% mostraron
cifras de diabetes y un 50% cifras de ATG (alteración de la tole-
rancia a la glucosa). El índice insulina/glucosa y HOMA medios
fueron de 0,21 y 1,16 respectivamente. Los niveles medios al ini-
cio de HbA1c y péptido C fueron de 5,86 % y 1,4 ng/mL. To-
dos presentaron estudio negativo de autoanticuerpos para dia-
betes tipo 1. El tratamiento se basó en medidas dietéticas y

HbaA1c HbaA1c U/kg/día U/kg/día U/kg/día 
previa 3 mes MDI Inicio 1 mes

Tanner 1 7,45 6,82 0,72 U/kg/d 0,66 U/kg/d 0,71 U/kg/d
(n = 5)

Tanner 2 7,3 7,1 0,69 U/kg/d 0,63 U/kg/d 0,65 U/kg/d
(n= 2)

Tanner 5 7,7 7,3 1,1 U/kg/d 0,88 U/kg/d 0,91 U/kg/d
(n = 3)
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EXPERIENCIA CON ANÁLOGOS DE INSULINA DE
ACCIÓN LENTA EN LA INFANCIA/ADOLESCENCIA
M.A. Molina Gutiérrez, I. González Casado, J. Yebra Yebra, 
L. Salamanca Fresno, B. González Martínez y R. Gracia Bouthelier
Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Infantil La Paz. Madrid.

Objetivo. Estudiar comparativamente la evolución de nuestros
pacientes diabéticos tipo 1 en tratamiento con análogos de
acción lenta de insulina (AAL).
Material y métodos. Diseñamos un estudio retrospectivo des-
criptivo-analítico incluyendo los casos de diabetes tipo 1 que ini-
ciaron tratamiento con AAL (Glargina/Detemir) en los últimos 3
años. Seleccionamos un total de 75 pacientes, 33 varones (44%)
y 42 mujeres (56%), que fueron clasificados en 2 grupos: 1º) Pa-
cientes que recibieron tratamiento exclusivamente con uno de
los dos AAL desde el inicio y hasta la fecha. 2º) Pacientes que
en algún momento de la evolución cambiaron de AAL. Al inicio
del tratamiento con el AAL se recogieron las siguientes variables:
edad, dosis total de insulina, HbA1C, reparto de dosis tanto del
AAL como del análogo de acción rápida (AAR) y momento del
día en el que se administró el AAL. Durante el seguimiento se re-
cogieron: HbA1C a los 6-12-18-24 meses, ingresos hospitalarios,
complicaciones (hipoglucemias...), momento en el que se pro-
dujo el cambio de AAL, dosis total de insulina así como reparto
porcentual, momento de administración y nº de inyecciones/día
de ambos análogos. Por último recogimos los problemas en re-
lación con el cumplimiento terapéutico.
Resultados. Del total de pacientes, 24 recibieron tratamiento
con Levemir® (31%), de ellos 10 cambiaron a Lantus® al cabo
de una media de 6,4 meses de tratamiento con el 1er análogo.
51 pacientes recibieron tratamiento con Lantus®, en 7 de ellos
se cambió a Levemir® al cabo de una media de 24,7 meses. En
ambos grupos el motivo más frecuente de cambio de trata-
miento fue la existencia de controles glucémicos irregulares.
Tras comparar los dos grupos que nunca cambiaron de AAL,
encontramos cifras significativamente mejores de HbA1c (p <
0,05) a los 12, 18 y 24 meses de tratamiento en los pacientes
tratados con Levemir®. En el grupo de pacientes tratados ac-
tualmente con Lantus®, la dosis de insulina total media fue de
0,84 UI/kg/día: 61,4% AAL y 38,6% AAR (repartidas De:
32,42%-Co: 33,22%-Me: 4,03%-Ce: 30,33%). En cuanto al grupo
de Levemir® la dosis total media fue de 0,94 UI/kg/día: 66,33%

45 X, siendo el desarrollo de pubertad espontánea significati-
vamente mayor en pacientes con mosaicismo. La incidencia de
menarquia ronda el 16 %, con frecuente amenorrea precoz
secundaria.
Caso clínico. Niña de 12 años y 4 meses con hipocrecimiento
(velocidad crecimiento último año: 4,2 cm (< P3) (-2,51 SDS).
Antecedentes personales: embarazo y parto normales, 40 + 5
semanas E.G. Peso RN: 3.140 g (P25-50), Longitud RN: 46,5 cm
(< P3), PC RN: 34 cm (P25). No enfermedades de interés. An-
tecedentes familiares: madre sana, 164 cm, menarquia 12 años.
Padre sano, 170 cm, desarrollo puberal normal. Hermana 14
años, 170 cm, menarquia 11 años. Talla diana: 160,5 ± 5 cm. Ex-
ploración física: talla 135 cm (≥ P3) (-1,66 SDS), peso 36 Kg
(P10-25) (-0,7 SDS). Proporcionada, antebrazos cortos. Nevus
cutáneos. No otros estigmas turnerianos. Genitales: adipo-
mastia derecha, botón mamario izquierdo; pubarquia P2-3;
no axilarquia. Analítica: hemograma, bioquímica, hormonas ti-
roideas, Ac anti-transglutaminasa tisular: normales. IGF-1: 339
ng/ml (> P50), IGF-BP3: 7,3 µg/ml (> P95). FSH: 103,16
mUI/ml, LH: 31,62 mUI/ml, estradiol: 37 pg/ml. Cariotipo (50
metafases): 45 X. Edad ósea: 12,5 años. Ecografías cardíaca y
renal: normales. Ecografía ginecológica: útero con endome-
trio proliferativo, cintilla ovárica derecha 13 × 9,9 mm, quiste
funcional en ovario izquierdo. Evolución: al año de tratamien-
to con rhGH (1,4 mg/m2 sc/día): velocidad de crecimiento: 
5,5 cm (P75) (+0,8 SDS). Desarrollo puberal espontáneo, me-
narquia a los 13,5 años con FSH 3, 96 mUI/ml, LH 0,48
mUI/ml. Talla actual (14 años): 145 cm (P3-10)(-2,56 SDS).
Conclusiones. El desarrollo de pubertad espontánea durante
los primeros años de tratamiento con rhGH tiene un efecto
aditivo en la velocidad de crecimiento; sin embargo, no ejer-
ce una influencia significativa en la talla final. Existe una rela-
ción estrecha entre los hallazgos ecográficos y el cariotipo,
con menor porcentaje de ovarios detectables y menor volu-
men uterino en monosomía 45 X. Los ovarios de aspecto eco-
gráfico normal y los niveles de gonadotropinas normales o
moderadamente elevados son buenos predictores de la apari-
ción de pubertad espontánea.

48
RETRASO PUBERAL SECUNDARIO A DISGENESIA
GONADAL PURA (SÍNDROME DE SWYER)
M.V. Marcos Salas, S. Grau, N. Sanz, J.M. Rodríguez y C. Sánchez
Servicio de Pediatría. Consorci Sanitari de Terrasa. Hospital Sant Joan de
Déu. Barcelona.

El retraso puberal es un motivo de consulta frecuente al que
se le presta poca atención debido fundamentalmente a que la
gran mayoría de los pacientes evoluciona favorablemente y
son diagnosticados como variantes de la normalidad. Sin em-
bargo hay retrasos diagnósticos injustificados por no realizar
una somera anamnesis.
Caso clínico. Paciente de sexo fenotípico femenino de 15
años y 8 meses de edad que es remitido para estudio de re-
traso puberal. Sin antecedentes familiares ni personales de in-
terés (menarquia materna a los 13 años). En la exploración fí-
sica destaca: Talla 161 cm, Peso 50 kg, IMC 19,2 y un estadio
puberal A2 P3 S1, no dismorfias, genitales externos femeni-
nos hipotróficos con evidencia de foramen himenal y resto de
exploración por aparatos normal. Se realizó analítica básica
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tículo. Vagina corta. Evolución: en una segunda intervención
se practica exéresis de ambas gónadas y se obtiene biopsia
de piel genital. Anatomía patológica: túbulos seminíferos con
células de Sertoli inmaduras y escasas espermatogonias; en el
intersticio aisladas células de Leydig. Análisis del gen AR: se
detecta una mutación puntual (cambio de adenosina por timi-
na a nivel del exón 4) que predice en la proteína el cambio
del aminoácido 703 (serina por cisteína): S703C.
Diagnóstico. Síndrome de resistencia completa a los andró-
genos por mutación en el gen AR.
Comentarios. Se presenta un caso de ADS 46,XY por muta-
ción en el gen AR diagnosticado de forma precoz. Este hallaz-
go fortuito tiene una serie de ventajas: ofrecer información
temprana que influya en una mejor adaptación psicológica fa-
miliar; adelantarse a la amenorrea evitando exploraciones en
esta etapa así como inducir la pubertad en una edad cronoló-
gica adecuada; la extirpación de las gónadas evita su maligni-
zación, aunque la incidencia es muy baja en este diagnóstico y
se discute actualmente la edad óptima para dicha interven-
ción.

50
TRASTORNOS MOLECULARES INFRECUENTES EN EL
RECEPTOR DE ANDRÓGENOS
G. Pérez-Nanclares Leal, P. Martul Tobio, I. Rica Echevarria, 
A. Vela Desojo y L. Castaño González
Grupo de Investigación en Endocrinología y Diabetes. Hospital de Cruces.
Baracaldo. Vizcaya.

Introducción. El síndrome de insensibilidad a los andróge-
nos (SIA) es una enfermedad ligada al X causada por muta-
ciones en el gen del receptor de los andrógenos (AR). Se sub-
divide en tres fenotipos: completo (CAIS) o síndrome de
Morris, donde los individuos tienen genitales externos femeni-
nos; parcial (PAIS), con genitales ambiguos; y moderado
(MAIS), donde los individuos presentan genitales masculinos
normales, pero con otros signos de insensibilidad a los an-
drógenos. Existe una gran variabilidad fenotípica, ya que in-
cluso la misma mutación da lugar a características físicas dife-
rentes, incluso intrafamiliarmente. En el 70% de los casos, las
mutaciones se producen en línea germinal. En los últimos
años, se postula el mosaicismo somático como una de las ra-
zones que explican la gran variabilidad fenotípica del síndro-
me. 
Material y métodos. Se secuenciaron en ambas direcciones
los 8 exones del AR a dos familias independientes, cuyos ca-
sos índices (de fenotipo femenino) fueron diagnosticadas
como síndrome de Morris. El estudio de la pérdida alélica se
realizó mediante QMPSF, con cuatro individuos sanos de am-
bos sexos como control.
Resultados. Familia 1: La niña presentó la mutación
p.Val889Met, asociada tanto a PAIS como a CAIS. La mutación
fue heredada de su madre, a quien se le detectó un mosaicis-
mo somático en sangre. Familia 2: Tanto el caso índice como
su hermana presentaban pérdida del exón 2 del gen AR, mu-
tación heredada de su madre.
Conclusión. En este estudio reportamos un caso de mosaicis-
mo somático detectable en sangre (hasta la fecha sólo 2 casos
descritos), así como la deleción del exón 2 del gen del recep-
tor de los andrógenos.
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con hemograma, función hepática y renal, glucosa, colesterol,
triglicéridos, hierro, hormonas tiroideas, prolactina, cortisol ba-
sal, DHAS, androstendiona, IGF1, bp3, IgA, Ac.antitransgluta-
minasa sin hallarse ninguna alteración. Se realizó estudio de
hormonas gonadotropinas: LH 40,88 mUi/ml (N 2,4-12,6), FSH
100,2 mUi/L (N 3,5-12,5), estradiol 12,29 pg/ml (N 2,45-195) y
testosterona basal 0,35 ng/ml (0,06-0,82) detectándose hipo-
gonadismo hipergonadotropo. La maduración ósea correspon-
día con una edad de 12 años. Se realizó ecografía pélvica mos-
trando útero de pequeño tamaño y morfología normal, no se
visualizó ovario derecho y el ovario izquierdo era de 13-7-13
mm (vol 0,6 cm3). El cariotipo demostró 46 XY y ausencia de
gen SRY. Se derivó al servicio de ginecología realizándose go-
nadectomía y salpinguectomía bilateral por laparoscopia y se
inició estrogenización.
Discusión. La disgenesia gonadal pura o síndrome de Swyer
es un trastorno del desarrollo sexual que consiste en fenotipo
femenino desde el nacimiento, cariotipo 46 XY e hipoplasia
gonadal sin células germinales. La etiopatogenia de este sín-
drome se explica por la ausencia o mutaciones que afectan al
gen SRY que conlleva a una diferenciación gonadal hacia ova-
rio, ausencia de hormona antimulleriana con desarrollo de
genitales internos femeninos, ausencia de testosterona tes-
ticular con involución del conducto de Wolf y desarrollo de
genitales externos femeninos.
Conclusión. Una paciente con retraso puberal evidente y au-
sencia de desarrollo mamario a partir de los 13.5 años debe
ser investigada para realizar un diagnóstico precoz y estable-
cer el tratamiento adecuado para conseguir un desarrollo pu-
beral similar en tiempo y en secuencia a la pubertad fisiológi-
ca.

49
RESISTENCIA COMPLETA A LOS ANDRÓGENOS:
DIAGNÓSTICO PREPUBERAL
M.V. Borrás Pérez1, P. Obiols1,2, A. Serrano1, M. Català1, 
M. Fernández3, P. Andaluz3, A. Carrascosa3 y L. Audí3

Servicio de Pediatría. 1Hospital de Granollers. 2Hospital Parc Taulí.
Sabadell. 3Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.

Introducción. La resistencia completa o parcial a los andró-
genos por mutación en el gen del receptor de andrógenos
(AR) es la causa más frecuente de anomalía de la diferencia-
ción sexual 46,XY (ADS 46,XY). El diagnóstico suele realizarse
en la edad puberal por amenorrea primaria salvo que existan
antecedentes familiares y/o que las gónadas sean palpables
y/o se presente una hernia inguinal.
Caso clínico. Niña de 3,5 años en la que se detecta una gó-
nada masculina durante una intervención por hernia inguinal
izquierda. Sin antecedentes familiares de interés. Correspon-
de a primera gestación a término. Exploración física normal:
peso y talla en percentil 97. Presenta genitales femeninos con
labios mayores, menores y clítoris normal. Exploraciones com-
plementarias. FSH 1,2 mU/ml; LH < 0,10 mU/ml; cortisol 
113 ng/ml; estradiol < 5 pg/ml; 17-OH- progesterona 
0.4 ng/ml; ∆4 0,07 ng/ml. Cariotipo: 46,XY. Test de estimula-
ción con HCG (1.000 U/48 horas, 6 dosis): T basal < 0,1 ng/ml
y post estímulo: 3,1 ng/ml; DHT basal 0,04 ng/ml y post es-
tímulo 0,32 ng/ml. Ecografía abdominal: no se observa útero.
Gónada derecha en orificio inguinal externo semejante a tes-
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51
SÍNDROME DE KALLMAN-MAESTRE DE SAN JUAN.
PRESENTACIÓN DE 2 CASOS CLÍNICOS
R. Hoyos Gurrea, M. Echeverria Fernández, C. Iglesias
Fernández, T. Fernández Teruel, M.D. Rodríguez Arnao 
y A. Rodríguez Sánchez
Unidad de Metabolismo y Desarrollo. Servicio de Pediatría. Hospital
General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Introducción. El síndrome de Kallman-Maestre de San Juan
(SKMS) es un desorden del desarrollo que combina hipogonadismo
hipogonadotrópico congénito y anosmia/hiposmia; se caracteriza
por hábito eunucoide, deficiente desarrollo sexual y anosmia por
desarrollo defectuoso de los bulbos olfatorios. Puede presentar otras
malformaciones asociadas. La transmisión genética puede ser auto-
sómica dominante, autosómica recesiva o ligada al cromosoma X.
Son frecuentes las mutaciones o deleciones del gen KAL (Xp 22.3).
Las concentraciones de gonadotropinas (FSH y LH) y testosterona
(T) están disminuidas. La respuesta a hormona liberadora de gona-
dotropinas (GnRH) es normal. Presentamos dos casos clínicos.
Caso A. Varón de 16 años de edad que consulta por hipogenita-
lismo. Antecedentes familiares desconocidos. Antecedentes perso-
nales: datos perinatales desconocidos; hernia diafragmática in-
tervenida a los 14 años. Anosmia desde la infancia. Exploración:
peso: 44,2 Kg (p3), Talla: 155 cm (p10). Genitales externos mas-
culinos, con micropene y criptorquidia bilateral. Estadio I de Tan-
ner. Pruebas complementarias: T total: 0,1 ng/ml (N: 2,7- 8,3) Test
de GnRH (100 µg iv, 0 min-20 min-60 min): FSH: < 1,0-2,1-3,7
mU/ml; LH: < 1,0-2,7-3,4 mU/ml. Resto de función adenohipofi-
saria sin alteraciones. Edad ósea: 12 años (Greulich y Pyle). RNM
cerebral: aplasia de bulbos olfatorios.
Caso B: Varón de 7 años y 3 meses que consulta por micropene.
Antecedentes familiares no relacionados. Antecedentes personales:
sordera bilateral, hiposmia, comunicación interauricular, valvulopa-
tía aórtica y tricuspídea, criptorquidia bilateral. Exploración: Peso
15,8 kg (p50), Talla 97,5 cm (< p3). Genitales externos masculi-
nos, con micropene y criptorquidia bilateral. Estadio I de Tanner.
Pruebas complementarias: FSH < 1,0 mU/mL, LH < 1,0 mU/mL T <
0,1 ng/mL (N: 2,7-8,3). Resto de función adenohipofisaria sin alte-
raciones. Edad ósea: 5 años (Greulich y Pyle). Ecografía abdomi-
nopélvica: testes en conductos inguinales, con diámetros de 12 mm
(derecho) y 11 mm (izquierdo). Cariotipo 46XY. RNM: ausencia
de surcos y bulbos olfatorios, hipoplasia del troncoencéfalo, plati-
basia e invaginación basilar.
Conclusión. La asociación de hipogenitalismo congénito y anos-
mia/hiposmia es típica del SKMS. Los datos de la RNM son funda-
mentales para confirmar el diagnóstico y diferenciarlo del retraso
constitucional del desarrollo; lo que permite iniciar el tratamiento
sustitutivo a una edad adecuada. La hernia diafragmática asociada
en el Caso A es un hallazgo excepcional en estos pacientes.

52
PUBERTAD PRECOZ PERIFÉRICA ISOSEXUAL SECUNDARIA
A TUMOR DE CÉLULAS DE LA GRANULOSA
O. Pérez Rodríguez, J.L. Ruibal Francisco, D. López de Lara, 
E. Jiménez González, y C. Gil López
Servicio de Pediatría. Sección de Endocrinología Pediátrica. Hospital
Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivo. Describir un caso de pubertad precoz isosexual en
una niña de 21 meses que consultó por sangrado genital y

cuya etiología resultó ser un tumor gonadal funcionante. Su
interés radica en la escasa frecuencia con la que aparecen los
tumores ováricos en la infancia (menos del 4%).
Material y métodos. Niña de 21 meses que consulta por san-
grado genital de horas de evolución. En la anamnesis dirigida
refieren inicio de desarrollo mamario desde hace tres meses
asociado a aumento del ritmo de crecimiento. No recibe trata-
mientos farmacológicos ni dermatológicos. No introducción de
objetos en genitales ni sospecha de abuso sexual. Tampoco
refieren sintomatología general. No hay antecedentes de pu-
bertad precoz. En la exploración física se constata: peso 
15 Kg (> p 97), talla 92 cm (> p 97, +1,3 SDS para su talla ge-
nética), telarquia IV, pubarquia II; no hay vello axilar; no clí-
toromegalia, no cuerpos extraños ni erosiones en genitales de
aspecto estrogenizado. Sangrado procedente de vagina. No
se palpan masas abdominales. Resto de exploración normal.
Se solicitó ecografía abdominogenital urgente que fue infor-
mada como útero grande con dimensiones 6,5 cm de diámetro
longitudinal y 2,6 cm anteroposterior que alberga endometrio
de 6 mm. Detrás del borde uterino izquierdo hay una masa
ovoide de 34 × 30 mm abundantemente vascularizada en su-
perficie y en su interior sugiriendo un tumor anexial izquier-
do funcionante. El resto de órganos abdominales son norma-
les. Se ingresó para estudio y tratamiento. Se encontró una
edad ósea acelerada. El estudio hormonal reflejó LH y FSH
indetectables, sin respuesta a LHRH, estradiol y estrona basa-
les elevados (758 y 45,5 pg/ml). Resto de determinaciones
hormonales (PRL, d4 androstendiona, testosterona libre, DHE-
As, 17 hidroxiprogesterona, ACTH, cortisol y hormonas tiroi-
deas) normales. Marcadores tumorales (βHCG, alfafetoprotei-
na, antígeno carcinoembrionario y CA 125) negativos. Se
realizó anexectomía izquierda. El estudio anatomopatológico
reveló tumor de células de la granulosa tipo adulto, patrón
sólido, estadio I, (índice proliferativo menor al 5% e intensa
positividad a la inhibina).
Conclusión. Los tumores gonadales con actividad hormonal
implican una mayor expresividad clínica y un diagnóstico más
precoz que los no funcionantes, hecho que condiciona un ma-
yor índice de curación.

53
PSEUDOPUBERTAD PRECOZ SECUNDARIA A TUMOR
OVÁRICO: A PROPÓSITO DE UN CASO
C. del Castillo Villaescusa1, E. Ballester Asensio1, A. Navarro
Ruiz1, R. Margalef Canuto1, M. del Cañizo Moreira1 y J. Donat
Colomer2

1Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. 2Servicio
de Oncología Pediátrica. Hospital Clínico Universitario. Valencia.

Introducción. Los tumores ováricos constituyen del 1 al 5%
de las tumoraciones infantiles, siendo la mayoría quistes be-
nignos o teratomas. El tumor de la granulosa es el que con
mayor frecuencia produce hiperestrogenismo, sólo el 5% se
presenta en edad prepuberal.
Caso clínico. Lactante mujer de 12 meses remitida por he-
morragia vaginal, en dos ocasiones en 24 horas. Refieren
aparición de vello púbico desde hace 2 meses y aumento im-
portante de peso y talla en los últimos 8 meses. No antece-
dentes de toma de fármacos ni aplicación de tratamientos
tópicos en piel. No otra sintomatología. Antecedentes: padre
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23 pubertades precoces centrales idiopáticas, 8 pubertades
precoces/adelantadas secundarias a pubertades periféricas,
4 telarquias aisladas y 1 disfunción uterina. No hubo ningún
caso de niños adoptados, pero sí una niña inmigrante. El
motivo de consulta en 5 casos fue sangrado vaginal. En 20
su talla diana familiar fue < 155 cm. La edad ósea estaba
adelantada > 2 años en 12 casos. Se realizó el test de GnRH
en 59 casos, siendo puberal en 35. Se trataron 44 con aná-
logos de GnRH (triptorelina) durante 1,8 ± 0,6 años (rango
0,75-3,92), el 91,3% de las pubertades precoces y el 65,6%
de las pubertades adelantadas. El tiempo medio desde la
finalización del tratamiento hasta la menarquia fue de 1,3 ±
2,9 años. La edad media de la menarquia fue 11,8 ± 1,1
años, similar a la materna: 11,9 ± 1,4 años. En 18 casos se
dispone de talla final (3 de los cuales no habían sido trata-
dos): 155,2 ± 8,2 años. Dos tuvieron posteriormente hiper-
menorrea, uno había recibido tratamiento para frenar la pu-
bertad.
Conclusiones. Existe un predominio de pubertades adelanta-
das. El tratamiento es más frecuente en las precoces. El segui-
miento tanto en los casos tratados como no tratados es nece-
sario para evaluar si alcanzan su talla diana familiar así como
otros posibles efectos del tratamiento.

55
PUBERTAD PRECOZ SECUNDARIA A TUMOR DE
CÉLULAS DE LEYDIG
J.M. Rial Rodríguez, M. Rivero Falero, B. Carrero CLemente 
y C. Sierra Linares
Departamento de Pediatría. Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital
Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Tenerife.

La aparición precoz de caracteres sexuales secundarios en el
varón requiere un inmediato estudio etiológico, dada la po-
tencial gravedad de las causas subyacentes. Se describe un
caso de pubertad precoz de causa periférica con etiología
poco frecuente.
Caso clínico. Niño de 7 años y 11 meses de edad remitido
a la consulta por presentar aumento de tamaño de los geni-
tales y vello púbico, con aceleración de la velocidad de cre-
cimiento, acné y cefaleas de predominio nocturno. No pre-
senta antecedentes personales ni familiares de interés. En la
exploración física destaca talla > p99, aspecto musculado,
acné moderado, pelo púbico circunscrito, genitales pigmen-
tados, pene de 5 cm de longitud y 2 cm de diámetro, teste
derecho de 3 ml y teste izquierdo de 5 ml, palpándose tu-
moración nodular en polo inferior, de consistencia firme y
aproximadamente 1 cm de diámetro. La maduración ósea
correspondía a 13 años y medio. En la analítica practicada se
constata testosterona total: 1,77 ng/ml, FSH, LH, βHCG, alfa-
fetoproteína y estradiol: normales. Se realiza test de estimu-
lación con GnRHa con respuesta prepuberal. Se procede a
realizar RMN cerebral sin alteraciones morfológicas o de se-
ñal y ecografía testicular donde se objetiva tumoración sóli-
da heterogénea de 13,1 × 9,5 mm en polo inferior de teste
izquierdo, con alta vascularización visible. Se realiza estudio
de extensión tumoral con resultado negativo, por lo que se
procede a tumorectomía y estudio anatomopatológico, con-
firmando la sospecha clínica de tumor de células de Leydig,
sin evidencias de malignidad histológica. En su evolución
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sano. Madre hepatitis B, menarquia a los 11 años. Origen ar-
menio. Al nacimiento: 38 semanas, peso 2.500 g, longitud 50
cm. No enfermedad previa. Exploración: peso 15,4 kg 
(p > 97), talla 84 cm (p > 97), IMC 24,6%, TA 107/63 mmHg,
FC 103 lpm, Tª 36 oC. Buen estado general, obesidad gene-
ralizada, neurológico normal. No manchas cutáneas. Pápu-
las faciales compatibles con acné. Auscultación cardiopulmo-
nar normal. Abdomen normal sin masas. Hipertrofia de
clítoris y labios menores sin hiperpigmentación, pubarquia
(Tanner II), axilarquia incipiente y telarquia bilateral (Tan-
ner II-III) con areolas hiperpigmentadas. Pruebas comple-
mentarias: hemograma y bioquímica estándar normales,
edad ósea 18-24 meses, TSH 4.46 µUI/ml, T4 0.9 ng/dl, es-
tradiol 325 pg/ml, FSH < 0,1 mUI/ml, LH < 0,1 mUI/ml, 
17-OH-progesterona 0,8 ng/ml, DHEA < 0,1 µg/ml, testoste-
rona 0,8 ng/ml, cortisol 8-9 h 5,1 µg/dl, α-fetoproteína 
11,3 ng/ml, β-HCG < 1,2 mUI/ml, CEA 0,8 ng/ml, CA 19,9,
7,1UI/ml, CA125 138 UI/ml. Ecografía abdominal: masa soli-
doquística en ovario derecho con útero aumentado de tama-
ño e hipertrofia endometrial. RNM: masa ovárica tumoral
bien delimitada y encapsulada. Diagnóstico de pseudopu-
bertad precoz isosexual secundaria a tumor ovárico hormo-
nosecretante. Evolución: ooforectomía y salpinguectomía de-
rechas con biopsia de ovario izquierdo (Hospital Clínico).
Anatomopatológico: tumor ovárico de la granulosa juvenil,
estadio FIGO 1A. No precisa quimioterapia. En 2-3 semanas
regresión de los cambios puberales.
Conclusiones. Los tumores de la granulosa juvenil pue-
den suponer hasta un 10% de las causas de pubertad pre-
coz en niñas. El único signo puede ser una telarquia aisla-
da. El pronóstico es bueno, con una supervivencia global
del 92%. El interés del caso reside en la edad poco fre-
cuente de aparición con marcados signos de pubertad e hi-
percrecimiento.

54
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE PUBERTAD PRECOZ
DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS
C. Rodríguez Delhi1, J.I. Suárez Tomás1, Z. García Amorín2, 
J.C. Hernando Mayor1, E. Suárez Menéndez1 y I. Riaño Galán1

1Servicio de Pediatría. Hospital San Agustín. Avilés. 2Hospital Valle del
Nalón. Langreo. Asturias.

Introducción. La pubertad precoz o adelantada es un moti-
vo de consulta cada vez más frecuente en endocrinología in-
fantil. La decisión de su tratamiento se basa tanto en el posible
compromiso de su talla final como en los trastornos psicoló-
gicos.
Objetivo. Realizar un estudio descriptivo de los casos de pu-
bertad precoz y pubertad adelantada atendidos en la consulta
de endocrinología infantil de 2 hospitales comarcales de As-
turias.
Metodología. Estudio retrospectivo de los casos de puberta-
des precoces (signos puberales en menores de 8 años en ni-
ñas y menores de 9 años en niños) y de pubertades adelanta-
das (signos puberales en menores de 9 años en niñas y
menores de 10 años en niños) de los últimos 12 años median-
te la revisión de historias clínicas.
Resultados. Se recogieron un total de 68 casos (67 niñas),
con los siguientes diagnósticos: 32 pubertades adelantadas,
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posterior se comprueba la normalización de las cifras de tes-
tosterona.
Comentarios. La frecuencia de los tumores testiculares es
baja en la infancia, siendo los más frecuentes (hasta un 90%)
procedentes de células germinales. Estos tumores inciden es-
pecialmente en testículos no descendidos o disgenéticos. Los
tumores de células de Leydig se manifiestan clínicamente por
los efectos de los altos niveles de testosterona con desarrollo
precoz de caracteres sexuales y aceleración de la talla y la
maduración ósea. Son tumores de escasa o nula malignidad
durante la infancia, lo que permite un abordaje quirúrgico
conservador, al contrario que en los tumores germinales. En el
seguimiento deberá prestarse atención a la posibilidad de re-
currencia y a la aparición de pubertad precoz central como
consecuencia del avance madurativo.

56
LA EXPOSICIÓN PRENATAL A ANDRÓGENOS INDUCE
ALTERACIONES DEL CICLO Y CAMBIOS EN EL
HIPOTÁLAMO EN ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN
A.M. Lechuga Sancho, B. Lorenz, M. Prycibizien, C. Carpenter 
y L. DonCarlos
Servicio de Pediatría. Fundación para la Investigación Puerta del Mar.
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

La exposición intraútero a elevados niveles de andrógenos, in-
duce en animales de experimentación una alteración del ciclo
similar a la observada en la mujer con hiperandrogenismo
ovárico. El núcleo arcuato hipotalámico integra las distintas se-
ñales centrales y periféricas para la regulación neuroendocrina
de la homeostasis y la secreción de GnRH. Existen unos as-
trocitos en el núcleo arcuato del hipotálamo que expresan re-
ceptor de andrógenos (AAR+), que no están presentes en el
periodo neonatal, y que aparecen justo antes de la pubertad,
para alcanzar un número máximo en la edad adulta, lo que su-
giere que pudieran tener un papel primordial en la regula-
ción de la función gonadal. Nuestro objetivo es analizar si la
exposición prenatal a un exceso de andrógenos que origine
alteraciones en el ciclo estral, podría estar en relación con al-
teraciones en la población de AAR+ del núcleo arcuato. Se
administró 1.000 µg de DHT sc a ratas Sprague-Dawley en los
días 16-18 de gestación (n = 4); se escogieron 5 machos y 5
hembras de cada una. Se controló el inicio de la pubertad y
el ciclo estral. El sacrificio se realizó en el primer día del se-
gundo ciclo estral tras cumplir los 60 días de vida. La superfi-
cie inmunorreactiva de GFAP (marcador de astrocitos madu-
ros), y el número de células AR+ fueron cuantificadas con
técnicas de estereología imparcial.
Resultados. La exposición prenatal a niveles elevados de an-
drógenos provocó una disminución de la superficie inmuno-
rreactiva de GFAP, y del número de AAR+, sin inducir cambios

significativos en el número de neuronas AR+ en el núcleo ar-
cuato (tabla I). La exposición prenatal a niveles elevados de
andrógenos induce en las hembras cambios similares a los que
aparecen en el hipogonadismo hipergonadotropo inducido
por la gonadectomía.

57
SECUELAS ENDOCRINOLÓGICAS GONADALES EN
NIÑOS CON TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA
J. Yebra Yebra, I. González Casado, M.A. Molina Rodríguez, 
F. Rubio Rodríguez, F. J. Climent Alcalá y R. Gracia Bouthelier
Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Infantil La Paz. Madrid.

Introducción. Los avances en el tratamiento del cáncer en la
infancia y adolescencia han aumentado de manera considera-
ble la supervivencia de los niños. Según la naturaleza de la
quimioterapia y radioterapia empleadas se pueden prever las
posibles secuelas endocrinológicas, generalmente de aparición
tardía y que van a requerir un seguimiento estrecho de estos
pacientes. Los problemas fundamentales encontrados en es-
tos niños van a estar en relación con el desarrollo puberal y
la reproducción, retraso del crecimiento y alteraciones tiroi-
deas.
Objetivos. Evaluación de la función gonadal en los pacientes
trasplantados de médula ósea (TMO).
Material y métodos. Se evaluaron 33 pacientes en los que
se había realizado TMO, de los cuales se seleccionaron aqué-
llos con más de dos años desde la realización del último TMO
y sin recaídas en ese periodo (n = 18). Se evaluó la función
gonadal mediante el Tanner, FSH, LH, estradiol, testosterona
y eco ovárica.
Resultados. De los 18 pacientes seleccionados, 13 eran varo-
nes y 5 mujeres, con edad media actual de 17,1 ± 4,48 años, y
edad media en el momento del trasplante de 8,12 ± 2,8 años.
El diagnóstico oncológico fue de leucemia aguda linfoblástica
en el 88% de los casos, leucemia aguda mieloblástica en el
3% y linfoma no Hodgkin en el 9%. Todos ellos recibieron
irradiación corporal total. En el 50% de los casos no hubo al-
teraciones de la pubertad. En dos casos se objetivó una pu-
bertad adelantada (ambos varones); 5 de los pacientes (4 niñas
y 1 niño) manifestaron un hipogonadismo (en 3 casos fue hi-
pergonadotropo y en 2 hipogonadotropo); 2 pacientes tuvie-
ron un retraso puberal transitorio (ambos varones). En cuanto
a la distribución por sexos, el 80% de las niñas manifestaron
alguna alteración (hipogonadismos), mientras que tan sólo el
20% de los niños tuvieron afectación de la función gonadal.
Conclusiones. El 50% de los pacientes pediátricos supervi-
vientes de un cáncer presentan alteraciones del desarrollo pu-
beral, con mayor afectación del sexo femenino en nuestra se-
rie. La edad prepuberal al inicio del tratamiento no protege del
efecto deletéreo sobre las gónadas aunque ésta es más intensa

Hembra Hembra Hembra Hembra Machos
control GDX DHT DHT+GDX

GFAP Sv 262,56 ± 8,2 166,44 ± 19,4* 136 ± 35,3* 160,75 ± 22,3* 353,44 ± 26,8

Nº neuronas AR+ 25,37 ± 2,1 25,02 ± 6,3 16,54 ± 5,8 22,37 ± 6,1 55,05 ± 12,2*

Nº astrocitosAR+ 55,46 ± 8,3 19,85 ± 11,2* 13,5 ± 3,7* 21,88 ± 5,2* 57,79 ± 15,8

Tabla I. Cifras de superficie inmunorreactiva de GFAP (GFAP Sv), y número de neuronas y AAR+ (por millón de micras
cúbicas), expresados en forma de media ± error estándar (*p < 0,05 con respecto al control)
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59
IMPACTO DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA EN LA
PRESIÓN ARTERIAL NOCTURNA EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES OBESOS
J.J. Alcón Saez1, J. Álvarez Pitti1,2, I. Torro Domenech1,2, 
F. Aguilar Bacallado1,2, E. Lurbe Ferrer1,2 y J. Redón Mas2

1Servicio de Pediatría. Unidad Contra el Riesgo Cardiovascular en Niños y
Adolescentes. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
2CIBER Fisiopatología Obesidad y Nutrición (CB06/03). Instituto de Salud
Carlos III. Madrid.

Objetivo. Analizar la relación entre resistencia a insulina y pre-
sión arterial (PA) ambulatoria en niños y adolescentes obesos.
Sujetos y métodos. Se incluyeron 87 niños y adolescentes de
ambos sexos diagnosticados de sobrepeso/obesidad, con una
edad media de 10,9 ± 2,7 años. La obesidad se definió en base al
IMC z score > 2 (método Coles LMS) y el sobrepeso por IMC entre
percentil 85 a 97. La monitorización ambulatoria de PA se realizó
con un monitor oscilométrico (Spacelabs 90207) durante 24 horas.
Se determinó la glucosa e insulina en ayunas calculándose el índi-
ce de HOMA (IH). Los sujetos se agruparon en terciles de IH.
Resultados. Entre los terciles de IH no existieron diferencias sig-
nificativas respecto a la edad, distribución de sexo así como IMC
z-score. Cuando se ajustó por edad, sexo y talla la PA sistólica (PAS)
y la frecuencia cardiaca (FC) nocturnas fueron significativamente
más altas en los niños en el 3er tercil de IH (IH > 4,7; media 6.8)
comparados con los otros dos grupos. No hubieron diferencias
para la PAS ni la FC de actividad (tabla). La insulina en ayunas y el
IH estuvieron significativamente relacionados con la PAS nocturna
cuando se controlaron por edad y sexo (r = 0,33, p < 0,01; 
r = 0,32, p < 0,01; respectivamente) mientras que la relación con la
PAS de actividad fue menor y no significativa (r = 0,19, p = 0,09; 
r = 0,18, p = 0,11; respectivamente).
Conclusiones. En niños y adolescentes con sobrepeso u obe-
sidad la resistencia a insulina se asocia con un aumento de la
PAS y FC nocturnas. El aumento precoz de la PA y FC noctur-
nas asociado con la hiperinsulinemia puede ser precursor de
la hipertensión relacionada con la insulino resistencia y pue-
de contribuir a un incremento del riesgo cardiovascular aso-
ciado a esta condición.

60
OBESIDAD INFANTIL EN CONSULTAS EXTERNAS DE
NUESTRO HOSPITAL
C. Bautista Rodríguez, S. Rico de Cos, J.M. de Tapia Barrios, 
A.P. Amdeu da Costa, L. Romero Pérez y G. Cebrián Torno 
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Puerto Real. Cádiz.

Introducción. El tema de la obesidad en el niño y adoles-
cente, constituye cada día más frecuencia en consulta. Este au-

1er tercil 2º tercil 3er tercil 
(n = 26) (n = 33) (n = 28)

PAS Actividad (mmHg) 117,8 (1,8) 117,8 (1,5) 121,9 (1,8)

PAD Actividad (mmHg) 70,3 (1,0) 68,9 (0,9) 68,8 (1,0)

FC Actividad (latidos/min) 84,2 (2,0) 85,4 (1,7) 89,7 (1,9)

PAS Nocturna (mmHg) 104,1 (1,7) 104,7 (1,9) 111,0 (1,7)*§

PAD Nocturna (mmHg) 54,1, (1,1) 56,1 (1,9) 56,2 (1,1)

FC Nocturna (latidos/min) 72,6 (2,0) 74,3 (1,7) 82,0 (2,0)*§

Tabla I. Presión arterial y frecuencia cardiaca

*p < 0,05 con el 1er tercil, §p < 0,05 con el 2º tercil.
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si se produce en etapa puberal. La inhibina B debe ser consi-
derado como un marcador muy útil de la función gonadal en
ambos sexos.

METABOLISMO Y NUTRICIÓN

58
HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR HOMOCIGOTA
J. Bosch Muñoz, A. Puig Palau, I. Morales Bara, Z. Ibars Valverde
y A.R. Gomà Brufau
Servicio de Pediatría. Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción. La hipercolesterolemia familiar (HF) de base
genética se caracteriza por concentraciones elevadas de co-
lesterol y de las fracciones lipoproteicas de transporte. Se
transmite de forma autosómica dominante y presenta un ma-
yor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular prematu-
ra. La HF homocigota tiene una prevalencia de 1 caso por mi-
llón de habitantes.
Caso clínico. Niña de 9 años de origen rumano remitida
por alteración lipídica detectada en analítica de rutina. Se
desconocen los antecedentes del padre. La madre presenta
un perfil lipídico con un colesterol total de 373 mg/dL, co-
lesterol-HDL 41 mg/dL, colesterol-LDL 306 mg/dL, triglicéri-
dos 130 mg/dL. Abuelo materno diagnosticado de hiperco-
lesterolemia. En la exploración física presenta un peso de
23.400 kg (p25), talla 129,8 cm (p3) IMC 13,6 kg/m2. Desta-
ca soplo sistólico II/VI, arco corneal en ambos ojos, xanto-
mas en 2ª falange del 5º dedo bilaterales, en codos, rodillas
y pies. El perfil lipídico muestra un colesterol total de 
730 mg/dl, C-HDL 28 mg/dl, C-LDL 674 mg/dl, TG 137
mg/dl. La ecocardiografía detecta una arteria coronaria de-
recha ectásica, prolapso e insuficiencia mitral y ligero pro-
lapso tricuspídeo. En ECO doppler y angiorresonancia mag-
nética se observa una placa homogénea que sugiere una
estenosis del 50% en la arteria carótida interna. El estudio of-
talmológico muestra depósitos corneales bilaterales con fon-
do de ojo normal. El estudio genético diagnostica una hi-
percolesterolemia familiar homocigota, mostrando una
mutación M106+M106. Locus Cr19 (p13.1-p13.3) gen recep-
tor LDL. Localización: exón 11. Tipo mutación: Transición
G > A. Se practica estudio de receptores de LDL que indica
una deficiencia prácticamente total. La madre presenta una
hipercolesterolemia familiar heterocigota con un déficit par-
cial de receptores. Se inicia tratamiento con estatinas sin me-
joría, añadiéndose posteriormente Ezetimiba, mostrando un
perfil lipídico con colesterol total de 649 mg/dL, C-HDL 37
mg/dL, C-LDL 588,4 mg/dl. Ante la escasa mejoría se plantea
iniciar LDL- aféresis.
Conclusiones. La HF está causada por mutaciones en el
gen del receptor de LDL lo que produce una reducción im-
portante en el número de receptores hepáticos activos fun-
cionalmente y así una elevación de LDL colesterol. La forma
homocigota hereda ambos alelos defectuosos, presentando
una ausencia total de r-LDL. Es importante el diagnóstico
precoz porque la HF se asocia a una disminución de la es-
peranza de vida y a una elevada incidencia de enfermedad
coronaria.
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mento de la prevalencia hace que la OMS, la considere como
epidemia altamente preocupante. Se ha valorado como obje-
tivo el hacer una revisión de las características de la pobla-
ción de obesos remitidos a nuestra consulta externas de nues-
tro hospital.
Material y métodos. Se realiza una revisión retrospectiva de
niños con el diagnóstico de sobrepeso u obesidad, de un to-
tal de 3615 niños enviados a consultas externas de primera vez
durante el periodo de tiempo 2004-2007. Se confeccionó un
protocolo para la recogida de datos con: peso, talla, edad
ósea, IMC, datos bioquímicos, tensión arterial, antecedentes fa-
miliares, y alimentación recibida en el día anterior a la con-
sulta. Se consideró obesidad cuando el IMC sobrepasó el per-
centil 90 y fueron excluidos aquellos casos de obesidad
secundarias a otras patologías.
Resultados. El número de casos fue de 204, lo cual represen-
ta el 5,64% del total de niños vistos, siendo mujeres 118
(57,8%) y varones 86 (42,1%). La edad media de las mujeres
fue de 9,33 ± 2,80, oscilando las tallas entre -2 y + 4 DE. El
peso medio fue de 56,48 ± 16,88, edad ósea media de 9,24 ±
2,82 y el IMC de 28,38 ± 3,89. La edad media de los varones
fue de 9,85 ± 2,80, oscilando la talla entre -0,5 y +4,3 DE. El
peso medio fue de 63,44 ± 22,66, la edad ósea 9,53 ± 2,75 y
finalmente el IMC 29,51 ± 3,91. El colesterol total está por en-
cima de 200 mg/dl en 9 casos de niñas y en 6 varones. La ten-
sión arterial estaba dentro de la normalidad para cada edad.
Y en cuanto a los antecedentes familiares en todos los casos
uno de los progenitores era obeso o con sobrepeso.
Comentarios. En estudios anteriores hemos detectado una
prevalencia superior a los realizados a nivel nacional. Hace-
mos hincapié en una educación nutricional y ejercicio físico
tanto a nivel familiar como escolar.
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LAS NIÑAS OBESAS PÚBERES SON LAS DE MAYOR
RIESGO METABÓLICO PERO CON MEJOR RESPUESTA
TERAPÉUTICA
I. Díez López y A. Rodríguez Estévez
Unidad de Endocrinología Infantil. Hospital de Txagorritxu. Vitoria.

Introducción. La obesidad esta presentando un alarmante in-
cremento en nuestra población infantil, estando fuertemente
asociada a patología en la edad adulta.
Objetivos. Estudio descriptivo prospectivo de los factores de
riesgo metabólico en pacientes pediátricos remitidos a una
consulta hospitalaria de obesidad y resultados tras 1 año de se-
guimiento.
Material y métodos. Pacientes valorados en Consulta de obe-
sidad desde febrero 2004 a diciembre de 2007. Se estudiaron
variables sexo, peso, IMC a la 1ª consulta y tras 1 año de se-
guimiento, factores de riesgo metabólico y medidas de plie-
gues y perímetros. Uso de tablas de referencia Orbegozo 04.
SPSS vs 14.0. Se realiza un seguimiento (nº de visitas) por igual
a cada sujeto del estudio independientemente de los factores
de riesgo detectados (ciego simple).
Resultados. Se estudiaron 121 pacientes, 45% niños (54) y
55% niñas (67). Edad media de 10,09 años, peso medio de 53
Kg al inicio, IMC medio de 25,63 Kg/m2. En el momento del
estudio un 60% (73) eran prepúberes, habiendo iniciado bro-
te puberal los restantes 40% (48). Un 4% se catalogaron como

no sobrepeso, saliendo del estudio, el resto se distribuyó en
sobrepeso (4%), obesidad leve (44%), moderada (46%) y se-
vera (3%). Mayor proporción de o. moderada y severa en ni-
ñas postpúberes (55%) IC [52-61]95% que en el resto de gru-
pos. Estudio relación p. abdominal/cadera con grasa de
distribución androide más frecuente en niños prepúberes
(89%) IC [85-92]95% que en el resto de grupos. 1 de cada 6 pa-
cientes (17%) presentaban 4 o más factores de riesgo de sín-
drome metabólico, siendo mayor la proporción en las niñas
púberes (27%) IC [24-31]95%. Tras 1 año de seguimiento y de
control las niñas redujeron su IMC -0,45 Kg/m2 frente a la ga-
nancia de 0,64 Kg/m2 de los niños, siendo mayores las dife-
rencias en las niñas púberes -0,60 Kg/m2 IC [-0,85 -0,52]95%.
Discusión y conclusiones. La mayor parte de nuestros pa-
cientes que consultan por obesidad son niñas, de unos 10
años y han iniciado pubertad (Tanner II y III). En su mayoría
presentan sobrepeso y obesidades leves pero las obesidades
más importantes se dan en niñas púberes. Aunque la distribu-
ción grasa es más desfavorable en niños pre-púberes, son las
niñas púberes las que presentan un mayor riesgo de síndro-
me metabólico. Sin embargo son éstas las que mayor descen-
so de IMC consiguen tras un año de seguimiento; tal vez de-
bido a su mayor preocupación (estética y social) de la
obesidad. Debemos optimizar los recursos dedicados a obesi-
dad, detectando a aquellos sujetos expuestos a mayor núme-
ro de factores de riesgo patológico y realizando en estos un
seguimiento lo más exhaustivo y eficaz posible.
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INFLUENCIA DE LA NACIONALIDAD EN EL
DESARROLLO DE OBESIDAD INFANTIL Y SUS
COMPLICACIONES
I. Díez López y A. Rodríguez Estévez
Unidad de Endocrinología Infantil. Hospital de Txagorritxu. Vitoria.

Introducción. La obesidad esta presentando un alarmante in-
cremento en nuestra población infantil, pudiendo ser este he-
cho más relevante en la población inmigrante pediátrica. Esto
pudiera potenciar la futura prevalencia de obesidad infantil.
Objetivos. Estudio descriptivo prospectivo de los pacientes
pediátricos remitidos a una consulta hospitalaria de obesidad
según su nacionalidad de origen, factores de riesgo y resulta-
dos tras 1 año de seguimiento.
Material y métodos. Pacientes valorados en Consulta de obe-
sidad desde febrero 2005 a diciembre de 2006. Se estudiaron
variables origen, sexo, peso, IMC a la 1ª consulta y tras 1 año
de seguimiento, factores de riesgo metabólico y medidas de
pliegues y perímetros. Uso de tablas de referencia Orbegozo
04. SPSS vs 14.0. Datos estadísticos: censo población pediátri-
ca municipal año 2006.Seguimiento (nº de visitas) por igual a
cada sujeto del estudio independientemente de los factores de
riesgo detectados (ciego simple).
Resultados. Se estudiaron 121 pacientes. Para una población
real de 93% española y 7% extranjera, se contabilizó un 76%
española y 24% extranjera, siendo el grupo más numeroso
el de América del Sur (18%) RR: 6,18 IC[4,5-10,5]95%, Cen-
tral (3%) RR: 6 IC[5-10]95% y Europa del Este RR: 3 IC[2-
4]95%. La distribución por edades y sexo es semejante en-
tre niños españoles y extranjeros, aunque se detecta en
los niños Iberoamericanos una mayor prevalencia de inicio
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Resultados. En 87,8% de los pacientes, hay un descenso
medio IMC de 1.4 desviaciones estándar (DE). Sólo 4 varo-
nes experimentan una ganancia media del IMC de 1,6 DE
(niños 1,5/niñas 1,3). Por grupos de edad, menores de 5
años descenso del IMC de 0,65 DE, (uno de estos niños
gana peso ); todos los del grupo de 5-10 años descenso en
IMC medio de 1,6 DE; el 87% de los niños entre 10 y 15
años, pierden 1,5 DE como media. En un análisis previo rea-
lizado en este mismo grupo a corto plazo, el número total
de los pacientes que pierden peso es menor (85%, respecto
a 87,8%), y el descenso en DE del IMC es menos acusado
(0,7 frente 1,4).
Conclusiones. Las medidas higiénico dietéticas de forma in-
tensiva consiguen disminuir el IMC a pesar de seguimiento de
los pacientes a largo plazo. No se observan diferencias signifi-
cativas entre sexos o grupos de edad.

64
PREVALENCIA DE OBESIDAD Y SÍNDROME
METABÓLICO EN ADOLESCENTES. ESTUDIO
POBLACIONAL
E. García García, R. Galera Martínez, A. Ruiz Sánchez, P. Oliva
Pérez, E. López Ruzafa y M.D. Gámez Gómez
Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Torrecárdenas. Almería.

Objetivos. Calcular la prevalencia de obesidad y síndrome
metabólico (SM) en adolescentes estudiantes de educación se-
cundaria en una capital andaluza. Ver la distribución de los
niveles de índice de resistencia insulínica (RI) HOMA en esta
población y los factores asociados con la misma.
Sujetos y métodos. Estudio transversal. Mediante muestreo
probabilístico polietápico se incluyen 373 sujetos (159 muje-
res) de 12 a 17 años escolarizados en centros públicos y pri-
vados de nuestra capital. Se les realizó examen físico (inclu-
yendo peso, talla, presión arterial y perímetro de cintura). Se
calculó el índice de masa corporal (IMC) y se definió obesi-
dad y sobrepeso según los umbrales del IMC establecidos in-
ternacionalmente para niños y adolescentes. Se determina-
ron niveles plasmáticos en ayunas de glucosa, insulina,
triglicéridos y colesterol (total y HDL). La RI se cuantificó con
el índice HOMA. Se definió SM según los criterios adaptados
a adolescentes, tres o más de los siguientes: triglicéridos > 110
mg/dl, HDL-colesterol < 40 mg/dl, glucosa > 100 mg /dl, cir-
cunferencia de cintura > percentil 90 y presión arterial sistóli-
ca o diastólica > percentil 90 para edad y sexo. Se utilizó la
regresión lineal múltiple para identificar los factores asociados
con la RI.
Resultados. El 4,6% de los participantes reunían criterios de
SM. Un 8,0% de los sujetos de la población eran obesos y un
20,4% tenían sobrepeso. Entre los obesos, el 23,3% tenían SM,
entre los sujetos con sobrepeso el 9,2% y en los normopeso
sólo el 1,1%. El 8,0% de los adolescentes tenían dos compo-
nentes del SM y el 24,1% uno. El índice HOMA (media ± des-
viación típica) en la población fue 2,07 ± 1,52 y su percentil 90
3,67. Ajustando por el resto de variables, el HOMA se relacio-
nó con la circunferencia de cintura (β = +0,23; p = 0,013) y
con el nivel de triglicéridos (β = +0,30; p < 0,001).
Conclusiones. El SM y la RI son problemas presentes en los
estudiantes de secundaria de nuestra capital, afectando sobre
todo a los adolescentes obesos y con adiposidad abdominal.
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de pubertad (56% vs 35%) para ambos sexos. El IMC fue
para el grupo de los extranjeros y en concreto Iberoameri-
canos de media 3,5 Kg/m2 mayor IC [2,14-4,55]95%. Res-
pecto a la distribución de grasa, la relación p. abdomi-
nal/cadera fue del orden de 2 veces mayor en los niños
iberoamericanos IC [1,2-2,8]95% que respecto a los espa-
ñoles. Así mismo existía proporción de casos afectos de
obesidad severa (p = 0,002). Así mismo la tasa de pacientes
que presentan 4 o más factores de riesgo de desarrollo de
síndrome metabólico es mayor entre los extranjeros, sobre
todo los de origen Iberoamericano (con un 33% de preva-
lencia) IC diferencia de factores [2,2-3,18]95% que la regis-
trada en los españoles (14% de prevalencia). Tras 1 año
de seguimiento y de control las niños existen diferencias
frente a la disminución del IMC (-0,10 Kg/m2) en el grupo
de niños de origen español (p = 0,005) IC [0,2-2,25]95%
que respecto a los niños con una ganancia de +1,05 Kg/m2

de origen no español; origen de América del Sur (+1,98
Kg/m2) (p = 0,00001) IC [1,45-3,50]95%, algo menos con
los de América Central (+1,2 Kg/m2) (p = 0,0002) IC [0,85-
2,85]95%, y sin significación en relación con los niños de
Europa del Este (-0,02 Kg/m2) (p = 0,98).
Discusión y conclusiones. La inmigración condiciona
cambios en la prevalencia de algunas patologías, tales como
la obesidad infantil, donde existe el riesgo de que poblacio-
nes más susceptibles desarrollen con mayor frecuencia pa-
tologías. Según nuestro estudio, los niños inmigrados de
Iberoamérica presentan una mayor prevalencia de obesidad,
siendo ésta en grado más severo, con un mayor número de
factores de riesgo asociados y la que peor parece respon-
der a las medidas terapéuticas ordinarias planteadas. Se hace
necesaria la puesta en marcha de Programas específicos de
detención y control de obesidad en estas poblaciones de
riesgo.

63
SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE UN PLAN
INTENSIVO DE MEDIDAS HIGIÉNICO-DIETÉTICAS 
EN UN GRUPO DE OBESOS
M.J. Ballester Herrera, E. Palomo Atance, P. Giralt Muiña, 
L. Zapata García y M.J. Sánchez Fernández
Servicio de Pediatría. Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real.

Introducción. En el manejo de la obesidad, la aplicación in-
tensiva de medidas higiénico-dietéticas, ha resultado ser el tra-
tamiento más efectivo, incluso en el seguimiento largo plazo.
Objetivos. Seguimiento de un grupo de obesos durante un
periodo de tiempo prolongado. Adhesión a las medidas hi-
giénico dietéticas propuestas. Comprobar si las observaciones
anteriores se mantienen tras la fase inicial.
Material y métodos. Se recogen 33 pacientes 40% niñas, 60%
niños. Edad media 11 años y 5 meses (rango 3-15 años ), 9%
menos de 5 años, 21,2% entre 5 y 10 años y 69,6% entre 10 y
15 años. Tiempo medio de seguimiento 14,6 meses. Plan in-
tensivo de seguimiento: dar información oral y escrita sobre
los alimentos más aconsejables, elaboración de menús y pau-
tas sobre la realización de comidas y ejercicio físico; hacer un
seguimiento con periodicidad inferior a 2 meses; valorar en
cada revisión peso, talla y grado de cumplimiento, y realizar
reeducación continua en cada consulta.
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65
OBESIDAD MÓRBIDA. TRATAMIENTO CON
METFORMINA Y ORLISTAT JUNTO AL SEGUIMIENTO
MULTIDISCIPLINAR
G. Martí Aromir, J. March Salas, E. Botifoll García, I. Estela Prat,
A.M. Gorgas Bargay y S. Nevot Falcó
Servicio de Pediatría. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.

Caso clínico. Paciente de 8 años y 10 meses remitida por
obesidad
Antecedentes familiares. Madre hipotiroidismo. Obesidad. Padre:
ictus cerebral. Hermana (7 años) sobrepeso. Antecedentes persona-
les fisiológicos y patológicos: obesidad progresiva desde hace 2
años. Exploración física: edad cronológica: 8 años y 10 meses. P =
94,200 Kg (P > 97), T = 145,2 cm (P > 97) IMC 44,8 Kg/m2 (P >
97) Cintura/cadera = 1,1 Tas/d 110/650 mmHg. Tanner: P2/A2/S1-2

(adipomastia bilateral). Acantosis nigricans en axilas y cuello. Genu
valgo bilateral. Bradipsíquica y somnolienta. Resto de exploración
normal. Exploraciones complementarias: hemograma y fórmula
normal. Colesterol y triglicéridos normales. TSH y T4 libre norma-
les. Urato 6,7 mg/dl. Glucemia 104 mg/dl. Insulinemia 113,6
mcU/ml (HOMA = 58,5). ACTH basal: 30,7 pg/ml. Cortisol en san-
gre normal. Cortisol libre en orina 268 µg/24 h. Testosterona, an-
drostendiona, DHEA-S normales. Test SOG: glucemias normales a
expensas de hiperinsulinismo (289,9 mcU/ml a los 30 ‘ y > 300
mcU/ml a los 90’). ADN para SPW (15q11-13): negativo. Cariotipo
46 XX. Edad ósea 9 años. Síndrome de hipopnea apnea del sueño
(SHAS) que precisa ventilación no invasiva adenoidectomía y
amigdalectomía. Ecocardiograma normal. Ecografía abdominal:
esteatosis hepática. Monitorización de la presión arterial (MAPA):
normal. Espirometría: C.V.F 40%. Función pulmonar restrictiva.
Diagnósticos. 1. Obesidad mórbida. 2. Resistencia insulínica. 3.
SHAS. Tratamiento. Cambio en el estilo de vida, ejercicio físico y
se inicia Metformina 850 mg/12 h. Evolución. 10 años y 10 meses.
P = 125 Kg (P > 97), T = 152,7 cm (P > 97) IMC 56,8 Kg/m2 (P >
97). Estadio de Tanner: P2/A2/S1-2 Persite acantosis nigricans en
axilas y cuello. Resto normal. Ambiente familiar desfavorable.
No escolarización. No ejercicio físico. No tratamiento médico. Se
reinicia Metformina 850 mg/24 h asociándose Orlistat 120 mg en
las comidas principales. Seguimiento educativo en escuela de
nuestro hospital y gimnasia rehabilitadora diaria. P = 117,600 Kg
(pérdida ponderal 6%) T = 152,7 cm IMC = 53,1 Kg/m2.
Conclusiones. Tras el diagnóstico de síndrome de resistencia in-
sulínica se inició tratamiento con Metformina sin conseguir hasta el
momento mejoría, sumándose el incumplimiento de todas las pau-
tas. Dado el contexto social se decidió reiniciar tratamiento multi-
disciplinar: Médico (Metformina + Orlistat), dietético (normas y há-
bitos), ejercicio físico (fisioterapia + gimnasia suave), Psicológico
(reforzar la autoestima) y escolarización (pedagogas del hospital).

66
IMPORTANCIA DE LA ACANTOSIS NIGRICANS EN LA
EXPLORACIÓN DEL NIÑO OBESO
P. Prieto Matos, J. Prieto Veiga, D. Martín Hernández, E. Álvarez
Aparicio, J. Cedeño Montaño y M. Martín
Unidad de Endocrinología. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de
Salamanca. Salamanca.

Introducción. La acantosis nigricans (AN) aparece en los
pliegues cutáneos, principalmente cuello y axila, asociada a
múltiples síndromes y enfermedades. Es frecuente en los pa-
cientes obesos la existencia de AN, ésta suele ir asociada a hi-

perinsulinismo. La búsqueda de este hecho clínico puede ser
un buen “screening” para identificar a los pacientes pediátricos
con riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2.
Objetivo. Analizar si la existencia de AN en pacientes pediá-
tricos lleva asociado un incremento de hiperinsulinismo y
otras variables relacionadas con el síndrome metabólico.
Pacientes y métodos. Se estudiaron un total de 54 pacientes
seguidos en la consulta de endocrinología. En ellos se realiza-
ron medidas antropométricas y analítica sanguínea: hemogra-
ma, glucosa, lipidograma, leptina, adiponectina, insulina, fun-
ción tiroidea y complejo factor VIII:C/VW. Se utilizó el
programa estadístico “SPSS 13.0 for Windows” para determinar
si la existencia de AN asociaba alguna alteración en cualquie-
ra de las variables estudiadas.
Resultados. El 51,9% pertenecía al sexo masculino; un 38,9%
del total de ambos sexos presentaba AN. La desviación estándar
media del IMC era de 2,76 (± 0,9); la edad media 11,5 ± 1,9 años.
El valor medio de la insulina era 24,4 UI/ml (± 27,8) y el HOMA
5,4 (± 5,3). De los varones el 53,8% tenía AN y de las mujeres el
25%. En la siguiente tabla se resumen el resto de los resultados al
comparar los parámetros estudiados en relación a la existencia
de AN. Se encontró que aquellos pacientes que presentaban AN
tenían más IMC, más DE del IMC, más insulina y HOMA, y unos
niveles mayores de FVIII:C. Así mismo existía una mayor posi-
bilidad de encontrar AN en los varones que en las mujeres.

Conclusiones. La AN debe explorarse de forma sistemática
en todo paciente obeso ya que es un marcador útil para de-
terminar aquellos pacientes que tienen más riesgo de presen-
tar insulinemia elevada y un mayor índice HOMA.

67
SÍNDROME METABÓLICO EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO MARIANAO,
HABANA, CUBA
T. Fernández Teruel, J. Argote Parolis, F. Carvajal Martínez 
y R.M. González Suárez
Endocrinología Pediátrica. Instituto Nacional de Endocrinología. Habana. Cuba.

Resumen. El síndrome metabólico (SM) constituye un pro-
blema creciente de salud a nivel mundial. Se define según cri-

AN Sin AN P

Edad (años) 11,6 11,3 0,62

Peso (kg) 66,5 61,9 0,259

IMC (kg/m2) 28,9 26,8 0,004**

DE de IMC 3,2 2,4 0,015*

Leucocitos (mill) 6,5 7,1 0,246

Glucemia (mg/dl) 90,2 88,8 0,484

Colesterol total (mg/dl) 167,4 166,2 0,716

HDL (mg/dl) 56,5 57,4 0,840

LDL (mg/dl) 96,6 92,6 0,621

TG (mg/dl) 90,6 91,9 0,891

Leptina (ng/ml) 67,6 45,2 0,205

Adiponectina (mg/ml) 13,14 21,83 0,418

Insulina (uUI/ml) 31,7 19,8 0,045*

TSH (ug/ml) 3,6 3,1 0,128

FVIII (%) 128 108 0,237

FVIII Ag (%) 129 114 0,215

FVIII c (%) 122 99 0,033*

HOMA 7,1 4,4 0,047*
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terios de Cook y col. adaptados para niños y adolescentes
con la presencia de 3 o más de los siguientes criterios: obesi-
dad, hipertrigliceridemia, disminución de HDL-colesterol, hi-
pertensión arterial, índice cintura-cadera > 90 percentil y tras-
tornos del metabolismo de los carbohidratos (glucemia
alterada en ayunas (GAA), tolerancia a la glucosa alterada
(TGA) o diabetes mellitus).
Objetivos. Determinar la prevalencia del SM en niños y ado-
lescentes del municipio Marianao, Habana, Cuba.
Sujetos y métodos. Se realizó un estudio transversal y des-
criptivo, en 460 estudiantes entre 8 y 15 años de edad. Se es-
tudió la edad, sexo, raza, antecedentes personales y familia-
res (AP y AF), peso al nacimiento y edad gestacional;
auxología: peso, talla; tensión arterial, índice cintura-cadera; se
clasificaron en obesos y no obesos según tablas cubanas de
IMC (mayor 97p). A los obesos se les realizó medición de glu-
cemia e insulinemia en ayunas y a las 2 horas de glucosa oral
(1,75 g/kg hasta 75 gramos), lipidograma y ácido úrico, se
calcularon índices de insulinorresistencia.
Resultados. El 49% de la muestra pertenece al sexo femeni-
no (225 pacientes) y el 51% al sexo masculino (234 pacien-
tes). La obesidad se presentó en el 15% de los casos, de ellos
el 66% presentó obesidad grave (> 130%), seguido del 29%
con moderada (120-130%). El SM prevaleció en el 21,7% de
los obesos, con mayor frecuencia entre 10 y 12 años de
edad, no observándose en afroamericanos, mujeres (53%) y
varones (47%). El 89,9% de los obesos presentó índice cin-
tura-cadera > p90; el 10,1% hipertrigliceridemia; el 5,8% hi-
pertensión arterial; y el 10,1% trastornos del metabolismo de
los carbohidratos (3 pacientes con GAA, 2 con TGA, y 2 pa-
cientes con diabetes mellitus tipo 2). La frecuencia de SM y la
insulinorresistencia fue proporcional a la gravedad de la obe-
sidad. No se encontró vínculo entre el bajo peso al nacer y el
SM.
Conclusiones. La obesidad y el SM se presentan desde la in-
fancia en la población estudiada, siendo imprescindible la pre-
vención para evitar los riesgos cardiovasculares asociados en
la edad adulta.

68
INFLUENCIA DEL EXCESO DE PESO DE LOS PADRES
SOBRE EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS HIJOS
C. Azcona San Julián1, M.C. Ochoa Nieto2, A. Moleres Villares1,
G. Miranda Ferreiro1, A. Martí del Moral2 y J.A. Martínez
Hernández2

1Unidad de Endocrinología pediátrica. Departamento de Pediatría. Clínica
Universitaria de Navarra. Facultad de Medicina. 2Departamento de
Ciencias de la Alimentación, Fisiología y Toxicología. Facultad de
Farmacia. Universidad de Navarra. Pamplona.

Antecedentes y objetivos. La obesidad infantil está asociada
con la presencia de obesidad en los progenitores. En este tra-
bajo se estudia el grado de obesidad de los padres de niños y
adolescentes normonutridos (controles) y con sobrepeso/obe-
sidad (casos) en la actualidad y cuando los padres tenían 20
años.
Material y métodos. Se seleccionó una muestra de 84 niños
controles y 146 casos (Z-score > 1, según estándares de Her-
nández, 1988) de 5-19 años. En los niños y adolescentes se de-
terminaron medidas de peso y talla por personal entrenado y

se calculó el índice de masa corporal. En los progenitores se
recogieron los siguientes datos: el peso máximo, el peso a los
20 años (mínimo en la edad adulta) y la talla.
Resultados. La presencia de al menos un progenitor con
sobrepeso/obesidad (IMC > 25 kg/m2) en la actualidad
se observó en el 70,2% de los controles y en el 94,0%
de los casos (p < 0,001). Además, un 47,6% de los suje-
tos con sobrepeso/obesidad tienen al menos un proge-
nitor con exceso de peso a los 20 años, mientras que
esto ocurría en un 17,1% de los controles (p < 0,001). En
esta muestra de población, el riesgo de padecer obesi-
dad se multiplicó 6 veces en aquellos que tenían un pro-
genitor con sobrepeso/obesidad en la actualidad 
(OR = 6,65; IC 95% = 2,85-15,53) y 4 veces si éstos pa-
decían sobrepeso/obesidad en la juventud (OR = 4,19;
2,12-8,28).
Conclusión. Este estudio corrobora que el sobrepeso/obesi-
dad en los progenitores se asocia con el exceso de peso cor-
poral en niños y adolescentes. Además, esta asociación se ob-
serva tanto en el caso de progenitores con sobrepeso/obesidad
en la actualidad como en el caso de sobrepeso/obesidad en la
juventud. Este hecho puede ser debido a la predisposición ge-
nética a la obesidad, o a que los progenitores podrían tener,
ya a los 20 años, un ambiente y estilo de vida obesogénico.
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ATEROSCLEROSIS SUBCLÍNICA EN LA OBESIDAD
INFANTIL
M. Murillo Vallés, P. Sol Ventura. J. Bel Comós y E. Barluenga
Torres
Servicio de Pediatría. Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona.

Introducción. La obesidad infantil es un factor independien-
te de riesgo cardiovascular. Desde edades tempranas se obser-
van cambios arteriales en pacientes obesos. El aumento del
grosor del complejo íntima-media (GIM) carotídeo es un mar-
cador precoz de aterosclerosis.
Objetivos. Evaluar la alteración vascular en pacientes obesos
mediante la cuantificación del GIM de las arterias carótidas
internas por ecografía, comparando los valores con un grupo
control. Evaluar la relación entre el GIM y otros factores de
riesgo cardiovascular.
Material y métodos. Se evaluaron 90 niños obesos
(IMC > 2DE) con edades entre 3 y 17 años, a los que se
les realizó: ecografía carotídea y ecocardiograma; medi-
ción de la tensión arterial; analítica básica con perfil li-
pídico, glucosa e insulina basal, marcadores inflamato-
rios (PCR, IL-6, TNFa, pappa) y adiponectina. Dividimos
los pacientes obesos en tres grupos según la edad (3-7
años, 8-12 años y 13-17 años). Se realizaron compara-
ciones de GIM entre los pacientes obesos y un grupo
control propio (n = 39) así como comparaciones entre
los obesos hipertensos y los no hipertensos (U de Mann-
Whitney). Se evaluaron las posibles correlaciones de
GIM con edad e IMC, ecocardiograma, otros factores de
riesgo cardiovascular, marcadores inflamatorios y adi-
ponectina (Rho de Spearman). Análisis estadístico me-
diante SPSS v11. Valor de significación p < 0,05.
Resultados. Comparaciones: 
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No hubo diferencias significativas de GIM entre los pacientes
obesos hipertensos y los no hipertensos. Correlaciones: se
observa una correlación positiva entre GIM y la edad en el
grupo control. En el grupo de pacientes obesos no se observa
correlación significativa con ninguna de las variables estudia-
das.
Conclusiones. 1. El GIM carotídeo es mayor en los pacien-
tes obesos en todos los grupos de edad. 2. En los pacientes
obesos no se observan correlaciones entre el GIM y ninguna
de las variables estudiadas. 3. La detección de estas alteracio-
nes indica la conveniencia de realizar un estudio carotídeo a
los pacientes pediátricos obesos.

70
ESTRÉS OXIDATIVO (EO) Y CITOQUINAS EN LA
ENFERMEDAD DE HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICO
(EHGNA) EN NIÑOS OBESOS
J.M. Fernández García, A. Goicoechea Vera, M.A. Salmerón Ruiz,
M. Garófano, C. Pérez Ballesteros y A. Ruiz Extremera
Servicios de Pediatría, Radiología y Digestivo. Hospital Universitario San
Cecilio. Granada.

El 14% de los niños y adolescentes españoles son obesos, y
otro 12% presenta sobrepeso. La EHGNA tiene una etiología
multifactorial, la obesidad junto a la resistencia a la insulina
(RI) y el EO son fundamentales en el desarrollo de este cua-
dro.
Objetivos. Conocer el comportamiento de marcadores de EO
y citoquinas plasmáticas en niños obesos y su relación con la
esteatosis (ecografía), transaminasas (ALT), y RI.
Pacientes y métodos. 150 pacientes entre 4-15 años (47%
niñas), estudiados en endocrinología infantil por obesidad
(IMC > p95). Se realizaron determinaciones: bioquímica, RI
por HOMA, EO (sistema glutation intraeritrocitario -GP,
GRD, GSSG- nitritos, LPO, en plasma) y citoquinas (TNF-alfa
receptor y soluble, MCP-1, lectina, IL-6, resistina, adiponec-
tina). La esteatosis hepática fue valorada ecográficamente
(leve, moderada y grave) por el mismo observador en 125
niños.
Resultados. El 45% de los pacientes presentaban esteato-
sis, en 16 (13,5%) fue moderada-grave. En el 9,5% la ALT es-
taba aumentada (> 40U/L). El 90% de los niños con ALT au-
mento presentaban esteatosis frente al 40% con ALT normal
(p = 0,003). Los niños con esteatosis vs hígado normal te-
nían mayor IMC (p = 0,04), insulina (p = 0,001), HOMA 
(p = 0,001), ALT (p = 0,007), HDLC (p = 0,016), triglicéridos
(p = 0,05), los parámetros de EO que se correlacionaron con
la esteatosis fueron GSSG (0,282, p = 0,009), GSHT (0,275,
p = 0,010), GSSG/GSH (0,204, p = 0,06) GP (-0,267, 
p = 0,014) GRG (-0,465, p = 0,001), nitritos (0,363, p =
0,004), no existiendo correlación con las citoquinas, aun-
que el 62% de niños con esteatosis vs 42% sin esteatosis pre-
sentaban MCP-1 más bajos (p = 0,027). La ALT aumentada vs

ALT se relaciono con mayor HOMA (p =0,055), AST (p =
0,006), HDLC (p = 0,07), triglicéridos (p = 0,008). El EO fue
significativo en GSH (0,255, p = 0,012), GSSG (0,205, p =
0,045), GSHT (0,278, p = 0,006), no existiendo ninguna co-
rrelación significativa con las citoquinas, MCP-1 e IL-6 mos-
traba mayor tasa en los niños con ALT aumentadas (p =
0,06). El índice HOMA mostró correlación negativa con GP
(-0,283, p = 0,01) GRD (-0,234, p = 0,037) LPO (-0,285, p =
0,01) y citoquinas lectina (0,215, p = 0,021), resistina (-0,173,
p = 0,006, adiponeptina (-0,470, p = 0,001).
Conclusiones. La esteatosis y el aumento de ALT en la obe-
sidad infantil se relaciona con el S. glutatión, MCP-1 e IL6. A
mayor resistencia a la insulina disminuye GP, GRD, LPO, resis-
tina y adiponectina.
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COMPOSICIÓN CORPORAL EN NIÑOS OBESOS:
CAMBIOS TRAS REDUCCIÓN PONDERAL Y RELACIÓN
CON ADIPOKINAS SÉRICAS
G.A. Martos Moreno1, V. Barrios Sabador1, M.T. Muñoz Calvo1, 
G. Martínez Díaz-Guerra2, F.G. Hawkins Carranza2 y J. Argente
Oliver1

1Servicio de Endocrinología. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.
Universidad Autónoma de Madrid. CIBER Fisiopatología Obesidad y
Nutrición (CB06/03). Instituto Carlos III. Madrid. 2Servicio de
Endocrinología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción. La evaluación antropométrica habitual del
niño obeso se fundamenta en la determinación de su IMC y en
la medición de su perímetro de cintura (CIN). Las técnicas de
valoración directa de la composición corporal (CC), y las con-
centraciones de adipokinas circulantes pueden ofrecer infor-
mación adicional respecto al contenido graso corporal (CGC).
Objetivos. 1. Determinar la CC mediante DEXA en niños
obesos antes y después de reducción ponderal. 2. Investigar
las correlaciones entre las mediciones de IMC y CIN y las
determinaciones por DEXA de CGC. 3. Evaluar la correlación
del CGC y sus cambios con los niveles de adipokinas circu-
lantes.
Pacientes y métodos. El estudio incluyó la evaluación, en
situación basal (B), de la CC mediante DEXA (Hologic
QDR4500W) y de los niveles plasmáticos de adiponectina y
leptina por RIA (Linco®) y de su receptor soluble (sOB-R) e IL-
6 por ELISA (BioVendor® y R&D®, respectivamente) en ayunas
en 70 niños obesos (48 niños/22 niñas; IMC 4,00 ± 1,42 SDS).
Los pacientes fueron seguidos mensualmente, repitiéndose la
DEXA y la evaluación hormonal tras la reducción de su IMC
en 2 SDS (-2, n = 21) en los primeros 12 meses.
Resultados. Los pacientes mostraban un CGC y una densi-
dad mineral en columna lumbar (BMD) superior a +2 SDS,
disminuyendo exclusivamente el CGC tras la reducción
ponderal (figura). El IMC mostraba una excelente correla-
ción con el CGC en B y -2 (r > 0,80; p < 0,001), pero no
así los cambios de ambos parámetros. El CIN correlaciona-
ba con la grasa del tronco en B y -2, como también lo ha-
cían sus cambios (p < 0,001). Las concentraciones de lep-
tina e IL-6 se correlacionaban directamente con el CGC en
B y -2 (p < 0,001), como lo hacían los cambios en CGC y
CIN con los de IL-6 (p < 0,05). No se hallaron correlaciones
entre las concentraciones de adiponectina y el CGC o sus
cambios.

GIM Obesos (n = 90) Controles (n = 39) p

Grupo: 3-7 años 0,50 mm 0,31 mm < 0,05

Grupo: 8-12 años 0,50 mm 0,31 mm < 0,05

Grupo: 13-17 años 0,57 mm 0,37 mm < 0,05
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Conclusiones. 1. La DEXA aporta información útil en la eva-
luación inicial y seguimiento de los niños obesos. 2. IL-6, lep-
tina y sOB-R, pero no adiponectina, podrían ser empleados
como marcadores del CGC y de sus cambios en los niños obe-
sos.
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PREVALENCIA DEL SÍNDROME METABÓLICO EN UN
GRUPO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES OBESOS SEGÚN
LOS DIFERENTES CRITERIOS DE DEFINICIÓN
M.G. Bueno Lozano1, L.A. Moreno Aznar 1, O. Bueno Lozano2, 
J. Morales Hernández 2, M.T. Pérez-Roche2 y J.M. Garagorri Otero2

1Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Universidad de Zaragoza.
2Endocrinología Pediátrica. Departamento de Pediatría. Hospital U. Lozano
Blesa. Zaragoza.

Objetivo. Determinar la prevalencia del SM en un grupo de
niños y adolescentes obesos según los criterios de definición
más utilizados a nivel internacional.
Pacientes y métodos. Se han estudiado 164 pacientes (88 va-
rones y 76 mujeres, 68 prepúberes y 96 púberes) con índice
de masa corporal (IMC) superior a 30 kg/m2 según criterios de
la IOTF y edad media de 11,1 (2,3) años. Como variables del
SM se han considerado: IMC, perímetro de cintura, tensión ar-
terial, triglicéridos, HDL-colesterol, glucemia e insulina. A to-
dos ellos se les realizó una prueba de sobrecarga oral de glu-
cosa. El diagnóstico de SM fue establecido cuando tres o más
variables presentaban valores anormales según criterios pro-
puestos por: Cook et al. 2003, De Ferrranti et al. 2004, Viner
et al. 2003, Weiss et al. 2004 y Zimmet et al.-IDF 2007.
Resultados. La prevalencia de síndrome metabólico varió
significativamente según la definición utilizada, oscilando
entre el 51,4% y el 19,1% (Cook et al.: 31,9%, De Ferranti
et al.: 51,4%, Viner et al.: 19,1%, Weiss et al.: 30,4%, IDF:
22,5%). El 17,3% (21,4% varones vs 11,9% mujeres) pre-
sentaron criterios de síndrome metabólico en todas las de-
finiciones. En el grupo de obesos con edad inferior a 10
años se observó una prevalencia de SM del 13,2% cuando
se aplicaban las definiciones de Cook et al., De Ferranti
et al., Viner et al., y Weiss et al. Los componentes de SM
más frecuentemente encontrados fueron el incremento del
perímetro de cintura y/o IMC (Viner et al.: 100, IDF:
93,1%) y la hipertensión arterial (Cook et al.: 54,3%, IDF:
34,5%). La alteración hidrocarbonada osciló entre el 36%
(Viner et al.) y el 16,5% (Cook et al.). El 22,5% de los obe-

sos estudiados presentaron cifras de triglicéridos superio-
res a 110 mg/dL frente al 14,6% cuando el punto de corte
era 150 mg/dL. Cifras disminuídas de HDL-colesterol se
encontraron entre el 14,6% (Viner et al.) y el 58,3% (De
Ferranti et al.).
Comentarios. En este grupo de obesos, existe una gran va-
riabilidad en la prevalencia de SM dependiendo de los crite-
rios de definición utilizados. Los propuestos por de Ferranti
et al., Weiss et al. y Cook et al. han mostrado una alta preva-
lencia de SM en esta población, mientras que los propuestos
por la IDF la estiman en el 22,5%. El SM está ya presente en
el 13,2% de los niños obesos con edad inferior a los 10 años,
lo que determina la necesidad de estudios que precisen los
puntos de corte más adecuados en la infancia de los factores
de riesgo que componen el SM.
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MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE PRESIÓN
ARTERIAL (MAPA) EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
OBESOS. RELACIÓN CON RIESGO CARDIOVASCULAR
C. Forero Torres1, D. Yeste Fernández1, L.E. Lara Moctezuma2, 
M. Clemente León1, M.A. Albisu Aparicio1 y M. Gussinyé Canadell1

1Servicio de Endocrinología Pediátrica. 2Servicio de Nefrología Pediátrica.
Hospital Materno Infantil Vall d´Hebron. Barcelona.

Objetivos. 1. Determinar la prevalencia de HTA en una po-
blación de niños y adolescentes obesos mediante oscilome-
tría y MAPA. 2. Analizar su relación con el grado de adiposi-
dad, parámetros de insulinorresistencia y con marcadores de
inflamación y de riesgo cardiovascular.
Pacientes y métodos. Estudio transversal prospectivo de
prevalencia y de asociación de factores en una población de
44 niños y adolescentes (32 de sexo masculino, 20 prepu-
berales) afectos de obesidad, de edad media: 11,8 ± 2,4 DE).
Se han medido parámetros antropométricos y bioquímicos
de riesgo cardiovascular y se ha efectuado a todos ellos
TTOG. Se ha realizado MAPA con dispositivo holter Diasys
Integra Il. Los resultados se compararon con los niveles del
percentil 95 de MAPA en niños y adolescentes. (J Pediatr
1997;130:178).
Resultados. La frecuencia de HTA por MAPA fue del 27,9%.
En la tabla se muestran los valores de la media y (DE) de los
diferentes parámetros de riesgo cardiovascular medidos en la
población de niños obesos sin HTA y con HTA. No se han
observado diferencias estadísticamente significativas con rela-
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ción a la edad, lípidos plasmáticos, LDL oxidada, renina, fun-
ción hepática y renal. Se ha encontrado una correlación posi-
tiva y estadísticamente significativa entre los valores de pre-
sión arterial sistólica y diastólica con el IMC-DE, p. cintura,
insulina basal, HOMA, PCR, ácido úrico y aldosterona y una
correlación negativa y estadísticamente significativa con el I.
Quicki.
Conclusiones. Nuestros resultados muestran que un porcen-
taje significativo de niños y adolescentes obesos (27,9%) pre-
sentan hipertensión arterial por MAPA. El grado de adiposidad,
la resistencia a la insulina y el estado de inflamación crónica
pueden contribuir a su desarrollo.
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ADIPONECTINA: SU INFLUENCIA EN EL SÍNDROME
METABÓLICO EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA OBESA
M. López Capapé1, A. López-Bermejo2, E. Colino Alcol3, 
M. Martín Frías3, M. Alonso Blanco3 y R. Barrio Castellanos3

1Unidad de Endocrinología Pediátrica. Servicio Pediatría. Hospital La
Moraleja. Madrid. 2Instituto de Investigación Biomédica. Girona. 3Unidad
de Endocrinología Pediátrica. Servicio Pediatría. Hospital Universitario
Ramón y Cajal. Madrid.

La disminución de los niveles de adiponectina está asociada a
numerosos componentes de síndrome metabólico (SM), como
la obesidad, dislipemia, insulino-resistencia (IR) y esteatohe-
patitis no alcohólica (EHNA). La prevalencia del SM en la edad
pediátrica se está incrementando de forma paralela a la pan-
demia de obesidad.
Objetivo. Estudiar la relación entre adiponectina, EHNA, IR y
parámetros de SM en niños y adolescentes obesos. Identificar
factores que determinan la existencia de esteatosis en este gru-
po de riesgo.
Pacientes y métodos. En 190 pacientes pediátricos (98
varones), con un IMC ≥ 2DE (Hernández, 1988) determina-
mos los niveles séricos de adiponectina (RIA, Linco Rese-
arch, Inc., St Charles, MO, EE.UU.), valoramos los paráme-
tros clínicos y analíticos de SM (TA, lípidos séricos,
transaminasas, ácido úrico y test de SOG), así como pre-
sencia de IR y de esteatosis mediante estudio ecográfico. Se
utilizan test t-Student para muestras independientes, χ2 para
variables categóricas, correlación de Spearman y U de
Mann-Whitney para variables sin distribución normal. En el
análisis de regresión logística múltiple se incluyen las varia-
bles edad, IMC-DE, HOMA, ácido úrico, trigliceridos y adi-
ponectina.
Resultados. La edad media del grupo fue de 11,2 ± 2,7 años
con un IMC medio de 3,96 ± 1,3 DE. La adiponectina se co-
rrelacionó de forma negativa con insulina, HOMA, edad,
GOT, GPT y ácido úrico y de forma positiva con HDL-coles-
terol (p < 0,05). Los niveles séricos de adiponectina fueron

significativamente más bajos en los pacientes con esteatosis
(24%) (8,7 ± 4 vs 11,3 ± 4,8) y en pacientes con IR (47%)
(9,5 ± 4,4 vs 11,8 ± 4,8) (p < 0,005). No encontramos dife-
rencias significativas en edad, sexo o estadio puberal en fun-
ción de la alteración ecográfica, sin embargo los pacientes
con esteatosis tenían mayor IMC-DE (4,5 ± 1,5 vs 3,8 ± 1,2
DE) y parámetros de IR (HOMA 3,7 ± 1,5 vs 2,6 ± 1,6) en
comparación con los pacientes con ecografía normal. Las
variables independientes asociadas a esteatosis fueron 
IMC-DE, HOMA y adiponectina (OR 1,4 (1,1-1,9), 1,3 (1,1-
1,6) y 0,9 (0,8-0,9) respectivamente).
Conclusión. 1. La adiponectina puede ser un biomarcador de
IR en el niño y adolescente con obesidad. 2. La adiponectina
parece jugar un papel protector de la esteatohepatitis no alco-
hólica.
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ESTEATOSIS HEPÁTICA E INSULINORRESISTENCIA EN
EL NIÑO OBESO. DATOS PREELIMINARES
L. Ruiz Pérez1, M. Zapico Álvarez-Cascos1, Ó. Manrique Moral1,
P. Tallón Guerola2 y J. Flores Serrano3

1Unidad de Gastroenterología Infantil, 2Servicio de Radiología Pediátrica.
3Servicio de Pediatría. Hospital General Universitario de Alicante. Alicante.

Introducción. La esteatosis hepática es un hallazgo frecuente
en niños y adolescentes con obesidad. La patogénesis no es
bien conocida, pero se sabe que la insulinorresistencia y la
hipertrigliceridemia estarías implicadas en su desarrollo.
Objetivos. Analizar la prevalencia de esteatosis hepática iden-
tificada por ecografía. Relacionar la esteatosis hepática en ni-
ños obesos con la función hepática, el perfil lipídico y el me-
tabolismo hidrocarbonado.
Material y métodos. Estudio transversal de 97 niños remiti-
dos a la consulta de endocrinología para estudio por obesi-
dad (Índice de masa corporal (IMC) mayor del percentil 97, se-
gún las curvas de crecimiento del estudio longitudinal de
Zaragoza). Se estudiaron 50 niños y 47 niñas entre 2 y 15 años
de edad (media 9,58 ± 2.52). Se determinaron, entre otros pa-
rámetros, lípidos, función hepatocelular e insulinorresistencia
(HOMA). Se realizó una ecografía hepática para definir la pre-
sencia o no de estatosis. El estudio estadístico se realizó me-
diante el programa SPSS10.
Resultados. La prevalencia de esteatosis hepática en niños
obesos fue del 24,7%, siendo más frecuente en varones que en
mujeres (70% vs 30%) (p<0,05). De los 24 niños con esteatosis,
7 (29,1%) mostraban elevación de las transaminasas. Al com-
parar los niños obesos con esteatosis y sin esteatosis, existía
una relación estadísticamente significativa con la hiperinsuli-
nemia y con los triglicéridos, así como con la acantosis nigri-
cans, no encontrándola con el colesterol total ni enzimas he-
páticas.

IMC- DE P.cintura Insulina Índice Índice Ác. úrico PCR Aldosterona 
cm mcU/ml HOMA QUICKI md/dl mg/dL ng/dL

Obesos sin HTA 3,0 91,0 14,0 2,8 0,337 5,0 0,23 16,7 
(n = 31) (1,0) (12,2) (9,3) (2,1) (0,03) (1,4) (0,2) (9,1)

Obesos con HTA 4,8 107 27,0 5,2 0,306 5,9 0,52 29,2

(n = 12) (2,7) (16,1) (17,1) (2,7) (0,02) (1,1) (0,2) (13,2)

P 0,03 < 0,001 < 0,000 < 0,000 < 0,000 0,01 0,005 0,02
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0,53). No existe relación significativa entre el perímetro abdo-
minal con el resto de parámetros analizados. No hemos halla-
do relación significativa entre el IAM o el CAM con un perfil li-
pídico desfavorable, hiperinsulinismo o elevación del HOMA.
Conclusiones. El IMC parece ser superior como predictor de
hiperinsulinismo y lipidograma desfavorable (HDL bajo) que
el perímetro braquial-pliegue tricipital (IAM y CAM). Es im-
portante obtener información de la distribución de grasa cor-
poral, mediante la medición del perímetro abdominal ya que
se relaciona mejor con el hiperinsulinismo, su medida es más
exacta y fácil de determinar que los pliegues cutáneos.
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PREVALENCIA DEL SÍNDROME METABÓLICO EN
NIÑOS Y ADOLESCENTES OBESOS EN EL PAÍS VASCO
A. Aguayo Calcena1, A. Vela1, I. Rica1, P. Jiménez1, A. Palmero1,
G. Pérez de Nanclares2, I. Garín2, C. Fernández3, E. Blarduni4, 
J. Núñez5, T. González2, L. Castaño2 y P. Martul1

1Endocrinología Pediátrica. 2Unidad de Investigación. Hospital de Cruces.
Vizcaya. 3Hospital de Basurto. Vizcaya 4Hospital de Zumárraga.
Guipúzcoa. 5Hospital de Mendaro. Guipúzcoa.

Introducción. El síndrome metabólico (SM) agrupa un con-
junto de factores de riesgo que pueden estar ya presentes en
la infancia y su progresión puede llevar a la diabetes tipo 2 y a
enfermedades cardiovasculares en la vida adulta. En diferentes
regiones de España se han encontrado una prevalencia que
varía entre el 18 y 31,5% según los criterios considerados.
Objetivo. Evaluar la prevalencia del síndrome metabólico en
una población de niños y adolescentes obesos que viven en el
País Vasco.
Material y método. Se estudiaron 123 niños y adolescentes vis-
tos en las consultas de diferentes hospitales del Servicio Vasco
de Salud. Utilizamos los criterios de Viner para la valoración
del SM en la edad pediátrica que incluyen la presencia de 3 o
más de los siguientes supuestos: Índice de Masa Corporal (IMC)
≥ p95; tensión arterial sistólica ≥ p 95; triglicéridos ≥ 155 mg/dl,
colesterol total > 200 mg/dl, HDL-c < 35 mg/dl; alteración de
la glicemia en ayunas y/o alteración de la tolerancia a la glu-
cosa y/o diabetes. Además se tomaron medidas de los perí-
metros de cintura y cadera, así como datos antropométricos de
los progenitores.
Resultados. Se estudiaron 123 niños y adolescentes (51 mu-
jeres y 72 varones; 48% prepuberales y 52% puberales) con
una edad media de 10,44 ± 2,33 años (rango: 6,3-14,75) y un
IMC de 3,88 ± 1,41 SDS. No se observaron diferencias signifi-
cativas del IMC con respecto a la edad, sexo o estadio puberal.
La prevalencia del SM en esta población fue de 5,7% (n = 7; 4
prepuberales y 3 puberales). La prevalencia aislada de cada
uno de los componentes del SM en la muestra global fue: in-
tolerancia a la glucosa, 8,94%; colesterol elevado, 4,06%; tri-
glicéridos altos, 4,06%, HDL-c disminuida, 1,62% y tensión
sistólica elevada, 26%. El 98% tenían además un perímetro de
cintura igual o superior al P90 y el 80% el de cadera igual o su-
perior a P90. El 61% de los niños no asociaban ningún factor
de riesgo metabólico a su obesidad. La prevalencia de obesi-
dad en los progenitores fue del 39,8% en las madres y 35% en
los padres (IMC de 29,99 ± 7,5 y 29,1 ± 4,6 respectivamente).
Hay correlación entre la obesidad materna (R. 0,23, p. 0,02) y
una mayor severidad de la obesidad infantil.

Obesos  Obesos 
con esteatosis sin esteatosis 

(n = 24) (n = 73)

Edad 10 años y 8 meses 8 años y 7 meses

Sexo (v/m) 17/7 33/40

IMC (Kg/m2) (%) 29,02 (± 3,17) 28,12 (± 3,60)

AF obesidad (%) 87,52 72,64

AF diabetes (%) 45,83 49,32

GOT (U/L) 23,04 (± 6,99) 22,30 (± 9,03)

GPT (U/l) 21,79 (± 10,03) 17,34 (± 6,34)

HOMA *4,04 1,91

Colesterol total (mg/dl) 166,24 (± 31,38) 157,25 (± 31,30)

Triglicéridos (mg/dl) *81,84 (± 61,36) 68,99 (± 44,12)

Acantosis nigricans (%) *30,8 16,4

*p < 0,05.
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Conclusiones. En todos los niños obesos se debe descartar
esteatosis hepática por métodos de imagen. La insulinorresis-
tencia y la hipertrigliceridemia parecen tener una influencia en
la patogenia del hígado graso.
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RELACIÓN ENTRE EL IMC, PERÍMETRO ABDOMINAL 
Y PLIEGUES CUTÁNEOS CON EL PERFIL LIPÍDICO 
E INSULINEMIA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
D. López de Lara, G. Herranz del Castillo, O. Pérez Rodríguez, 
E. Jiménez González y J.L. Ruibal Francisco
Servicio de Pediatría. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción. A pesar de que la distribución abdominal de la
grasa corporal, y valores elevados de IMC han sido relaciona-
dos en adultos con perfiles lipídicos desfavorables y con re-
sistencia a la insulina, su importancia en niños y adolescentes
aún no está completamente aclarada.
Objetivos. Determinar si valores elevados de IMC, índice adi-
poso muscular (IAM), cociente adiposo muscular (CAM) y pe-
rímetro abdominal se relacionan con hiperinsulinemia, eleva-
ción del índice HOMA y lipidograma desfavorable en una
muestra de niños y adolescentes obesos seguidos en nuestra
consulta de Endocrinología Infantil.
Material y métodos. Se ha realizado un estudio descriptivo,
prospectivo, longitudinal, de pacientes obesos (> 2,5 DE de
IMC) seguidos en la Unidad de Endocrinología Infantil de
nuestro hospital. La relación entre variables cuantitativas son
analizadas usando el test no paramétrico de Spearman. Se ha
considerado significativo una p < 0,05. Se investigó edad, des-
viación estándar de IMC, IAM, CAM, perímetro abdominal, ni-
veles séricos de colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos, insu-
lina, índice HOMA, ColT/HDL y LDL/HDL.
Resultados. Se han estudiado 41 pacientes obesos, 15 varo-
nes y 26 mujeres. Rango 2-17 años. Valores elevados de IMC
se relacionan con hiperinsulinismo y elevación del HOMA de
forma significativa (p < 0,018 y p < 0,02; coeficiente de corre-
lación 0,42 y 0,41) y con HDL desfavorable (p < 0,05; coefi-
ciente de correlación -0,27). No existe relación significativa en-
tre IMC y colesterol total, LDL, TG, ColT/HDL y LDL/HDL.
Valores elevados de perímetro abdominal se relacionan con
hiperinsulinismo y elevación del HOMA de forma significativa
(p < 0,002 y p < 0,003; coeficiente de correlación de 0,55 y
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Conclusiones. Es necesario unificar los criterios para definir el
síndrome metabólico en la edad pediátrica. La prevalencia del
síndrome metabólico (5,7%) en la población estudiada es baja
en comparación con otras regiones. La presencia de obesidad
en las madres tiene influencia en la obesidad de los niños.
Proyecto financiado por el departamento de Sanidad del Go-
bierno Vasco Nº 200511059 y la Fundación Ikertu.
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DISLIPIDEMIA CÍCLICA IDIOPÁTICA EN UN PACIENTE
POST TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA
M.P. Mesa Guazo y M. Gussinyé Canadell
Servicio de Pediatría. Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital
Universitario Vall d’Hebron. Barcelona.

Paciente de17 años (nacimiento: 06/11/89) antecedente de
madre VIH y VHC (+) fallecida en 2000, con pruebas neona-
tales (-) con diagnóstico de leucemia mieloide crónica a la
edad de 12 4/12. (marzo/03). Estudio genético mostró cromo-
soma filadelfia (+) (BCR-ABL+) 46XY. Se inicio manejo con
hidroxiurea e imatinib y el 16/12/04 (14 1/12) se realiza tras-
plante de médula ósea de donante no emparentado (profilaxis
enfermedad injerto contra huésped con ciclosporina A y me-
totrexate). Posterior a trasplante presenta dos cuadros de hi-
pertrigliceridemia con hiperglicemia con glucosuria y cetonu-
ria (-), que requieren manejo en cuidado intensivo con
insulina y en el primer caso de gemfibrozil, statinas y ezetimi-
ba. No presenta pancreatitis. Periodos intercríticos normales
sin medicación y previamente perfil lipídico normal. Se aso-
cio metformina desde12/05/05 por 1 año. No antecedentes
familiares de dislipemias o diabetes. Examen físico: 31/05/07,
17 6/12 años: G4P4 20/25 cc, xantomas en todo el cuerpo,
peso 79 kg, talla 158,6 cm, IMC 31,7 (+ 2,5 DE), MO 15a.

Se plantea como posibilidad al tener una mutación activante
que afecta la tirosina kinasa (traslocación cromosomas 22 y 9
BCR-ABL (+)) y su relación con el tratamiento de LMC. BCR-
ABL se ha encontrado en hígado, médula ósea, bazo, pulmón
y sangre periférica. Para el tratamiento se usan inhibidores de
la tirosina kinasa como el imatinib y se ha visto que algunas
mutaciones de kinasas originan alteración de la señalización
con resistencia a la insulina e hipertrigliceridemia. Otra alter-
nativa es dislipidemia secundaria al uso de ciclosporina, lo
cual ha sido descrito por algunos estudios mediado por dis-
minución de lipoprotein lipasa.

79
RIESGO TROMBÓTICO, VALORES DE COLESTEROL
HDL EN LA OBESIDAD INFANTIL
N. Cabrinety Pérez, J. Ajram Maskout, M.J. Pisonero Ruiz 
y A. Armenteras Corona
Servicio de Pediatría. Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital
Universitario Sagrat Cor. Barcelona.

Introducción. Como es sabido, la obesidad infantil es un fac-
tor de riesgo aterogénico. es evidente el factor protector que el
colesterol, unido a la lipoproteína de alta densidad (C-HDL)
ejerce frente a la formación de placas aterosclerótica.
Objetivo. Valorar la respuesta de los parámetros lipídicos,
trombogénicos y de las concentraciones de C-HDL, en una po-
blación 320 niños con edades de 6 a 8 años (175 niñas y 145
niños) divididos en dos grupos: niños IMC > 30 ( 95 niñas y 55
niños), IMC < 24 ( 80 niñas y 65 niños). Se les realizó extrac-
ción sanguínea tras 14 horas de ayuno. De los parámetros: tri-
glicéridos CT C-HDL, C-LDL. APO1, APO B 100, lipoproteína
(a), dímero D, inhibidor del activador del plasminógeno y fi-
brinógeno.
Resultados. Los valores medios: colesterol total 1.81,2 ± 1,8 g/l.
C-HDL (0,75 ± 2,3 g/l) C-LDL (0,98 ± 5,3 g/l), triglicéridos (0,87
± 2,5 g/l ), apoproteína B (apoB) 81,01 ± 1,09 g/l) APO A1 (1,72
± 3,01 g/l), logaritmo lipoproteína(a) (0,81 ± 0,9 g/l), logaritmo
del activador del plasminógeno tipo1 (PAI) (3,68 ± 2,9 u/ml), lo-
garitmo del dímero-D (4,94 ± 2,03 ng/ml) y fibrinógeno(2,5 ±
5,2 g/l) 1º subgrupo, niños con IMC > 30 presentaron las con-
centraciones más bajas de C-HDL, estadísticamente significativas
a los del grupo 2º de IMC < 24. Los valores de C-HDL se corre-
lacionan de forma positiva y significativa con colesterol total y
APO1, y de forma negativa con el cociente CT/C-HDL, el fibri-
nogeno y el PAI-1. Con relación al sexo las niñas presentaron
los valores más elevados.
Conclusiones. Los valores elevados de C-HDL se asocian
significativamente con una disminución del riesgo trombóti-
co. Los niños afectos de obesidad presentaron los valores más
bajos de C-HDL, aumentando su riesgo ateroesclerótico.

80
ESTUDIO LONGITUDINAL DEL CRECIMIENTO Y
PUBERTAD EN BAILARINAS DE BALLET CLÁSICO:
INFLUENCIA DEL EJERCICIO Y NUTRICIÓN
M.A. Donoso Sanz1, M.T. Muñoz-Calvo1, J. Pozo1, G. Garrido2, 
A. García2, V. Barrios1 y J. Argente1

1Servicio de Endocrinología. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.
Universidad Autónoma de Madrid. CIBER Fisiopatología y Nutrición (CB
06/03). Instituto Carlos III. Madrid. 2Instituto Nacional de Educación Física.

Sujetos y métodos. Un grupo de 22 bailarinas del Conserva-
torio Nacional de Danza, que realizaban 12 ± 3 horas de ejer-
cicio/semanal, con una edad de 11,3 ± 0,8 años en estadio pu-
beral II de Tanner al inicio del estudio, fueron seguidas
auxológicamente (36 meses c/6 meses) a lo largo de su pu-
bertad espontánea. En todas ellas se valoró: talla, peso, índice
de masa corporal, velocidad de crecimiento (VC), edad ósea,
diferencia entre la edad ósea (EO) y edad cronológica (EC), ta-
lla diana y la diferencia expresada en DE entre la talla de la
niña y su talla diana. Anualmente se valoró la ingesta nutri-
cional mediante una encuesta de cinco días y análisis con el
programa Nutrionist IV (San Bruno, CA, EE.UU.).

Fecha 16/05/03 10/12/04 12/05/05 20/12/05 01/08/06 07/06/07

Colesterol mg/dl 135 693 922 271 189 191

TG mg/dl 110 1719 11813 138 252 154

Glucosa mg/dl 430 > 600 152

T3 ng/dl 113 76,2

T4 µg/dl 6,25 3,14 5,9

T4 libre ng/dl 1,86 1,1 0,88

TSH mU/L 2,7 0,41 4,54

Cortisol µg/dl >20 6,3

Eco tiroidea Normal Normal

Eco hepática Graso

Testosterona ng/dl 436

LH mU/ml 3,71

IGF-1 ng/ml 648
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Resultados. En el momento de la menarquia, la EC media
fue de 13,5 ± 1 año (intervalo 12,1-16,6) y la EO media de 13,7
± 1 año (intervalo 13-16,6 de EC). El intervalo entre el inicio
de la pubertad, y la edad de la aparición de la menarquia fue
de 2,4 ± 1 años. A los 36 meses de seguimiento, el 70% de las
bailarinas había presentado la menarquia. El aporte energético
al inicio del estudio fue de 2.100 ± 370 Kcal/día y el porcen-
taje de energía se distribuyó en: 17% proteínas, 45% carbohi-
dratos y 37% de grasas.

Conclusiones. 1. El inicio de la pubertad y su progresión, es
más lento en bailarinas. 2. El estirón de crecimiento puberal es
algo más atenuado; 3. La talla adulta, no obstante, no se ve
alterada. Todo ello podría estar relacionado con una ingesta
nutricional normal para la edad pero inadecuada para el grado
de ejercicio físico que realizan.
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CAMBIOS HORMONALES EN LA OBESIDAD
A. Vela Desojo1, A. Aguayo Calcena1, I. Rica Etxebarría1, 
A. Palmero Sánchez1, P. Jiménez Huerta1, T. González Frutos1, 
I. Garín ElKoro1, G. Pérez de Nanclares Leal1, E. Blarduni Carrón2,
J. Núñez Rodríguez3, C Fernández Ramos4 y M.A. Aniel-Qu
Endocrinología Infantil. 1Hospital de Cruces. Vizcaya. 2Hospital de
Zumárraga. Guipúzcoa. 3Hospital de Mendaro. Guipúzcoa. 4Hospital de
Basurto. Bilbao. Vizcaya.

Introducción. Se han señalado múltiples alteraciones hormo-
nales de diversa intensidad en la obesidad.
Objetivo. Evaluar en un grupo de niños obesos la talla, fun-
ción tiroidea y algunos aspectos de la pubertad en niñas pu-
berales.
Material y métodos. Se realiza un estudio transversal en ni-
ños obesos (IMC ≥ 2 SDS) que acuden a las consultas de dife-
rentes hospitales de la Comunidad Autónoma Vasca. Se ha
valorado, según los estándares locales, la talla de cada pa-
ciente en SDS comparándola con la talla diana (diferencia de
talla). Se ha evaluado el avance de la maduración ósea (Greu-
lich y Pyle) respecto de la cronológica en años (diferencia de
edad). Se han determinado niveles de IGF-I, IGFBP3 y hor-
monas tiroideas en plasma. En niñas puberales se han deter-
minado los niveles de Testosterona y DHEA-S.
Resultados. Se han estudiado a 123 niños obesos con un
IMC medio de 3,88 (r: 2-11,35). La edad media es de 10,44
años (r: 6,30-14,7). La distribución por sexos es de 41,5% de
mujeres y 58,5% de hombres. La media de la diferencia de ta-
lla es de 1,5 SDS ± 1,16 (r: -1,2-4,7) y la diferencia de edad de
una media de 0,84 ± 1,03 (r: -2,25-3,5) ambas variables se co-
rrelacionan de forma significativa con el IMC. No hemos en-

contrado diferencias al comparar ambas variables entre los
niños prepuberales y puberales. Los niveles medios de IGF-I
son: 183,5 ± 71,21 ng/ml (r: 84,7-440) en prepuberales y
324,85 ± 134,9 ng/ml (r: 97-722) en puberales no habiendo
correlación con el IMC. Los niveles de T4Libre son normales
en todos los pacientes y solamente 5 pacientes presentan ni-
veles de TSH > 4,5 µU/ml (r: 0,76-8,68), no habiendo corre-
lación entre dichos valores y el IMC. La media de los niveles
de testosterona en niñas puberales es de 35,2 ng/dl ± 12,6
(r: 10-60,7) y los medios de DHEA-S de 1101 ± 469,1 ng/ml
(r: 437-2180) sin encontrar correlación con el grado de obe-
sidad.
Comentarios. En los pacientes estudiados la estatura media
está por encima de su talla familiar y en relación a un aumen-
to de la maduración ósea respecto de la cronológica. Se han
encontrado escasas y leves alteraciones en las concentraciones
hormonales estudiadas que no guardan relación con el grado
de obesidad.
Trabajo financiado parcialmente el Departamento de Sanidad
nº expediente: 2005111059 y por la Fundación Ikertu.
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EXPERIENCIA DEL TRATAMIENTO CON METFORMINA
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
M.A. Molina Rodríguez, J. Yebra Yebra, L. Salamanca Fresno, 
E.P. Gutiérrez González y R. Gracia Bouthelier
Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Infantil La Paz. Madrid.

Objetivo. 1. Valorar las indicaciones del tratamiento con met-
formina en pediatría. 2. Estudiar la repercusión sobre el meta-
bolismo hidrocarbonato de los pacientes en tratamiento con
metformina.
Material y métodos. Diseñamos un estudio retrospectivo
descriptivo-analítico en el que incluimos a los pacientes segui-
dos en nuestra consulta, que iniciaron tratamiento con met-
formina entre los años 2000-2006. Seleccionamos 41 pacientes.
Elaboramos una base de recogida de datos donde incluimos:
motivo inicial de consulta y de tratamiento con metformina,
exploraciones físicas y complementarias al inicio del trata-
miento, dosis inicial y asociación con otros tratamientos, ante-
cedentes personales del peso al nacimiento, edad de la me-
narquia y coexistencia de otras enfermedades. Se investigaron
los antecedentes familiares de: obesidad, enfermedad cardio-
vascular, diabetes, ovario poliquístico y enfermedad tiroidea.
Finalmente recogimos la evolución de los pacientes a los 6-12-24
meses posteriores al inicio del tratamiento, valorándose: 1.- Re-
percusión sobre el peso, talla e índice de masa corporal (IMC);
2.- Afectación sobre los síntomas/signos iniciales que presen-
taban los pacientes; 3.- Repercusión sobre el metabolismo hi-
drocarbonato, y 4.- Aparición de efectos secundarios en rela-
ción con el tratamiento.
Resultados. El motivo inicial de consulta más frecuente fue
la obesidad (43,9%), seguido del hipotiroidismo subclínico y la
adrenarquia precoz. Únicamente encontramos 4 casos de pa-
cientes de sexo masculino en tratamiento con metformina.
Dos fueron remitidos para valoración endocrinológica asocia-
da a enfermedad neoplásica, el tercero para estudio de gine-
comastia y el cuarto para valoración de sobrepeso. De los 41
pacientes, 30 casos (73%) presentaban obesidad al comienzo
del tratamiento. El motivo del inicio del tratamiento fue el de-

Momentos Basal 12 meses 24 meses 36 meses

del estudio

EC (años) 11,38 ± 0,87 12,20 ± 0,88 13,04 ± 0,79 14,11 ± 0,84

IMC (DE). -0,79 ± 0,54 -0,41 ± 0,83 -0,59 ± 0,58 -0,31 ± 0,63

Talla (DE). -0,33 ± 0,84 -0,46 ± 1,10 -0,09 ± 0,94 0,03 ± 1,13

Talla (DE)/TD (DE) 0,10 ± 0,99 0,41 ± 0,87 0,67 ± 0,71 0,62 ± 0,69

EO (años) 10,63 ± 0,56 11,59 ± 0,58 12,46 ± 0,69 13,6 ± 0,69

EO/EC (años) -0,74 ± 0,07 -0,62 ± 0,82 -0,58 ± 0,80 -0,51 ± 1,00

VC (cm/año) 6,85 ± 1,66 6,35 ± 1,36 3,66 ± 1,98

*Valores expresados como media ± DE.
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sarrollo de hiperinsulinismo en 39 pacientes (95,12% del total).
De los 2 pacientes restantes, una recibió de manera transitoria
tratamiento en el contexto inicial de diabetes tipo MODY. Se
inició tratamiento en el 2º caso por hiperandrogenismo ovári-
co. 6 pacientes precisaron asociar tratamiento con anticon-
ceptivos orales durante el seguimiento. Encontramos una dife-
rencia significativa (p < 0,05) al comparar la media de los IMC,
índice insulina/glucosa y HOMA al inicio del tratamiento y a
los 6 meses. No se objetivaron tales diferencias a los 12 y 24
meses.

TIROIDES

83
DISTRIBUCIÓN DE YODURIAS Y HORMONAS
TIROIDEAS EN MUJERES DE LA COHORTE INMA-
GIPUZKOA. DATOS PRELIMINARES
E. Blarduni Cardón, L. Arranz Arana, M. Basterrechea Irurzun, 
L. Santa Marina Rodríguez y M. Espada
Servicio de Pediatría. Hospital de Zumárraga. Subdirección de Salud
Pública de Gipuzkoa. Laboratorio normativo de Salud Pública.

Introducción. El yodo es un elemento esencial durante el pe-
riodo prenatal y primera infancia, para el desarrollo del siste-
ma nervioso central. Su deficiencia puede producir un daño
cerebral irreversible.
Objetivo. Describir los niveles de hormonas tiroideas y yo-
durias según suplementación de yodo en una submuestra de
gestantes de la cohorte Infancia y Medio Ambiente de Gipuz-
koa.
Material y métodos. Gestantes reclutadas en la comarca del
Hospital de Zumárraga (87.500 habitantes). Las variables so-
ciodemográficas y los suplementos de iodo se recogen me-
diante cuestionario; muestra de orina en las semanas 12 y 32
para el análisis de yodo por cromatografía líquida, y muestra
de suero en la semana 12 para el análisis de TSH y T4 me-
diante inmunofluorescencia a tiempo retardado (DELFIA).
Análisis estadístico con SPSS versión 15.
Resultados. Estudiadas 522 y 381 gestantes de primer y ter-
cer trimestre. Al 1er trimestre el 92% toman suplemento far-
macológico con o sin sal yodada, 3% toma sólo sal yodada, 5%
no toman suplemento. En orina: media de yodo: 207,21 mg/l
y mediana 171 mg/l, sin diferencias significativas según su-
plementación de yodo. El 43,5% tienen yodurias inferiores a
150 mg/l. En suero la media de TSH: 1,52 µU/ml; el 82% es-
tán en rango normal (0,63-4,19 µU/ml) y el 3% valores supe-
riores a 4,19 µU/ml. El 53% están en rango normal de T4 
(9,8-16,8 picomol/l), y el 47% presentan valores inferiores a
9,8 picomol/l. Al 3er trimestre 90% toman suplemento farma-
cológico de yodo, 6% sólo sal yodada y 4% ningún suplemen-
to; la media de yodo es de 251,25 mg/l y la mediana 198 mg/l;
no existen diferencias significativas entre grupos; el 33,6% de
las mujeres presentan una yoduria inferior a 150 mg/l. La me-
dia de yoduria del tercer trimestre es significativamente supe-
rior a la del primer trimestre.
Conclusiones. 1) Un porcentaje importante de mujeres ges-
tantes se encuentran en situación de deficiencia de yodo. 2)
En el tercer trimestre una parte de las mujeres sigue presenta-

do niveles de yodo por debajo de recomendaciones de OMS a
pesar de recibir suplementos.

84
HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO PRIMARIO POR LA
MUTACIÓN Q267E DEL GEN NIS EN DOS HERMANOS
CON SCREENING NEONATAL NEGATIVO
E.J. Fernández Hernández, A. Gómez Gila, J.C. Moreno 
y C.J. del Valle Núñez
Hospital Infantil U. Virgen del Rocío. Sevilla. Laboratorio de Tiroides. Dep.
Medicina Interna. Erasmus Medical Center. Universidad Erasmus.
Rotterdam.

El hipotiroidismo congénito primario (HC) afecta a uno de
cada 4000 recién nacidos vivos atribuyéndose un 15% de los
casos a un defecto de la hormonogénesis. En la membrana ba-
solateral de la célula folicular se localiza el transportador es-
pecífico activo ATP-asa Na/K dependiente llamado NIS (del in-
glés Na/I Symporter) encargado de facilitar el transporte activo
de yodo al citoplasma. Están descritas 10 mutaciones del gen
que codifica el NIS capaces de ocasionar un HC.
Objetivo. Aportamos 2 pacientes con mutación del gen de la
proteína NIS en los que el screening de RN de hipotiroidismo
congénito fue negativo.
Casos clínicos. Paciente 1: mujer de 15 años, que fue remiti-
da con 9 meses a petición familiar por discreto bocio grado 1b
y macroglosia. Clínicamente se comprobó hipotiroidismo pri-
mario, con TSH de 450 µU/ml y T4L de 0,08 ng/dl, aprecián-
dose glándula tiroidea de características ecográficas normales
y ausencia de captación de Tc99 en la gammagrafía de tiroi-
des. Paciente 2: varón de 10 años, hermano de la anterior, que
acudió a consulta a los 3 meses de edad con la misma sinto-
matología que su hermana. Igualmente se diagnosticó de hi-
potiroidismo primario determinándose TSH de 34,21 µU/ml y
T4L de 0,41 ng/dl y hallazgos eco y gammagráficos similares.
Genética molecular. El estudio del gen NIS evidencia una mu-
tación en homocigosis que ocasiona el cambio de una gluta-
mina a un ácido glutámico en la posición 267 de la proteína
(Q267E).
Conclusiones. El hipotiroidismo primario de estos hermanos
puede ser atribuido a la mutación (Q267E) encontrada en el
gen NIS ya que el estudio funcional de la proteína que ha sido
comunicado (De La Vieja A, Ginter CS, Carrasco N. J Cell Sci
2004;117:677-87) muestra una marcada disminución en su ac-
tividad.

85
MIOCARDIOPATÍA SEVERA SECUNDARIA A
ENFERMEDAD DE GRAVES DE INICIO MUY PRECOZ
M.A. Fuentes Castelló, E. Ruiz González, L. Del Rey Mejías 
y F. Vargas Torcal
Servicio de Pediatría. Hospital General Universitario de Elche. Alicante.

Introducción. La enfermedad de Graves-Basedow es muy in-
frecuente en pre-escolares y que, tras larga evolución sin tra-
tamiento, pueda provocar como secuela una Miocardiopatía lo
hemos encontrado descrito sólo en adolescentes y adultos. El
caso presentado refleja esta asociación casi desconocida en
Pediatría y nos ha obligado a descubrir aspectos de la fisiolo-
gía del hipertiroidismo que nos eran ajenos.
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Nota clínica. Niña de 5,5 años, remitida por soplo cardiaco
y posible síndrome dismórfico. Refería astenia, hipersudo-
ración, labilidad emocional, temblor, desnutrición, marcha
anómala (de puntillas), deposiciones blandas (2-3 /día)...
todo “desde siempre” según los padres. Como antecedentes
nada reseñable; al revisar fotos previas constatamos que a
los dos años de edad su fenotipo era por completo normal.
Exploración: peso en p-3, con talla en p-90 (IMC de 12) y
P.C. en p < 10; Exoftalmos moderado (13 mm), piel húme-
da y caliente, bocio difuso grado III, taquipnea, taquicardia,
tiraje costal, distrofia torácica con precordio hiperdinámico y
soplo pansistólico IV/VI, con 2º ruido reforzado; Espleno-
megalia de 2-3 cm b.r.c.; marcha anómala, con imposibilidad
para la extensión completa de pies y pérdida de fuerza a
nivel proximal (psoas y glúteos). Rx tórax: cardiomegalia se-
vera y patrón venocongestivo. TSH: < 0,002; T4l: 4,87; Ac
TSI: 26 (0-1); Ac TPO: 60 (0-35). E. ósea: 10,5 años. Ecocar-
diografía: muy severa dilatación de AI y disfunción diastóli-
ca del VI, con insuficiencia mitral moderada y tricúspide
leve; FE conservada (0,68). Se inicia tratamiento antitiroideo
así como diurético, cardiotónico y β-bloqueante (propanolol
y luego carvedilol). Tras un mes queda eutiroidea, pero pese
a mantenerse así año y medio, no ha habido regresión al-
guna de las anomalías ecocardiográficas, sí han remitido la
congestión pulmonar y el cortejo sintomático descrito, con
ganancia ponderal (4 kg).
Comentario. La bibliografía no aclara la etiopatogenia de esta
“miocardiopatía tiroidea”, tan excepcional en Pediatría; al igual
que ocurre con la oftalmopatía tiroidea, se han identificado
Acs anti-miocitos, a los que se atribuye, por delante del mero
efecto remodelador del miocardio que pueda tener una taqui-
cardia sostenida en el tiempo. Se describe un umbral evoluti-
vo de no retorno a partir del cual la deformación cardiaca deja
de ser reversible pese a remitir el hipertiroidismo y la taqui-
cardia; en esos casos, como en el nuestro, el trasplante car-
diaco parece ser la única solución.
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TIROIDITIS CRÓNICA AUTOINMUNE
A. Rodríguez Estevez1, I. Díez López1, I. Hualde Tapia2, A. Marí
Gonzalo3, L. Michaus Oquiñena4 y M.I Cabeza Díez5

1Sección Endocrino-Pediatría. 2Sección Digestivo-Pediatría. 3Servicio
Radiología. 4Servicio Microbiología. Hospital de Txagorritxu. Vitoria.
5Pediatría EAP-C.S. Galdakao. Vizcaya.

Introducción. Se ha descrito mayor prevalencia de infección
por Helicobacter pylori (HP) en enfermedades autoinmunes
como diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y tiroiditis crónica autoi-
mune (TCA). Estudios de infección por HP en niños (Dr. Li-
berato) muestran una prevalencia de 15% (IC > 95% de 
11-20%), aumentando progresivamente con la edad (1-3a =
8,4%; 4-9a = 13,9%, 10-14a = 24%).
Objetivos. Conocer la prevalencia de HP en niños con TCA.
Material y métodos. 31 pacientes (16,1% varones) con TCA
diagnosticada a una edad de 9,9 ± 3,6 años; 5 con DM1 y 5
con enfermedad celiaca (EC) asociada (n = 2 con DM1 y EC).
Criterios diagnósticos TCA: anticuerpos antiperoxidasa (anti-
TPO) y/o antitiroglobulina (anti-Tg) con bocio y/o alteración
de ecogenicidad valorada por un único observador. Se defi-
nió hipotiroidismo subclínico (TSH > 5 e < 20 µU/ml) o franco

TSH ≥ 20 µU/ml. Ninguno presentaba historia personal de pa-
tología gástrica. AF de tiroiditis y/o hipotiroidismo en 48,4% y
de gastritis/ulcus en el 16,1%. Para la determinación de Ag de
H. pylori en heces se utilizo el kit de Generis Assays. Estudio
descriptivo y estadístico para muestras n < 30 mediante test de
χ2. Nivel de significación p = 0,05. Paquete estadístico SPSS
15.0.
Resultados. Un total de 6 pacientes (19,4%) presentaba Ag de
HP en heces. No observamos mayor prevalencia en pacientes
con TCA que asociaban DM1 (n = 3), EC (n = 3) ni ambas (n
= 2); únicamente un paciente celiaco tenía AgHP+. Presenta-
ban hipotiroidismo subclínico 6 pacientes, todos negativos
para HP; otros 6 tenían hipotiroidismo franco, de ellos el 50%
(TSH de 42, 64 y 141 µU/m l) eran HP+.
Discusión y conclusiones. En nuestra población de pa-
cientes pediátricos con TCA existe una prevalencia de in-
fección por HP (19,4% con IC > 95% 7,45-37,47%) similar a
la observada en otros estudios (15%) -An Pediatr –Barc-
2005;63:489-94-. Dado el pequeño tamaño muestral (6 pa-
cientes HP+) no hemos podido encontrar asociación esta-
dísticamente significativa entre las variables estudiadas, si
bien la mitad de los niños con hipotiroidismo franco fueron
positivos al AgHP.

87
AGENESIA TIROIDEA Y MALFORMACIONES
ASOCIADAS
M. Echevarría Fernández, C. Iglesias Fernández, M. Fontecha
García de Yébenes, T. Fernández Teruel, M.D. Rodríguez Arnao 
y A. Rodríguez Sánchez
Unidad de Metabolismo y Desarrollo. Edificio Materno Infantil. Hospital
General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Introducción. El hipotiroidismo congénito es la causa más
frecuente y tratable de retraso mental (1/2000 RN). Se asocia
con mayor frecuencia que en la población general (10:1) a al-
teraciones no tiroideas (malformaciones craneofaciales, car-
diacas y renales) y cromosomopatías. Describimos una pa-
ciente con hipotiroidismo congénito por agenesia tiroidea que
asocia varias malformaciones.
Caso clínico. Neonato visto por primera vez a los 11 días de
vida remitido del Plan de Detección Precoz de la comunidad
autónoma de Madrid (cribado neonatal) por cifras en papel
de filtro TSH 432 µU/ml (N < 10 µU/ml), T4T: 2,7 µg/dl (N >
8 µg/dl) al 2º día de vida. Producto de un embarazo contro-
lado y normal excepto por el diagnostico de labio leporino
en la ecografía de la semana 20. EG: 37 + 6. Cesárea por
cesáreas previas. PRN: 3,250 g. Long: 51 cm. Apgar 7/8. REA
III. Ingresado desde el nacimiento hasta los 9 días de vida
por dificultad para la alimentación. Exploración física: fisura
labiopalatina derecha completa, hipertelorismo, pseudoco-
loboma de párpados superiores y ptosis de los inferiores
con megalocórneas transparentes, pabellones auriculares
pequeños y de implantación baja, pelo puntiagudo y ralo.
Filtrum corto. Neurológico: hipertonía de miembros izquier-
do. ROT normales. Pruebas complementarias: analítica:
TSH: > 100 µU/ml (0,5-4,5), T4L 0,3 ng/dl (0,8-2,0). Gamma-
grafía tiroidea: no captación del radioisótopo confirmada
por ecografía. Cariotipo: 46XX. Ecografía cerebral y RMN ce-
rebral normales. Ecografía abdominal: ectasia piélica dere-
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cha 0,8 cm. Ecocardiografía: foramen oval permeable. Po-
tenciales auditivos: hipoacusia mixta de moderada a severa
bilateral. Oftalmológico: retraso madurativo visual armónico
e hipermetropía leve. Evolución: se inicia tratamiento con
levotiroxina a los 11 días de vida con levotiroxina 12
µg/kg/d, y se realiza cirugía plástica a los 4 y 9 meses de
edad. Acude a rehabilitación por retraso psicomotor leve.
Lleva prótesis auditivas bilaterales.
Conclusión. La asociación de disgenesia tiroidea, fisura pala-
tina y pelo puntiagudo es infrecuente y puede asociar otros
defectos craneofaciales de la línea media. Se ha descrito una
mutación en el gen TTF-2, responsable de estas alteraciones.
Ante un niño con fisura palatina se debe estudiar la presencia
de otras malformaciones de la línea media y confirmar la nor-
malidad de la función tiroidea.

88
NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE 2A: ACTUACIÓN
PROFILÁCTICA
M.J. Chueca Guindulain1, M. Oyarzábal Irigoyen1, L. Bento
Bravo2, A. Echegoyen Silanes3, L. Forga Llenas4, S. Berrade
Zubiri1 y S. Souto Hernández1

1Endocrinología Pediátrica. 2Cirugía Pediátrica. 3Anatomía Patológica.
Hospital Virgen del Camino. Cádiz. 4Servicio de Endocrinología. Hospital
de Navarra. Pamplona.

Introducción. Existe una buena correlación genotipo-fenoti-
po en la neoplasia endocrina múltiple (NEM) tipo 2. Mutacio-
nes específicas del protooncogén RET dan lugar a variantes
sindrómicas de NEM [NEM 2A, NEM2B y Carcinoma medular
de tiroides familiar (CMTF)] y a su vez se correlacionan con el
pronóstico, con la edad de comienzo del tumor y con su agre-
sividad. Las recomendaciones vigentes son realizar tiroidecto-
mía profiláctica a los portadores en edades tempranas: riesgo
grado II (mutaciones en codones 618,620,630,634,891) entre
los 2-5 años de edad; riesgo grado III (mutación 918) entre 
1-6 meses de vida.
Material y métodos. Presentamos 2 familias afectas de Men
2A (en ambas, el caso índice fue la madre con CMT y muta-
ción C634R en exón 11 del protoncogenRET), a las que se rea-
liza estudio de portadores en familiares: hijos y padres.
Resultados. En la 1ª familia se practicó tiroidectomía total
profiláctica a la 1ª hija a los 28 meses de edad encontrándose
microcarcinoma de 3 mm e hiperplasia de células C en parte
del parénquima tiroideo. En la 2ª hija la tiroidectomía se reali-
zó a los 23 meses con hallazgo de hiperplasia. En la 2ª fami-
lia, la tiroidectomía total profiláctica a los 18 meses de edad
evidenciaba ya microcarcinoma medular de 2 mm en lóbulo ti-
roideo derecho e hiperplasia de células C en el resto del pa-
rénquima.
Conclusiones. En nuestros casos a pesar de la edad tan tem-
prana de los niños tratados, se evidenció ya la existencia de
malignidad, lo que justifica una actuación precoz. El descu-
brimiento de nuevas mutaciones y el estudio de nuevas fami-
lias afectadas nos permitirán mejorar la relación genotipo-fe-
notipo y establecer protocolos de actuación más exactos. Se
precisa colaboración entre diversos facultativos (pediatras en-
docrinos, endocrinólogos, cirujanos pediatras y genetistas)
para seguimiento muy estrecho de los casos índice de NEM2A
y una actuación temprana.

89
EVALUACIÓN DE UN PROTOCOLO DIAGNÓSTICO-
TERAPÉUTICO DE FUNCIÓN TIROIDEA EN EL RECIÉN
NACIDO PRETÉRMINO
I. Rica Etxebarría, A. Vela Desojo, A. Aguayo Calcena, L. Román
Etxebarría y P. Martul Tobio
Sección de Endocrinología Pediátrica. Neonatología. Hospital de Cruces.
Vizcaya.

Los recién nacidos pretérminos (RNP) tienen un riesgo aumen-
tado de tener patología tiroidea debido a su inmadurez y su
comorbilidad. Los niveles de hormonas tiroideas que tienen son
inferiores a los de un recién nacido a término pero no hay evi-
dencia de que un tratamiento sustitutivo universal les propor-
cione un beneficio en la etapa neonatal ni en su desarrollo pos-
terior. Para valorar adecuadamente los resultados de su función
tiroidea es necesario relacionarla con la edad gestacional (EG).
Objetivos. Describir los resultados de la aplicación de un pro-
tocolo prospectivo diagnóstico-terapéutico para evaluar la fun-
ción tiroidea en RNP de un hospital terciario. Conocer la evo-
lución endocrinológica posterior de aquellos RNP que se
consideraron patológicos.
Pacientes y metodología. Desde enero de 2002 a diciembre
de 2004 se incluyeron 348 pacientes dentro de un protocolo
de estudio de función tiroidea en RNP con peso ≤ 1500 g y/o
≤ 33 semanas de EG, y resultado normal de TSH en el scree-
ning de metabolopatías. A los 15 días de vida se repiten las
metabolopatías (T4 y TSH) y se hace extracción sanguínea
para determinar TSH, T4 y T4L. Se inició tratamiento con le-
votiroxina en los niños con TSH elevada (> 10 µU/ml) o T4L
inferior a lo normal para su EG, pacientes que posteriormente
fueron controlados en Endocrinología Infantil.
Resultados: Función tiroidea neonatal: el 60% tuvo una T4
baja en el screening. A los 15 días: el 24% mostró T4 baja y
T4L normal, el 3,4% un hipotiroidismo (TSH elevada con T4L
baja) y el 2,6% una hipotiroxinemia (TSH normal con T4L
baja). Se inició tratamiento en los RNP con hipotiroxinemia o
hipotiroidismo (n = 22) a una edad media de 23 ± 7 días. La
EG de los pretérminos con hipotiroxinemia fue menor (26,1 vs
29,1; U de Mann-Whitney p = 0,03). Evolución de los pacien-
tes: El control endocrinológico de los niños ha permitido su-
primir la levotiroxina a una edad media de 24 ± 6 meses, ha-
biéndose objetivado un función tiroidea posterior normal.
Conclusiones. Un 6% de RNP de estas características tiene una
función tiroidea disminuida tras las 2 primeras semanas de vida,
siendo subsidiarios de tratamiento sustitutivo. Es recomendable un
seguimiento endocrinológico posterior de estos pacientes. Una TSH
normal en el screening de metabolopatías no descarta un hipotiroi-
dismo, ni unos niveles bajos de T4 confirman una patología.

90
SÍNDROME BLEFARO-QUEILO-ODÓNTICO, UNA
CAUSA INFRECUENTE DE AGENESIA TIROIDEA
F. Santos Simarro1, P. Lapunzina2, M. Palomares3, A. Delicado3, 
L. Fernández2, J. Nevado3, M.A. Mori2, M.L. De Torres2, 
E. Mansilla3, F.A. García3 y R. Gracia1

1Endocrinología Infantil. Hospital Infantil Universitario La Paz. 2Registro Español
de Síndromes de Sobrecrecimiento. 3Hospital Universitario La Paz. Madrid.

El síndrome blefaro-queilo-odóntico (OMIM 119580) es un
cuadro poco frecuente descrito por primera vez por Gorlin y
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cols. en 1996. Se caracteriza por alteraciones oculares (lagof-
talmia, euriblefaron, ectropion de párpados inferiores y disti-
quiasis), alteraciones dentales (oligodontia y dientes cónicos)
y paladar hendido y/o labio leporino, con desarrollo psicomo-
tor habitualmente normal. En ciertas ocasiones puede asociar
quiste dermoide craneofacial e hipotiroidismo congénito debi-
do a agenesia o disgenesia tiroidea. Se han descrito causas fa-
miliares con patrón de herencia autonómico dominante, sin
haberse descrito hasta la fecha su origen genético.
Caso clínico. Presentamos un caso de una niña, hija de padres
sanos no consanguíneos, sin antecedentes de interés, en la que
destaca a la exploración física frente prominente, implantación alta
del cabello, cejas poco pobladas, hipertelorismo, euriblefaron, la-
goftalmia, raíz nasal ancha, pabellón auricular derecho malforma-
do, así como paladar hendido y labio leporino, con desarrollo psi-
comotor normal. Recibe tratamiento hormonal sustitutivo por
hipotiroidismo congénito, secundario a agenesia de tiroides. Pre-
cisa corrección óptica por hipermetropía y fotofobia y uso de au-
dífonos por otitis serosas de repetición. En el último control clíni-
co a los 21 meses de edad, no presenta aún erupción dental.
Presenta cariotipo y estudio de regiones subteloméricas por
MLPA®, normales. En cualquier paciente que asocie malformacio-
nes craneofaciales incluyendo paladar hendido/labio leporino y
alteraciones oculares sería recomendable realizar un despistaje de
función tiroidea con el objetivo de detectar causas infrecuentes
de hipotiroidismo congénito secundario a agenesia tiroidea.
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NÓDULO TIROIDEO EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA
P. Casano Sancho1, O. Cruz Martínez2, M. Vancells Garrido3, C.
Valls Tolosa4, N. Pérez Muñoz5 y R. Díaz Naderi1

1Sección Endocrinología pediátrica. 2Sección Oncología pediátrica.
3Servicio Cirugía pediátrica. 4Laboratorio hormonal. 5Anatomía patológica.
Hospital Sant Joan de Déu. Universidad de Barcelona. Barcelona.

La incidencia del nódulo tiroideo en la infancia y adolescen-
cia oscila entre 0,2-1,5% y sin embargo el riesgo de malignidad
es mayor que en adultos. El cáncer de tiroides en población
pediátrica supone un 5-10% del total de cánceres de tiroides,
pero en el niño es una de tumores malignos en órganos en-
docrinos más frecuentes.
Material y métodos. Se realiza una revisión retrospectiva de
pacientes intervenidos en nuestro centro con el diagnóstico de
nódulo tiroideo en los últimos 22 años.
Resultados. Serie de 62 pacientes (H 12/M 50). Edad media
12,11 años ± 3,5 (rango 1,8-18 años). El motivo de consulta: pal-
pación de nódulo solitario (el propio paciente: 37, en consulta:
12, por ecografía: 4), adenopatía (5), bocio (2), estudio familiar
(2), clínica hipertiroidismo (3). En cuanto al tamaño medio 2,2
cm ± 1,8 (rango 0,5-5 cm). 17 casos presentaban anticuerpos
antiTPO y/o antitiroglobulina. Estudio gammagráfico: nódulos
fríos en 52 pacientes, 5 con un bocio multinodular, 3 nódulos ca-
lientes (1 de ellos c. folicular), 1 tiroides ectópico (c. folicular).Se
realizaron PAAF en 39 pacientes, siendo no concluyentes en 18
pacientes. La PAAF es concordante con la histología en: 7 hiper-
plasias foliculares, 9 formaciones quísticas, 2 tiroiditis y en 3 car-
cinomas papilares. Sin embargo no permite diagnosticar a dos
pacientes: 1 lesión inflamatoria se confirma en histología como
carcinoma papìlar variante folicular, 1 lesión hiperplasia folicu-
lar se confirma como carcinoma folicular. El estudio anatomo pa-

tológico: 21 carcinomas de tiroides: 9 carcinoma papilares, 10
carcinoma foliculares, 2 carcinoma medular. En todos los pa-
cientes se realiza una tiroidectomía total seguida de rastreo con
I 131 tras estimulación de TSH. En siete pacientes persisten res-
tos cervicales que son tratados con I131. En 1 caso presenta me-
tástasis pulmonares. Los pacientes son seguidos hasta los 18
años sin recogerse ningún éxitus.
Conclusión. Observamos como a diferencia de los adultos en
nuestra muestra pediátrica el nódulo tiroideo tiene una inci-
dencia mayor de cáncer (33% de los nódulos intervenidos en
nuestra serie) y un 19% de ellos presentan afectación ganglio-
nar y/o diseminación a distancia.

92
HIJOS DE MADRE CON ENFERMEDAD TIROIDEA
AUTOINMUNE: SEGUIMIENTO EN LOS PRIMEROS
MESES DE VIDA
M.C. Temboury Molina, J.J. Ruiz y M.J. Rivero Martín
Servicio de Pediatría. Hospital de Fuenlabrada. Madrid. Departamento
Estadística de Escuela Superior de Ingenieros Industriales. Madrid.

Introducción. En hijos de madres con enfermedad tiroidea
autoinmune, se han descrito alteraciones transitorias en los
primeros meses de la función tiroidea.
Objetivos. Evaluar la función tiroidea de 82 hijos de madre
con enfermedad tiroidea autoinmune. Identificar que factores
se asocian a la disfunción del recién nacido.
Pacientes y métodos. Se estudió la TSH, T4L y Ac antitiroi-
deos de 82 recién nacidos de madres diagnosticadas de: 17
EGB y 65 hipotiroidismos autoinmunes. Se analizó la influen-
cia de factores maternos: diagnóstico, edad, años de evolu-
ción, titulo de Ac y tratamiento en embarazo, suplemento de
yodo...; perinatales como parto, edad gestacional, peso al na-
cer, sexo, patología neonatal, tipo alimentación, titulo de Ac, y
tratamiento.
Resultados. Siete niños necesitaron tratamiento transitorio
con tiroxina, por TSH > 10 repetidas (media 14,9), pero sólo
en uno el screening fue positivo. Ninguno presentó hiperti-
roidismo, aunque en 5 casos la T4L fue > 3 a las 48 h. Análi-
sis: Correlación negativa de TSH (48 h): con edad gestacional
(EG) y peso al nacimiento (PRN), y positiva con ingreso neo-
natal, tratamiento en embarazo, titulo de Ac. La T4L al 1 y 3º
mes: correlación positiva con diagnóstico de E. Graves y edad
materna. Los titulos de AC en el niño: correlación con mater-
nos y negativa con el PRN y EG. Analizando sólo los 65 niños
de madres con hipotiroidismo autoinmune: mayor TSH (48 h):
si varón o madres tratada con tiroxina. TSH (1º m): correlación
negativa con PRN y EG y al 3º m TSH con la EG. Los Ac niño
correlación positiva con los del embarazo. Los Ac del emba-
razo correlación negativa con duración enfermedad materna.
En la regresión además aumenta la TSH la edad de la madre.
T4L (48 horas): mayor en varón. Correlación positiva entre T4L
al 2º mes con EG, al 3º mes con PRN. T4L 2º m correlación ne-
gativa con título de AC.

48 h 1º m 2º m 3º m

TSH 6,4 (4,5) 4,0 (2,3) 4,2 (2,3) 4,2 (2,2)

T4L 2,6 (0,46) 1,5 (0,2) 1,3 (0,2) 1,3 (0,1)

Media (DS).
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Conclusiones. 7 niños (8,5%) necesitaron tratamiento transi-
torio con tiroxina, pero sólo uno se identificó por screening
neonatal. El tratamiento recibido por la madre, ingreso, peso,
edad gestacional, título de Ac, del bebé, también influyen. Es
necesario hacer a estos niños controles de función tiroidea.

93
TUMORACIÓN HIPOFISARIA SECUNDARIA A
HIPOTIROIDISMO PRIMARIO: UN CASO DE
HIPERPLASIA TIROTROPA QUE SIMULA UN ADENOMA
HIPOFISARIO
J. Guerrero Fernández, M.A. Molina Gutiérrez, L. Salamanca
Fresno, M.A. Molina y R. Gracia Bouthelier
Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital infantil La Paz. Madrid.

El agrandamiento hipofisario secundario a hipotiroidismo pri-
mario es bien conocido pero poco referido en la literatura mé-
dica. La mejora sustancial de las técnicas de imagen desarro-
lladas en las dos últimas décadas revela que debe tratarse de
una entidad más habitual de lo que está descrito, si bien, to-
davía son frecuentes las intervenciones quirúrgicas que tienen
por objeto eliminar una masa hipofisaria que no se correspon-
da con un prolactinoma.
Caso clínico. Niña de 8 años y 11 meses que remiten para
intervención neuroquirúrgica de tumoración hipofisaria que se
diagnostica con motivo de un cuadro de cefalea frontal de 1-2
meses de evolución y características orgánicas. Exploración
física: peso y talla en p25, palidez y sequedad cutáneas lla-
mativas, no bocio. Resto normal. Resonancia magnética: “tu-
moración hipofisaria de 16 mm × 18 mm con extensión su-
praselar, sugestiva de macroadenoma”. Estudio analítico y
hormonal: TSH 1117 µU/mL (VN: 0,25-6,15), T4L 0,1 ng/dL
(VN: 0,7-1,64), T3 0,41 ng/mL (VN: 0,6-1,8), anticuerpos anti-
microsomales 156 U/mL y antitiroglobulina > 4000 U/mL 
(VN: < 60), prolactina 67,59 ng/mL (VN: < 20), CPK 355 UI/L
(VN: < 150) y colesterol total 442 mg/dL; edad ósea retrasada
(7 años). Se establece el diagnóstico de hiperplasia tirotropa
secundaria a hipotiroidismo primario grave por tiroiditis au-
toinmune. Con ello se desestima la indicación quirúrgica y se
inicia tratamiento con levotiroxina a dosis sustitutivas que nor-
maliza la función tiroidea y las alteraciones hormonales se-
cundarias. El tamaño hipofisario, sin embargo, no recobró su
tamaño normal hasta 9 meses después de iniciado el trata-
miento sustitutivo.
Comentarios. El agrandamiento hipofisario compensatorio ha
sido descrito en situaciones de insuficiencia adrenal primaria,
hipogonadismo primario e hipotiroidismo primario (hiperpla-
sia tirotropa). La causa de hiperplasia tirotropa más frecuente-
mente detectada, tanto en niños como en adultos, ha sido la
de tiroiditis crónica autoinmune; la etiología congénita (age-
nesia/hipoplasia tiroidea o dishormonogénesis), aunque glo-
balmente más frecuente, ha sido menos referida en las últi-
mas décadas con motivo de la detección precoz de
hipotiroidismo congénito. A modo de conclusión, este caso re-
cuerda la importancia de un estudio basal de todos los ejes
hormonales en toda tumoración de origen selar que excluya
las causas no quirúrgicas, a saber, el prolactinoma, el hipogo-
nadismo hipergonadotropo, la insuficiencia suprarrenal prima-
ria y la hiperplasia tirotropa secundaria a hipotiroidismo pri-
mario.

SUPRARRENALES
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EL TRATAMIENTO CON METFORMINA DURANTE 4
AÑOS REDUCE LA ADIPOSIDAD TOTAL Y VISCERAL EN
ADOLESCENTES CON ANTECEDENTES DE PUBARQUIA
PRECOZ Y BAJO PESO AL NACER
L. Ibáñez Toda1, A. López-Bermejo2, M. Díaz1, M.V. Marcos3

y F. de Zegher4

1Hospital Sant Joan de Déu, Universidad de Barcelona. Barcelona.
2Hospital Dr. JosepTrueta. Girona. 3Hospital de Terrassa. Barcelona.
4Department of Woman & Child. Universidad de Lovaina. Bélgica.

Antecedentes y objetivo. El crecimiento recuperador postna-
tal en pacientes con bajo peso al nacer (BPN) puede acompa-
ñarse de una ganancia excesiva de peso, con aumento de grasa
total y visceral. Las niñas con antecedentes de pubarquia precoz
(PP, vello pubiano antes de los 8 años) y BPN tienen un riesgo
elevado de desarrollar hiperandrogenismo subclínico con hipe-
rinsulinismo y aumento de la adiposidad central, que condiciona
una menarquia más precoz. El tratamiento con metformina re-
trasa el inicio puberal y favorece un menor depósito de grasa
corporal. Sin embargo, se desconocen los efectos a largo plazo
sobre la grasa visceral y parámetros endocrino-metabólicos.
Sujetos y métodos. Treinta y ocho niñas prepuberales con PP y
BPN [peso al nacer: 2,4 Kg; edad: 7,9 años; índice de masa cor-
poral (IMC): 18,4 Kg/m2], fueron aleatorizadas (ensayo clínico reg-
istrado: ISRCTN84749320) para recibir metformina durante 4 años
[425 mg/d primeros 2 años; 850 mg/d después (n = 19)], o per-
manecer sin tratamiento (n = 19). Al inicio y a los 4 años se mi-
dieron: niveles basales de glucosa, insulina, IGF-I, testosterona,
perfil lipídico, leptina, adiponectina de alto peso molecular (HMW
adip), se valoró la composición corporal (DXA), y se cuantificó la
grasa abdominal visceral (sólo a los 4 años, por RNM).
Resultados. Después de 4 años, las niñas tratadas con met-
formina ganaron como promedio 5,5 Kg (o ~50%) menos de
grasa que las no tratadas, y presentaron niveles más bajos de
insulina, andrógenos e IGF-I, y un perfil lipídico menos atero-
génico; la ganancia en talla, masa magra, y densidad mineral
ósea fue similar en las tratadas y en las no tratadas, mientras
que el número de niñas menárquicas fue distinto (11/19 en las
tratadas vs 18/19 en las no tratadas; p < 0,01). Después de 4
años, las niñas no tratadas tenían más grasa visceral, y un co-
ciente grasa visceral/subcutánea y leptina/HMW adip supe-
riores, (ambos > ~50%) que las tratadas.
Conclusión. El tratamiento prolongado con metformina redu-
ce la grasa total y visceral en niñas con PP y BPN, mejora el
perfil endocrino-metabólico y retrasa la menarquia sin interfe-
rir ni en el incremento de mineralización ósea ni en el creci-
miento lineal, permitiendo pronosticar una mejor talla final.

95
SÍNDROME DE CUSHING PRIMARIO.
CONTROVERSIAS EN EL MANEJO
A. Ruiz Sánchez, I. García Escobar y E. García García
Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Torrecárdenas. Almería.

Introducción. El síndrome de Cushing es poco frecuente en
las edades pediátricas y la mayoría de los casos son de ori-
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pmol/L; T3-L 4,5 pg/mL; GH 4,67 ng/mL, prolactina 21,9
ng/mL. Tras estímulo con Synacthen: cortisol a los 30 y 60´
1,1 y 1,2 µg/dL respectivamente. Orina: cetonuria. Iones
normales. Cortisoluria 0,1 µg/24 h. Ecografía abdominal y
RMN cráneo normales. Mantoux negativo. Juicio clínico: in-
suficiencia suprarrenal crónica hipotálamo-hipofisaria. Evo-
lución clínica: se instauró tratamiento con hidrocortisona
oral (10 mg/m2/día), con excelente respuesta y se entregó
“carta de urgencia”. En enero-08, con motivo de cuadro ca-
tarral viral con vómitos, reingresó por crisis de insuficien-
cia suprarrenal aguda, recuperándose tras tratamiento con
hemisuccinato de hidrocortisona IV y corrección hidroelec-
trolítica.
Conclusión. Con este caso queremos llamar la atención sobre
la importancia de investigar las hormonas contrarreguladoras
en los estudios de hipoglucemias cetósicas. Asimismo insisti-
mos en la necesidad de recurrir precozmente a la vía parente-
ral para el aporte de hidrocortisona ante cuadros de intole-
rancia digestiva en pacientes con insuficiencia suprarrenal
crónica.

97
DISFUNCIÓN GLUCOCORTICOIDEA (DGC) 
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS TRAS CIRUGÍA
EXTRACORPÓREA
P. Ros Pérez, E. Sobrino Ruiz, R. Barrio Castellano, 
M. Alonso Blanco, C. Pérez-Caballero Macarrón 
e I. Martos Sánchez
Servicio de Pediatría. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Antecedentes. Es bien conocida la existencia de disfunción
glucocorticoidea (DGC) en los enfermos críticos con shock.
No obstante, hasta la actualidad, no existe consenso sobre su
prevalencia, relación con el pronóstico ni indicaciones de su
tratamiento en el enfermo crítico.
Objetivos. Analizar la prevalencia de DGC, su posible rela-
ción con la disfunción de órganos y con el pronóstico, así
como la respuesta al tratamiento sustitutivo (TS) en enfermos
pediátricos con shock refractario a drogas, sometidos a circu-
lación extracorpórea (CEC).
Pacientes y métodos. Estudio retrospectivo de una pobla-
ción pediátrica menor de 18 años (n = 32) sometida cirugía
cardiaca con CEC, que presentaron shock refractario a dro-
gas durante el período postoperatorio, a los que se realizó
un estudio de reserva adrenal glucocorticoidea mediante el
test de ACTH de 1 µg. Se analizaron datos demográficos,
puntuación de gravedad y de la disfunción de órganos se-
gún sistemas actualmente en uso (PRIMS, P-MODS, PLODS),
así como la evolución del shock y la mortalidad. Veinticin-
co pacientes recibieron TS a criterio del clínico. Se definió
DGC como un incremento de los niveles de cortisol 
≤ 9 µg/dl a los 30 o 60 min tras ACTH (Pizarro y cols. Crit
Care Med, 2005). Se consideró resolución del shock cuando
la disminución de la necesidad de fármacos presores fue 
≥ 50% respecto a la dosis previa al TS. Los resultados se ex-
presan como mediana y rango intercuartil, o porcentaje, y se
compararon con test de Mann-Whitney y prueba exacta de
Fisher.
Resultados. La prevalencia de DGC fue de 28% (9/32). El
resto de los resultados se resumen en la tabla.
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gen hipofisario. El diagnóstico diferencial entre adenoma y
carcinoma suprarrenal no es siempre claro, asociándose con
malignidad la secreción androgénica del tumor. Existe muy
poca experiencia en niños con el tratamiento médico prequi-
rúrgico.
Caso clínico. Se presenta un niño de 11 años que consulta
por aumento de peso, acné florido y estrías abdominales de
1 año de evolución. Tras la confirmación del hipercortiso-
lismo primario (TA 180/120 mmHg, cortisol en orina 858 µg
en 24 horas y ACTH indetectable) y del exceso de dihidroe-
piandrosterona-sulfato (528 µg/dl) se realizó TAC abdominal
encontrándose tumoración en suprarrenal derecha. El trata-
miento con ketoconazol en dosis crecientes hasta 1200
mg/día no disminuyó la secreción de cortisol, requiriendo
asociar diuréticos a altas dosis para conseguir normalizar la
TA para la cirugía. Se extirpó la suprarrenal vía laparoscópi-
ca siendo la histología de adenoma y la evolución muy fa-
vorable, con normalización del fenotipo y aparición de in-
suficiencia suprarrenal durante los meses siguientes.
Comentarios. El tratamiento médico del hipercortisolismo
en la infancia es difícil. La producción mixta de grandes canti-
dades de cortisol y andrógenos no es incompatible con la be-
nignidad histológica del tumor suprarrenal.

96
LA HIPOGLUCEMIA CETÓSICA COMO ÚNICA
MANIFESTACIÓN DE INSUFICIENCIA SUPRARRENAL
CRÓNICA. UNA LLAMADA DE ATENCIÓN EN
PEDIATRÍA
A. Rubira Tobaruela1, R.M. Yang Lai2, J.P. López Siguero3

y M.J. Martínez-Aedo Ollero3

1Hospital Serranía de Ronda. Ronda. Málaga.2Escuela Andaluza de Salud
Pública. Granada. 3Hospital Materno-Infantil Carlos Haya. Málaga.

Introducción. La insuficiencia suprarrenal crónica de origen
secundario o terciario no es frecuente en pediatría. El caso
presente ilustra sobre la necesidad de pensar en ello ante epi-
sodios de hipoglucemia cetósica por el riesgo vital que con-
lleva no diagnosticarla precozmente.
Caso clínico. Niña de 4 años y 5 m de edad, origen ma-
grebí. Ingresa en diciembre-07 por gastroenteritis aguda, hi-
potonía, disminución de la conciencia, hipoglucemia, ceto-
nemia y cetonuria. Antecedentes familiares: talla diana
151,2 (Pc 3). Antecedentes personales: desde hace un año,
ha sufrido varios episodios de hipoglucemia sintomática, a
veces con pérdida de conciencia. En octubre-07 fue hospi-
talizada en su país de origen diagnosticándole hipogluce-
mia cetogénica, sin más. Exploración física: peso 15,6 Kg
(Pc10), talla 107 cm (Pc 25). Mal estado general. Palidez de
piel y mucosas. Ausencia de hiperpigmentaciones cutaneo-
mucosas. Marcada depresión sensorial. Signos leves de des-
hidratación. Caries dental severa. Exploraciones comple-
mentarias: hemograma: anemia microcítica. EAB: acidosis
metabólica. Glucemia: 20 mg/dL. iones y lactato normal.
Beta- OH- butirato y NEFA elevados. Ac. anticápsulas su-
prarrenales, TPO y antitiroglobulina: negativos. Ácidos gra-
sos de cadena muy larga normales. Test de ayuno prolon-
gado: hipoglucemia (46 mg/dL) tras 7 horas de ayuno, con
cetonemia y cetonuria. Hormonas basales: ACTH 15,7
pg/mL. Cortisol 0,4 µg/dL. TSH 8,7 mcUI/mL; T4-L 12,7
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Conclusiones. 1. La DGC es prevalente en enfermos con
CEC, se asocia a la disfunción de órganos, y no puede expli-
carse por la presencia de infección. 2. El diagnóstico de DGC
no predice la respuesta del shock al tratamiento con corticoi-
des.

98
HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA. UNA
NUEVA MUTACIÓN DEL GEN CYP21
L. Magano Casero, P. Arias Lajara, I. Incera González, 
V. Romanelli, P. Lapunzina Badía y R. Gracia Bouthelier
Genética Molecular. Endocrinología Infantil. Hospital Universitario La Paz.
Madrid.

La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es un trastorno de
la estereidogénesis suprarrenal del cortisol, siendo su causa
más frecuente la deficiencia de actividad del enzima 21 hidro-
xilasa (21OH). Las deleciones y otras alteraciones cromosomi-
tas en el gen CYP 21 han sido identificadas como causa del
déficit de 21OH. Estas mutaciones han sido clasificadas según
el grado de déficit enzimático. Normalmente el estudio mo-
lecular de estos pacientes se hace por medio de la técnica de
dot-blot y se estudia el 88% de las mutaciones descritas.
Caso clínico. Niña de 1 mes y 8 días que consulta en el ser-
vicio de endocrinología por ambigüedad sexual (hipertrofia
de clítoris, seno urogenital común, meato uretral en base, la-
bios mayores escrotalizados e hiperpigmentados). Embarazo
controlado, parto a las 39 semanas vía cesárea por macro-
somía. Peso RN: 4300 g. Longitud RN: 52 cm. Perímetro ce-
fálico: 35 cm. A las 18 horas de vida 17OH progesterona 81
ng/ml (VN con 12 horas de vida 14,2-17,8), testosterona 38,2
ng/ml (VN 0,2-0,5).Con 8 días de vida aldosterona 60 ng/ml
(VN 21-28,1), renina 29 ng/ml/h (VN 2,6-24). Ante la sospe-
cha diagnostica de hiperplasia suprarrenal congénita se ini-
cia tratamiento con hidrocortisona a 15 mg/m2/día de vida.
Se observa pérdida salina a la 2ª semana. Antecedentes fa-
miliares: madre 26 años, sana, talla: 151 cm. G/A/V: 1/0/1.
Menarquia 12 años. Padre 34 años sano, talla: 170 cm. Estu-
dios genéticos-moleculares: cariotipo 46, XX normal. Estudio
mutaciones más prevalentes (88% de las mutaciones descri-
tas) mediante dot-blot es normal. Mediante secuenciación
del gen completo detectamos una deleción de 18 pares de
bases en el exón 10 (2590delCCCTGCCCTCCCTGCAGC).
Mutación de novo. La secuenciación de los padres es nor-
mal.
Conclusión. Es importante la secuenciación completa del gen
CYP 21, por lo menos en todos aquellos pacientes que cum-
plan los requisitos clínicos mínimos de sospecha del déficit
de 21OH para no pasar por alto nuevas mutaciones como en
este caso.
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RECIÉN NACIDO CON VÓMITOS Y RECHAZO DEL
ALIMENTO
M.E. Cabezas Tapia, R. Ruiz Cano, J.V. Sotoca Fernández, 
M. Mayordomo Almendros, E. Gil Pons y A. Martínez Gutiérrez
Servicio de Pediatría. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
Albacete.

Introducción. El pseudohipoaldosteronismo (PHA) suele pre-
sentarse en el período neonatal produciendo pérdida salina
potencialmente letal. PHA tipo I cursa con resistencia tisular a la
aldosterona afectando sólo a los receptores del túbulo renal
(forma renal) o a los canales Na de distintas glándulas (forma
múltiple). El tipo II presenta anomalía tubular primaria. La evo-
lución en la forma múltiple es más tórpida, llegando a precisar
varios ingresos por deshidratación grave con riesgo para la vida.
Caso clínico. RN de 7 días con vómitos. Deposiciones normales.
Antecedentes sin interés. Parto a las 38 semanas. PRN 3640 g,
LRN 49 cm, PCRN 33 cm. Peso al ingreso 3100 g, mal estado ge-
neral, coloración grisácea, cianosis perioral y ojos hundidos. Plie-
gue negativo. Hipoactivo, reactivo. Hemograma: Hb 20,3 g/dL,
plaquetas 410.000/mcL, leucocitos 14.810/mcl. Gasometría: pH
7,23, pCO2 41,1, CO3H 16,9 mEq/L, EB-10,1. Bioquímica: urea
55, Cr 1, Na 125, K 8,2, Cl 93, Ca 1,35, osmolaridad 332 mOmol/L,
Ca/Cr 1,35. Orina: Na 194 mEq/L, K 12,9 mEq/L, osmolaridad 637
mOsmol/L, pH 9, Ca/Cr 1,35. Rx y ecografía abdominal normales.
ECG: T picuda, PR prolongado, QRS ancho. Estudio hormonal
al ingreso: cortisol 58,1 µg/dL, ACTH 7,53 pg/ml, 17-OH-proges-
terona 6,4 ng/dl, aldosterona 24442 pg/mL, ARP 382 ng/ml/h.
Estudio hormonal a los 7 días: aldosterona 7529 pg/mL, ARP
53,3 ng/mL/h. Iones en secreciones: Cl en sudor 120 mEq/l, cris-
talización+, Na en heces 120 y en saliva 137. Inicialmente trata-
miento de soporte, con la sospecha de hiperpalsia suprarrenal
congénita se comenzó hidrocortisona y fludrocortisona sin res-
puesta. Tras recibir el resultado hormonal, se diagnosticó de PHA
tipo I-múltiple y se inició tratamiento con Na oral. Evolución: in-
greso a los 50 días de vida por descompensación, se asociaron re-
sinas de intercambio iónico. Requirió varios ingresos hasta los 2
primeros años de edad por descompensaciones. Actualmente 4
años, tratamiento con resin-Na 2,3 g/kg y ClNa 2,6 mEq/kg/d,
con adecuado control clínico no precisando nuevos ingresos.
Discusión. En un RN con pérdida salina e hiperpotasemia hay
que descartar hiperplasia suprarrenal congénita, hipoaldoste-
ronismo aislado e hipoplasia adrenal congénita. Los estudios
de laboratorio junto con la ausencia de respuesta a los mine-
ralocorticoides confirman el diagnóstico. PHA I-múltiple en
tratamiento con resinas de intercambio de forma precoz pue-
de evolucionar bien, evitando descompensaciones graves y
disminuyendo los procesos respiratorios.

100
TRATAMIENTO PRENATAL CON DEXAMENTASONA EN
LA FORMA CLÁSICA DE DÉFICIT DE 21 HIDROXILASA
J.I. Labarta Aizpún1, L. Monge1, Y. Aliaga Mazas1, R. Alijarde
Lorente1, B. Ezquieta Zubicaray2, E. Mayayo Dehesa1

y A. Ferrández Longás1

1Unidad de Endocrinología. Servicio de Pediatría. 2Unidad de Genética
Molecular. Servicio de Bioquímica. Hospital Gregorio Marañón. Madrid.

El tratamiento prenatal con dexametasona está indicado en las
parejas con riesgo demostrado de tener un hijo/a afecto de dé-

DGC

No Sí p valor

Mortalidad 6/23 (26%) 5/9 (56%) 0,21

Cortisol basal 12,7 [5,1-17,7] 34,8 [18,2-52,3] 0,002

P-MODS 2 [1-4] 6 [4-9] 0,002

PLODS 13 [12-22] 23 [21-32] 0,011

Infección 6/23 (26%) 2/9 (22%) 0,99

Respuesta TS 8/18 (44%) 2/7 (29%) 0,66
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UI/L, estradiol < 20 pg/mL, testosterona total 26,8 ng/dL (20-60),
DHEA 2 ng/mL (2-12), DHEA-S 1,46 µg/mL (0,2-3,81), andros-
tendiona 3 ng/mL (0,2-3,1), 17-hidroxiprogesterona: 1,26 ng/mL
(< 2), ACTH 50,6 pg/ml (VR < 52), cortisol basal 35,8 µg/dl 
(VR 7-25), cortisol total en orina 1212 µg/ 24 horas (75-270), cor-
tisol libre en orina 600 µg/ 24 horas. Test largo con dexameta-
sona: no hay supresión en los niveles de cortisoluria. Técnicas
de imagen: TAC suprarrenal normal, Resonancia magnética hi-
potálamo hipofisaria: microadenoma hipofisario que asienta en
porción central y caudal de la adenohipófisis, midiendo aproxi-
madamente 4 mm de diámetro.
Comentarios. Se presenta un caso de enfermedad de Cus-
hing como causa de hipercortisolismo endógeno muy poco
frecuente en pediatría. A pesar de su baja frecuencia es nece-
sario tener presente esta entidad en niños obesos.

102
PUBARQUIA PRECOZ Y DÉFICIT DE 3 BETA
HIDROESTEROIDE DESHIDROGENASA
D. López de Lara1, J. Cruz-Rojo2, M.E. Gallego Gómez2, 
J. Sánchez del Pozo2 y G. Lledo Valera2

1Servicio de Pediatría. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 2Servicio de
Pediatría. Hospital 12 de Octubre. Madrid.

Caso clínico. Niña de 7 años que acude por aparición de vello
púbico, axilar y cambios en el olor corporal desde los 6 años y
medio sin aceleración significativa de la talla. AF: Madre 38
años. Talla 164 cm. Menarquia 12 años. Aborto por displasia ta-
natofórica. Padre 38 años. Talla 196 cm. Tallas altas familiares.
No antecedentes de pubertad precoz. EF: Peso 28,5 kg (+2 DE).
Talla 134 cm (+2 DE). TA normal. Pubarquia estadio 2 de Tan-
ner. Vello axilar incipiente. No desarrollo mamario. Clítoris de 
2-2,5 cm. En consulta: DHEAS 118 µg/dl (10-60 µg/dl).Testos-
terona 39 ng/dl (< 25 ng/dl). Androstendiona, 17(OH)-proges-
terona basal, cortisol basal, IGF-1, IGFBP3 normales. Ecografía
abdominal: útero y anejos prepuberales. EO de 8,5 años. Cario-
tipo 46 XX. Controles posteriores: 8 años: DHEAS 110-117-139
µg/dl (10-60 µg/dl). Testosterona 47-59-57 ng/dl (< 25 ng/dl).
Estradiol 20-14-18 pg/ml (< 10 pg/ml). 17(OH)-progesterona 
0,4 ng/ml. Cortisol en orina de 24 h: 33 µg (26-135 µg). ACTH
16 pg/ml (15-65). Alfa FP 1,4 ng/ml (0-10 ng/ml). BHCG 
< 1,2 mU/ml (0-5 mU/ml). Insulinemia y prolactina normales.
Perfil lipídico normal. Hormonas tiroideas normales. EF: olor
apocrino, acné, pelo graso, clítoris 2-2,5 cm. Test ACTH:
17(OH)-progesterona basal: 0,6 ng/ml, tras 60’: 2,1 ng/ml. 
11 desoxicortisol basal: 3,6 ng/ml (< 8 ng/ml), tras estímulo
60’: 2,1 ng/ml (80-250 ng/ml). Ante la normal respuesta de la
17(OH )-progesterona y del 11 desoxicortisol al estímulo con
ACTH, y la persistencia de la elevación de la DHEAS, se deter-
minaron los niveles de 17(OH)-pregnenolona basales y tras es-
tímulo con ACTH: test Synacthen:
- ∆5-17(OH)-pregnenolona basal: 6,80 ng/ml (+6,1 DE).
- ∆5-17(OH)-pregnenolona tras 60’: 13,43 ng/ml (+4,4 DE).
- ∆5-17(OH-preg/cortisol: 67 (+5,2 DE).
- ∆5-17(OH-reg/17(OH)-prog tras estímulo: 6,4 (+2 DE).
No se han detectado mutaciones en el gen HSD3B2 mediante
secuenciación tras amplificación con PCR de sus 4 exones y de
las zonas de corte y empalme del ARN mensajero.
Conclusiones. El déficit de 3BetaHSD es una causa rara de
HSC. Su actividad enzimática es variable ocasionando un es-
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ficit clásico de 21 hidroxilasa con objeto de evitar la virilización
que presentaría si el feto es mujer. Se presenta el caso de una
paciente tratada prenatalmente con éxito. Se trata de una fami-
lia con antecedente de un hijo varón afecto de forma clásica de
21 hidroxilasa heterocigoto compuesto para las mutaciones se-
veras: 655G del intrón 2 en el alelo paterno y la mutación pun-
tual Gln318Stop en el exón 8 en el alelo materno. La familia
acude a la consulta porque la madre está embarazada de 6 se-
manas y se inicia tratamiento con dexametasona (0,5 mg/12 h).
La gestante ha llevado seguimiento multidisciplinar. En la se-
mana 15 se realizó amniocentesis para la determinación del
sexo fetal y realizar el estudio molecular del gen CYP21 resul-
tando ser un feto mujer (46,XX) afecto de la forma clásica (her-
terocigoto compuesto para 655G del intrón 2 en el alelo pater-
no y Gln318Stop en el alelo materno) por lo que se decide
continuar con el tratamiento hasta el final de la gestación. La
gestante ha tolerado bien el tratamiento no presentando com-
plicaciones importantes destacando únicamente un test O´Su-
llivan con una glucemia de 147 mg/dL a los 120 minutos. En la
semana 37 se realiza una cesárea y nace una RN mujer con peso
de 3.980 g, longitud de 49,5 cm, perímetro cefálico de 35,5 cm,
y test de Apgar 9/10. A la exploración destaca aspecto macro-
sómico, fenotipo cushingoide, hipertricosis generalizada y geni-
tales externos femeninos con clítoris normal, labios mayores
normales y pequeña fusión posterior de los labios menores
con orificios uretral y vaginal independientes y diferenciados. Se
inició tratamiento en el periodo neonatal con hidrocortisona y 9
alfa fluorhidrocortisona y la paciente ha mantenido un creci-
miento y desarrollo normales para su edad y no ha precisado
tratamiento quirúrgico. En la actualidad se recomienda el trata-
miento prenatal con dexametasona ya que la relación riesgo/be-
neficio es ampliamente positiva pero se aconseja un seguimien-
to especializado y multidisciplinar.

101
ENFERMEDAD DE CUSHING ACTH DEPENDIENTE DE
ORIGEN HIPOFISARIO. A PROPÓSITO DE UN CASO
J. González Morla2, I. Olabegoya Estrela2, P. Plaja Román2, 
M. Gussinyé Canadell1, M. Clemente León1 y C. Forero Torres1

1Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Vall d´Hebron. Barcelona.
2Hospital de Palamós. Girona.

Introducción. El hipercortisolismo endógeno es un trastorno
infrecuente en la población que en su mayoría afecta a adultos
de mediana edad. En los primeros años de la infancia la etio-
logía más frecuente son los tumores suprarrenales, en los ni-
ños mayores de 7 años predominan los secundarios a adeno-
ma hipofisario.
Caso clínico. Paciente de 10 años y medio de edad, de sexo fe-
menino, quien es remitida para estudio de obesidad, sin ante-
cedentes personales ni familiares de interés. Presenta sobrepeso
desde la primera infancia y se evidencia incremento exponen-
cial de peso en los últimos dos meses. Refiere más cansancio de
lo habitual. Menarquia 10 años. A la exploración física destaca:
peso 76,5 Kg, talla 155 cm, IMC: 31,8 TA 128/84. Estadio pube-
ral: S5P5A2. Obesidad central, adiposidad cervicodorsal, fascies
cushingoide, cara pletórica (de luna llena), acné en frente, hir-
sutismo generalizado, estrías cutáneas. Exploraciones comple-
mentarias: analítica general normal, Estudio hormonal: TSH:
1,32 mcU/mL, T4 libre: 2,23 ng/dL, LH: < 0,10 UI/L, FSH 0,33
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pectro clínico amplio. Múltiples casos en la literatura de HSC
de instauración tardía con hiperandrogenismo debido a la
DHEA-testosterona, por déficits leves de 3BetaHSD en los que
el estudio genético fue negativo. La patogenia del déficit de
3BetaHSD de instauración tardía permanece desconocida.

103
ESTUDIO OBSERVACIONAL DE PUBARQUIAS
C. Rodríguez Dehli1, Z. García Amorín2, J.I. Suárez Tomás1, 
J.C. Hernando Mayor1, E. Suárez Menéndez1 e I. Riaño Galán1

1Servicio de Pediatría. Hospital San Agustín. Avilés. Asturias. 2Servicio de
Pediatría. Hospital Valle del Nalón. Langreo. Asturias.

Introducción. La pubarquia precoz es un motivo de consul-
ta frecuente en endocrinología infantil. Aunque la causa más
frecuente es la adrenarquia prematura, es necesario realizar un
diagnóstico diferencial así como realizar un seguimiento.
Objetivo. Realizar un estudio descriptivo de los casos de pu-
barquia atendidos en la consulta de endocrinología infantil de
dos hospitales comarcales de Asturias.
Metodología. Estudio retrospectivo de los casos de pubarquias
de los últimos 12 años mediante la revisión de historias clínicas.
Resultados. Se recogieron un total de 79 casos de pubarquias:
13 varones y 66 niñas, tres de ellas con hipertrofia de clítoris.
Dos casos tenían antecedentes maternos de poliquistosis ová-
rica. La edad media de aparición fue de 6,7 ± 1,7 años, siendo
derivados al hospital a los 7,3 ± 1,1 años. La diferencia entre la
edad ósea y la cronológica fue de +0,92 ± 0,73 años, siendo
superior a +2 años en 8 casos. El valor medio de la DHEAS fue
0,94 ± 0,52 µg/ml. Se realizó el test de ACTH en 59 casos, con
un pico de 17 hidroxiprogesterona ≥ 1,5 ng/ml en 57 y 
≥ 20 ng/ml en 2. El diagnóstico más frecuente fue adrenar-
quia prematura (55 casos), siendo los 24 restantes hiperpla-
sias suprarrenales parciales tardías, sin ningún caso secundario
a tumores ni administración exógena de andrógenos confir-
mada. Se realizó estudio de genética molecular del gen
Cyp21B en 13 casos. Se confirmó la mutación Val181Leu del
gen de la 21 hidroxilasa en 8 de ellos y están pendientes de un
análisis genético más exhaustivo el resto. Cuatro recibieron
tratamiento por estar comprometida su talla final y otra por hi-
permenorrea tras la pubertad. 11 desarrollaron posteriormente
una pubertad precoz o adelantada.
Conclusiones. La mayoría de las pubarquias no precisan tra-
tamiento, aunque es preciso realizar un diagnóstico diferencial
así como revisiones periódicas. Es recomendable el segui-
miento hasta alcanzar la talla final para evaluar si alcanzan su
talla genética, así como por el aumento de la incidencia de dis-
función ovárica, hiperandrogenismo ovárico funcional, disli-
pemia y obesidad en la adolescencia.

104
GASTO ENERGÉTICO EN REPOSO EN NIÑOS CON
HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA (HSC) POR
DÉFICIT DE 21-HIDROXILASA
A. Oliver Iguazel, C. Oliver, R. Lama, J. Yebra, M.A. Molina 
y R. Gracia Bouthelier
Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital Infantil La Paz. Madrid.

La terapia sustitutiva en los pacientes con HSC por déficit de
21-hidroxilasa es limitada y no se reduce el hiperandrogenis-

mo durante la infancia. Este hiperandrogenismo puede influir
en la actividad metabólica.
Objetivo. Conocer el gasto energético en estos pacientes.
Material y métodos. Se estudian 66 niños: A: 32 controles (17
niñas y 15 niños) sin alteraciones hormonales, edad media
(10,43 ± 2,6 años) y B 38 pacientes (18 niñas y 20 niños) con
HSC por déficit de 21-OH (24 CL y 14 NCL), edad media (11,2
± 4,6 años). Se analiza la composición corporal por antropo-
metría (fórmulas de Durming y Siri ) y por bioimpedanciome-
tría (software RJL System). Se expresa como porcentaje de la
normalidad, patrones de Formon y Lohman (%N). GER: gasto
energético reposo: Calometría Deltratac. Gasto energético ba-
sal: F. Shoefield. Los índices nutricionales: IW (índice de Wa-
terloo), IN (í. nutricional) y Z de IMC (indice de masa corpo-
ral). La testosterona total (T) en pg/ml comparada con el GER.
Resultados. GER fue significativamente más bajo en los pa-
cientes: GER/KG: A: 32 ± 6 Kcal B: 26 ± 6,2 Kcal 
(p = 0,0015), y GER/KG/MCM: A: 41,3 ± 6,32 Kcal B: 35,6 ±
6.46 Kcal (p = 0,0017). La relación GER/GEB: A: 93,56 ±
9,8%, B: 84 ± 8,6% (p = 0,0006). La masa corporal grasa
(MCG) estaba elevada. MCG como % de la normalidad: (A:
105,7 ± 34%N, B: 178 ± 73%N p = 0,008). MCG% peso: A:
19,5 ± 3,3, B: 23,8 ± 9,8 (p = 0,07) La masa corporal magra
(MCM) estaba ligeramente disminuida. MCM como % de la
normalidad: A: 108,6 ± 11,8 y B: 103,3 ± 8,9 (p = 0,09).
MCM%peso: A: 80 ± 3,3 y B: 76 ± 9,3 (p = 0,05). El % de agua
en la MCM estaba elevada (83% índices nutricionales) IW: A:
100,9 ± 8 y B: 113,4 ± 18 (p = 0,02); IN: A: 99,4 ± 6,4 y B: 119
± 24 (p = 0,009) y ZIMC: A: -0,05 ± 0,55 y B: +1,15 ± 1,4 
(p = 0,1). La T y el GER por Kg de magro tuvo una correla-
ción negativa, (p = 0,03 y r = 0,4).
Conclusiones. 1. El gasto energético en los pacientes ha sido
inferior al control. 2. En nuestra serie había un aumento de la
MCG, y un sobrepeso. 3. La MCM ligeramente disminuida con
un aumento del agua por Kg de magro. 4. Correlación negati-
va entre el GER y la testosterona (T), a más T menos gasto.

105
AMBIGÜEDAD GENITAL. A PROPÓSITO DE DOS
CASOS CLÍNICOS
L. Salamanca Fresno, A. Oliver Iguacel, M.A. Molina Gutiérrez, 
J. Yebra Yebra, P. Lapunzina y R. Gracia Bouthelier
Endocrinología Pediátrica. Hospital Infantil La Paz. Madrid.

Introducción. La hiperplasia suprarrenal congénita es la cau-
sa más frecuente de insuficiencia adrenal y genitales ambiguos
en el periodo neonatal. Las manifestaciones clínicas de las di-
ferentes formas se deben a una disminución en la producción
de cortisol y dependiendo del lugar del bloqueo enzimático, la
disminución o el incremento de mineralocorticoides y andró-
genos.
Objetivos. Presentamos dos casos clínicos cuyo enfoque diag-
nóstico nos lleva a la sospecha de formas menos frecuentes de
hiperplasia suprarrenal congénita.
Caso 1. Varón de 4 meses remitido por ambigüedad genital
desde el nacimiento (Prader III). Amniocentesis 46 XY. Explo-
raciones complementarias: imagen: se visualizan testes. Biop-
sia testicular: disminución fertilidad tubular. Estudio gen de la
17 alfa hidroxilasa y 5 alfa reductasa tipo II: normales. Test
Synacthen: ver tabla comparativa. Pendiente del estudio de la
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17-20 desmolasa se realizaron otras pruebas complementarias
respondiendo clínicamente al test de testosterona pero sin res-
puesta al test de gonadotropinas.
Caso 2. Mujer de 14 meses remitida por evidenciarse gónada
de aspecto testicular en intervención quirúrgica de hernia in-
guinal. Evolutivamente presentó hipopotasemia en el contex-
to de cuadro neumónico. Exploraciones complementarias: ca-
riotipo: 46 XY. Biopsia gonadal: testículo inmaduro. Imagen:
no útero ni ovarios. Gen del receptor de andrógenos: normal.
Test Synacthen: ver tabla. Pendiente de completar estudio ge-
nético de la 17-20 desmolasa.

Comentarios. Se trata de dos casos de pseudohermafroditis-
mo masculino con déficit en la síntesis de testosterona supra-
rrenal y gonadal. Llama la atención la variabilidad en el test de
Synacthen a pesa de sospecharse una misma alteración gené-
tica en ambos casos.

MISCELÁNEA

106
ALTERACIONES HORMONALES ASOCIADAS 
A HOLOPROSENCEFALIA
C. Iglesias Fernández, M. Echeverria Fernández, T. Fernández
Teruel, B. Roldán Martín, A. Rodríguez Sánchez y M.D. Rodríguez
Arnao
Servicio de Endocrinología y Metabolismo Infantil. Hospital Infantil
Gregorio Marañón. Madrid.

Introducción. La holoprosencefalia consiste en un fallo en
la diferenciación y separación del prosencéfalo, que ocasiona
defectos en el desarrollo de la línea media facial y en la es-
tructura y función del cerebro. Su incidencia es de 1/15000
recién nacidos vivos y existen tres tipos: alobar, semilobar y
lobar. La etiología incluye alteraciones cromosómicas (40%),
mutaciones genéticas (15-20%) (SHH, PATCHED1, TGIF,
TDGF1, ZIC2, SIX3, GLI2 y FAST1) y factores ambientales.

Observación clínica. Presentamos tres casos clínicos de ho-
loprosencefalia que cursaron con diabetes insípida durante el
periodo neonatal.
El fenotipo al nacimiento en el caso 1 era normal y en los ca-
sos 2 y 3 destacaba microcefalia, labio leporino completo con
fisura palatina, hipotelorismo e hipotonía. Se realizó al naci-
miento RMN confirmándose el diagnóstico de holoprosencefa-
lia, en el caso 1 alobar, en los casos 2 y 3 semilobar. El trata-
miento se realizó con DDAVP i.n. a dosis de 2,5-5 µg/12 h
con buena evolución clínica y analítica. Los casos 2 y 3 preci-
saron realización de gastrostomía por succión deficiente y tra-
tamiento antiiconvulsivante por síndrome de West. El estudio
hormonal complementario (T4L, TSH, prolactina, cortisol,
ACTH, IGF I) en los tres casos, fue normal.
Comentarios. El pronóstico de la holoprosencefalia varía se-
gún el tipo y la severidad de sus manifestaciones clínicas. Es-
tas incluyen malformaciones faciales de diversos grados, con-
vulsiones, alteraciones del desarrollo psicomotor, y
alteraciones hormonales en, aproximadamente, el 75% de es-
tos pacientes. La diabetes insípida central es la más común, se-
guida de defecto de hormona de crecimiento, hipocortisolis-
mo e hipotiroidismo. Es importante tener en cuenta la
frecuencia de estas alteraciones, y realizar estudios hormona-
les y de electrolitos séricos de forma seriada en los primeros
meses de vida, ya que la diabetes insípida puede evolucionar
de forma lenta, detectándose, en ocasiones, en individuos
asintomáticos.

107
SÍNDROME DE POLIURIA POLIDIPSIA 
EN UN LACTANTE
M.R. Montero Alonso, A. Alcalde de Alvaré, J. Planas Morant 
y B. de Azúa Brea
Hospital Son Llàtzer. Servicio de Pediatría. Mallorca.

El síndrome poliuria-polidipsia corresponde a una situación
clínica en la que el paciente presenta una diuresis exagerada
para la edad (> 3 ml/Kg/h), acompañada de una ingesta ex-
cesiva de líquidos. El diagnóstico diferencial incluye, además
de la polidipsia primaria, la poliuria primaria por un trastorno
en la reabsorción de agua filtrada a nivel renal (diabetes insí-
pida central o nefrogénica), y la poliuria secundaria a sobre-
carga renal de solutos.
Caso clínico. Antecedentes familiares: primer hijo, padres sa-
nos. Tío materno litiasis renal. Antecedentes personales: em-
barazo, parto y periodo neonatal sin incidencias. Peso de re-
cién nacido: 3.300. Lactancia artificial. Beikost bien tolerado.
Curva ponderal adecuada. Desarrollo psicomotor normal. Mo-
tivo de consulta: lactante de 13 m. Poliuria y polidipsia sin
polifagia desde que tenía 6 m. Refiere ingesta de unos 2-3 li-
tros diarios y que se despierta por la noche para beber agua.
No otra sintomatología. Adecuada preparación de biberones.
Malos hábitos de sueño. Exploración física: peso: 10.780. Ta-

Caso 1 2

Testosterona 0’ (ng/mL) < 0,08 < 0,2

Testosterona 60’ (ng/mL) < 0,08 < 0,2

SDHEA 0’ < 15 mcg/dL < 0,15 mcg/dL

SDHEA 60’ < 15 mcg/dL < 0,15 mcg/dL

Androstendiona 0’ < 30 ng/dL < 0,3 ng/mL

Androstendiona 60’ 30 ng/dL < 0,3 ng/mL

17OH-progesterona 0’ (ng/mL) 1,5 0,6

17OH-progesterona 60’ (ng/mL) 2,7 0,6

Cortisol 0’ (mcg/dL) 12,4 2

Cortisol 60’ (mcg/dL) 24,2

Progesterona 0’ (ng/mL) 0,4 5,69

Progesterona 60’ (ng/mL) 0,8 6,5

ACTH 0’ (pg/mL) 50 267

Sexo EG (sem) PRN (gr) LRN (cm) PC (cm) Cariotipo Inicio DI (d) Na (mmol/L) Osm (mOsm/L)

Caso 1 V 40 3200 42 34 - 30 156 314

Caso 2 M 39 2200 43 27 Rotura 2 y 7 23 169 360

Deleción 18q

Caso 3 M 34 1730 43 28 Normal 7 152 327
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lla: 76,5. PC: 47. TA: 75/48. Glucemia capilar: 73 mg%. BEG,
nutrición e hidratación adecuadas. Resto de exploración por
aparatos normal. Exploraciones complementarias: ingreso: in-
gesta agua: 3 litros/día. Diuresis: 2.250 ml (8,7 cc/Kg/h).

Test de deprivación acuosa: duración: 3 horas. Control estric-
to de peso y tensión arterial

Diagnóstico: polidipsia primaria. Evolución: reducción pro-
gresiva de ingesta de líquidos y educación en hábitos de sue-
ño. Control ambulatorio: Osmolaridad en orina: 591 mOs/Kg.
Densidad 1013.
Comentarios. En lactantes con historia de poliuria-polidipsia,
es importante ingresar al paciente para cuantificar la diuresis
y si ésta es elevada, realizar estudio. La polidipsia primaria es-
tablecida de forma crónica, altera la médula renal y determina
un estado de hiposomolaridad que impide concentrar la orina.
Ante un cuadro de poliuria-polidipsia en un lactante, es con-
veniente descartar errores en la dilución de los biberones o la
administración indiscriminada de líquidos.

108
HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO: A PROPÓSITO DE
UN CASO
L. Rey Cordo, J.M. Sierra Vaquero, L.P. Benzo, D. González
Lestón y J.L. Chamorro Martín
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo. Servicio de Pediatría. Vigo.

Introducción. El hiperparatiroidismo primario es una entidad
frecuente en la edad adulta, afectando al 1-3 por 1000 indivi-
duos de la población general. Sin embargo, menos de un 2%
de los casos se presentan antes de los 20 años de edad. La sin-
tomatología es inespecífica y con frecuencia resulta ser un ha-
llazgo casual en una analítica realizada por otro motivo.
Observación clínica. Paciente varón que consulta a los seis
años de edad por obesidad. En el estudio realizado se de-
tecta una tiroiditis autoinmune, comenzando tratamiento
con levotiroxina. En los controles bioquímicos realizados
durante el seguimiento de su enfermedad se detecta calcio
11,2 mg/dL 
(N 8,4-10,8), fósforo 3,0 mg/dL (N 3-5,5). En controles pos-
teriores se confirma hipercalcemia (calcio 12,8 mg/dL) e hi-
pofosforemia (fósforo 2,17 mg/dl), PTH intacta 114 pg/mL,
25 hidroxivitamina D 28,72 pg/ml, calciuria 506,9 mg/24
horas, reabsorción tubular de fosfatos 77,1%. El estudio fa-
miliar de hipercalcemia resulta negativo. La ecografía de
área paratiroidea, así como la gammagrafía con 99mTc-ses-
tamibi pertecnectato no demuestran alteraciones significati-
vas. En la resonancia magnética cervical se demuestra una

lesión nodular bien definida en la vertiente posterior del ló-
bulo tiroideo izquierdo. Ante la sospecha clínica de adeno-
ma paratiroideo se decide intervención quirúrgica. Durante
la intervención se aprecia una zona sospechosa de adeno-
ma, que se extirpa. Se realiza muestreo intraoperatorio evi-
denciándose descenso de los niveles de PTH (nivel preope-
ratorio 139,5, tras exéresis 7,82 pg/ml). La anatomía
patológica de la pieza quirúrgica confirma la sospecha de
adenoma paratiroideo. Los controles analíticos sucesivos
evidencian normalización de los niveles de calcio y fósforo.
Conclusión. Posiblemente, al igual que ocurrió en la pobla-
ción adulta, el aumento de los estudios bioquímicos realizados
en los niños, podrían llevar a un aumento de la incidencia de
hiperparatiroidismo primario en la infancia. Los estudios de
imagen deben ser interpretados con cautela, siendo la expe-
riencia del cirujano así como el muestreo intraoperatorio de vi-
tal importancia.

109
HIPOFISITIS LINFOCITARIA. CAUSA DE
PANHIPOPITUITARISMO EN EDAD PEDIÁTRICA
E. Gastaldo Simeón, A. Amat Mandramany, A.J. Revert Ventura 
y P.A. Riesgo Suárez
Hospital de la Ribera. Servicios de Endocrinología Pediátrica, Radiología y
Neurocirugía. Alzira. Valencia.

La hipofisitis linfocitaria se caracteriza por un infiltrado infla-
matorio de la hipófisis e infundíbulo, cursa con diabetes insí-
pida Central (DIC) y progresiva insuficiencia adenohipofisaria.
Afecta fundamentalmente a mujeres y en la edad pediátrica
su diagnóstico es excepcional.
Caso clínico. Niño de 10 años remitido por poliuria/polidipsia
desde hace un año. Curva ponderal correcta hasta los 8 años
en que disminuye la velocidad de crecimiento T: 125,5 cm
(p3), p: 27,7 Kg (p10-25). Tallas padres 170 cm y T: 160 cm.
Rx carpo: edad ósea 8a. Bioquímica: Na 144 mEq/L, Osm: 277
mOsm/kg. Diuresis: 8 l/dia, Na orina 24 h: 18 mEq/L, Osm ori-
na 24 h: 73 mOsm/kg. Prueba de sed (4 h): Na 155 mEq/L. Tras
administrar desmopresina se corrige natremia y osmolaridad
urinaria. Test hipoglucemia y clonidina para GH: pico 3,6
ng/ml. Cortisol: 14,87 µg/dL, TSH: 4,37 mcU/mL y T-4 libre: 1,2
ng/dl. RNM hipofisaria normal. Con diagnóstico de panhipopi-
tuitarismo inicia tratamiento con desmopresina 10 µg/día y GH:
0,025 mg/Kg/día. Controles de RNM anuales normales. A los 3
años de evolución presenta astenia y aumento de peso. TSH:
0,046, T -4 libre: 1,04. RNM: engrosamiento del tallo hipofisario,
(de 7 mm a 10 mm), y un nódulo hipotalámico. Se plantea
diagnóstico diferencial entre: histiocitosis, germinoma y hipo-
fisitis linfocitaria. Chequeo óseo y Rx de tórax normales. Alfa-
feto proteína, y beta-HCG negativos. Determinación de anti-
cuerpos: ATPO, ICAs, AII, GAD, cél parietales, negativos. Se
Interrumpe tratamiento con GH y se programa biopsia hipofi-
saria: técnica microquirúrgica. Estudio inmunohistoquímico:
CD45+ (denso infiltrado linfoide); AE1/AE3+ cromogranina+
(elementos glandulares conservados): hipofisitis linfocitaria.
Actualmente, tratamiento con 100 µg. de tiroxina, 20 µg. de
desmopresina y 0,025 mg/kg de GH.
Comentarios. Se aporta un caso de DIC, cuyo diagnóstico
etiológico definitivo se consigue con el seguimiento con prue-
bas de imagen a largo plazo. A raíz de la escasa bibliografía,

Glucosa Sodio Potasio Calcio Creatinina Osmolaridad Densidad

Sangre 96 139 4,1 10,6 0,41 291

Orina negativo 9 8,7 2,2 10,9 96 1001

Osmolaridad orina Osmolaridad sangre Sodio 
(mOsm/Kg) (mOsm/Kg) (mEq/L)

Basal 175

1ª hora 369 290 138

2ª hora 479

3ª hora 676 292 140
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destacar lo inusual de esta entidad en la edad pediátrica. Ne-
cesidad de colaboración con Radiodiagnóstico y Neurocirugía
para el correcto seguimiento clínico.

110
NUEVO TIPO DE MUTACIÓN EN
PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO IA
E. Fernández Rebollo1, R. Barrio2, A. Carcavilla2, L. Castaño1

y G. Pérez de Nanclares1

1Grupo de Investigación en Endocrinología y Diabetes. Hospital de
Cruces. Baracaldo. Vizcaya. 2Servicio de Endocrinología Pediátrica.
Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

El pseudohipoparatiroidismo (PHP) consiste en un grupo hete-
rogéneo de enfermedades endocrinas, que presentan como ca-
racterística común la resistencia a la PTH. El PHP tipo I, asociado
a una producción de AMP cíclico y una excreción de fosfato
disreguladas en respuesta a la PTH, se subdivide asimismo de-
pendiendo de la presencia o ausencia de otras anomalías endo-
crinas, actividad de Gsα reducida, y los rasgos de la osteodistro-
fia hereditaria de Albright (AHO). Pacientes con AHO y
resistencia a PTH, TSH y otras hormonas son clasificados como
PHP-Ia. Se han identificado mutaciones heterocigotas inactivan-
tes en GNAS, de origen materno (incluyendo mutaciones en el
inicio de la transcripción, sustitución de aminoácidos, mutacio-
nes sin sentido, mutaciones en el lugar de empalme alternativo y
pequeñas deleciones o inserciones) asociadas a esta patología.
El gen GNAS codifica para la subunidad alfa de la proteína G
estimuladora. Además de los diferentes transcritos generados por
los cuatro promotores que actúan como primer exón, hay dos
formas largas (Gsα-1 y Gsα-2) y dos formas cortas (Gsα-3 y
Gsα-4) que resultan del empalme alternativo.
Objetivo. Identificar la alteración molecular en un paciente
diagnosticado como PHP-Ia. 
Material y métodos. Los trece exones codificantes del gen
GNAS fueron amplificados mediante PCR y ambas hebras fueron
secuenciadas mediante secuenciación directa en ADN extraído de
sangre de un niño de 5 años, con braquidactilia, retraso mental,
hipotiroidismo congénito y pseudohipoparatiroidismo. Se obtuvo
el ARN total a partir de sangre periférica, para realizar una retro-
transcripción y posterior secuenciación.
Resultados. Encontramos una inversión heterocigota “de
novo” del exón 2 y parte del intrón 1. Los estudios molecula-
res del ADN complementario obtenido del ARN de sangre de-
mostraron que ambos alelos, tanto el mutado como el normal
eran estables y que se generaban nuevos lugares de corte y
empalme alternativo.
Conclusión. Ésta es la primera evidencia de una inversión
en el gen GNAS como responsable de un pseudohipoparati-
roidismo tipo Ia.

111
PSEUDOHIPOPARATIROIDISMO TIPO IA:
DESCRIPCIÓN DE NUESTRA CASUÍSTICA
S. León Cariñena, F. Moreno Macián, C. Carles Genovés, 
P. Escuder Más y P. Revert Marrahí
Hospital Infantil La Fe. Servicio de Endocrinología Pediátrica. Valencia.

Introducción. Se trata de un grupo heterogéneo de trastor-
nos definidos por una resistencia de los órganos diana a la

acción de la PTH, caracterizados por hiperfosfatemia, hipo-
calcemia y elevación de la PTH. El tipo 1a de debe a una mu-
tación del gen GNSA1 provocando una incapacidad para acti-
var la adenilciclasa al unirse la PTH a su receptor y presenta
una herencia autosómica dominante.
Métodos. Estudio observacional, retrospectivo en el que se re-
visan los pacientes controlados por el Hospital Infantil La Fe
entre 1995-2008 analizando sus características clínicas, analíti-
ca, genética y evolución.
Resultados. Presentamos 6 casos, 4 niños y 2 niñas, con edad
media al diagnóstico de 36 meses. La presentación clínica más
frecuente fue la aparición de calcificaciones subcutáneas u
osteomas cutis (3 de ellos). El resto presentaron obesidad,
calcificaciones intracraneales o hipocalcemia sintomática. To-
dos los pacientes presentaban fenotipo característico de oste-
odistrofia hereditaria de Albright, 5 de ellos con acortamiento
del cuarto metacarpiano, 4 calcificaciones de partes blandas y
3 intracraneales. En los estudios analíticos todos presentaban
hiperfosfatemia y aumento de PTH y cuatro hipocalcemia. La
mitad de los pacientes presentan aumento de TSH, indicati-
vos de resistencia asociada a la TSH.

Conclusiones. La presencia de calcificaciones ectópicas con-
dujo al diagnóstico del Pseudohipoparatiroidismo en el 67%
de los casos. Hasta en el 33% de los casos existe normocalce-
mia, lo que parece indicar una penetrancia variable de las dis-
tintas mutaciones en el gen GNAS1.

112
FORMA LETAL DE OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA (OI)
ASOCIADA A UNA MUTACIÓN EN EL GEN LEPRE1: 
OI TIPO VIII
V. Jiménez López1, J.I. Labarta Aizpún1, A. Pérez Falo2, A. Romo
Montejo3, M.T. Calvo Martín4, E. Mayayo Dehesa1 y A. Ferrández
Longás1

1Unidad de Endocrinología. Servicio de Pediatría. 2Unidad de Diagnóstico
Prenatal. Servicio de Obstetricia. 3Unidad de Neonatología. Servicio de
Pediatría. 4Unidad de Genética Molecular. Servicio de Bioquímica. Hospital
Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

La OI es una enfermedad genética con una presentación clí-
nica variable causada por una síntesis defectuosa de coláge-
no tipo I. La forma letal es poco frecuente y recientemente se
han involucrado en su etiología genes diferentes al gen
COL1A1 y COL1A2. Presentamos una familia afecta de una
forma letal de OI por mutación en el gen LEPRE1 (leucine-
and proline-enriched proteoglycan1) correspondiente a una

Paciente Ca (mg/dl) P (mg/dl) PTH (pg/ml) Mutación gen 
GNSA1

M 9,1 5,4 202 G-A en c.432+1 
(intrón 5)

H 8,1 7,6 677 c.163 (exón 6) 
Try163X

H 10,2 5 104 Del CTGA c. 565 
(exón 7))

M 6,5 10,2 1235 G-A (intrón 4) 
IVS4+5G-A

H 6,9 9,6 231 No disponible

H 7,1 9,1 798 En proceso

H: hombre, M: mujer.
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forma tipo VIII (OMIM#610915) descrita recientemente. RN
varón diagnosticado prenatalmente en la semana 30 de for-
ma severa de OI que nace tras cesárea a las 37 semanas. Es
el tercer hijo de padres sanos no consaguíneos de origen
africano y en sus antecedentes destaca un mortinato varón y
una niña sana. Presenta macrocefalia relativa, torax hipoplá-
sico, deformidades y fracturas de extremidades y signos ra-
diológicos de OI. Biopsia del cordón umbilical: colágeno
tipo I disminuido y retraso en la movilidad electroforética de
las cadenas alfa. En el periodo postnatal inmediato inicia dis-
trés respiratorio por lo que precisa ayuda ventilatoria. Preci-
só inmovilización con férula y tracción al cenit de ambas ex-
tremidades y analgesia y sedación por dolor severo. Se
administró un ciclo de pamidronato disódico y tratamiento
con hGH que se suspendió a los 15 días. Fue exitus a los 25
días de vida por deterioro respiratorio y hemodinámico re-
fractario al tratamiento. Posteriormente la pareja presentó
un cuarto embarazo que se diagnosticó en la semana 15 de
OI severa. Los padres son portadores de una mutación pun-
tual en el primer nucleótido del intrón 5 (IVS5+1G>T) en el
gen LEPRE1 (1p34) que condiciona una alteración del em-
palme de los exones y una pérdida de función de la proteína
prolil-3 hidroxilasa 1. Esta proteína es necesaria para la hido-
xilación del residuo 986 de la cadena proalfa 1 del colágeno
I que es esencial para garantizar la funcionalidad del coláge-
no tipo I. La OI tipo VIII representa una forma severa / letal
de OI que se caracteriza por facies redonda, escleras blancas,
tórax campaniforme, osteoporosis severa y metáfisis bullosas
causada por mutaciones en el gen LEPRE1 habiéndose des-
critos muy pocos pacientes en la literatura siendo éste el pri-
mer caso identificado en España.

113
DIABETES INSÍPIDA CENTRAL Y PROTEINURIA 
EN PACIENTE DIAGNOSTICADO DE HISTIOCITOSIS 
DE CÉLULAS DE LANGERHANS
A.D. Alcalde de Alvaré1, M.R. Montero Alonso1, E. Trillo Bris1, 
M. Caimari Jaume2 y J.A. Hervás Palazón2

1Servicio de Pediatría. Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca. 2Servicio
de Pediatría. Hospital Son Dureta. Palma de Mallorca.

Introducción. El diagnóstico diferencial de la diabetes insí-
pida central, la diabetes insípida nefrogénica y polidipsia pri-
maria se debe realizar basándose en estudios clínicos de res-
tricción hídrica y administración de vasopresina (DDAVP),
aunque en la práctica clínica las alteraciones renales asocia-
das cómo la poliuria crónica pueden dificultar el diagnóstico.
Caso clínico. Paciente de dos años y nueve meses que ingre-
sa por presentar poliuria y polidipsia de seis meses de evolu-
ción, con curva de crecimiento ascendente y pérdida de 2 Kg
de peso en los últimos meses así cómo cambio de carácter. Al
ingreso, tras comprobarse la poliuria y la polidipsia, se realiza
hemograma, bioquímica con glucemia e iones en sangre que
son normales; en orina de 24 horas se evidencia proteinuria de
39 mg/m2/h y microalbuminuria de 30 µg/min/1,73 m2 sin
clínica nefrótica y con albúmina y proteínas en sangre norma-
les. Se realiza test de deprivación hídrica teniendo que sus-
penderse por una pérdida de peso del 5,18% (tabla). Con el
diagnóstico de diabetes insípida se realiza test de vasopresi-
na.

Tras comprobar el origen central de la diabetes insípida, se
realiza RMN cerebral evidenciándose lesión extraaxial que
afecta a la calota en región frontal derecha con imágenes de li-
sis ósea. Se inicia tratamiento con DDAVP intranasal desapa-
reciendo la poliuria. Se remite a hospital de referencia dónde
tras biopsia de tejido óseo y cerebral se diagnostica de histio-
citosis de células de Langerhans.
Conclusiones. En ocasiones en el diagnóstico de la diabetes
insípida los datos analíticos pueden ser equívocos, en este
caso la proteinuria en rango nefrótico sugería un posible ori-
gen renal, que posteriormente resultó ser consecuencia de la
hiperfiltración mantenida.

114
VALORACIÓN DE LA TENDENCIA SECULAR 
DE LA PUBERTAD EN LA CAM
B. García Cuartero1, A. González Vergaz1, E. Frías García1, 
C. Arana Cañete2, E. Díaz Martínez2 y M.D. Tolmo2

1Servicio de Pediatría. Unidad de Endocrinología Pediátrica. Servicio de
Pediatría. Hospital Severo Ochoa. Madrid. 2Área 9 de la CAM. Madrid.

Introducción. En los últimos años diferentes estudios de-
muestran un adelanto de la pubertad, particularmente en las
niñas.
Objetivo. El objetivo de este estudio es analizar la secuencia
de la pubertad en los niños y niñas de nuestro área sanitaria.
Material y métodos. 305 niños y niñas de raza caucásica sa-
nos participaron en este estudio prospectivo. En este se han
incluido todos los niños y niñas que empezaron con la pu-
bertad desde mayo del 2002 hasta mayo de 2007. Se definió
como Tanner II en las niñas la aparición del botón mamario
y en los niños el aumento testicular > 4 ml de Prader. Se re-
cogieron las siguientes variables: peso de recién nacido
(PRN), peso (kg), talla (cm) e IMC (%) en los diferentes es-
tadios puberales, edad ósea al inicio y final de la pubertad, el
tiempo de duración de la pubertad y el crecimiento durante
el mismo. El análisis estadístico se realizó con un nivel de
significación del 5% bilateral y se utilizó paquete estadístico
SAS 8.2.
Resultados. Media (DE): edad de inicio de la pubertad en la
niñas: 10,1 años (1,4); e. ósea: 10,3 años (1,1), en los niños:
12,4 años (1,5); e. ósea: 11,9 años (1,3), menarquia 12,0 años
(1,3); e. ósea: 13,2 años (0,9). Tanner V en niños 15,6 años
(1,5); e. ósea 14,5 años. Tiempo pubertad en niñas: 2,5 años
(1,1); en niños 3 años (1,2). Crecimiento total en niñas: 15,7
cm (5,0); en niños: 19,5 cm (7,6).
Conclusiones. 1. Las niñas de nuestra población estudiada
inician la pubertad seis meses antes que otras poblaciones es-
pañolas. No ocurre así con los niños. 2. La edad de la menar-
quia también se adelanta en nuestra población. 3. La edad
ósea es acorde con la edad cronológica en ambos sexos al
inicio de la pubertad pero no al final de la pubertad. El tiempo
de pubertad es mayor y el crecimiento total es mayor en las ni-

Restricción hídrica DDVAP

Basal 7 h Basal 7 h

Osmplasmática (mOsm/Kg) 271 290 279 275

Osm urinaria (mOsm/Kg) 51 269 69 495

Cociente O/P 0,18 0,92 0,25 1,79
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ñas que inician la pubertad antes de los 9 años. El PRN y el
IMC no se correlaciona con el inicio de la pubertad en las ni-
ñas.

115
MACROADENOMA CON APOPLEJÍA PITUITARIA
HIPERPARATIROIDISMO Y PANHIPOPITUITARISMO
J.A. Nieto Cuartero, F. Cordobés Tapia, A. Pascual, J. Asensio 
y S. Vila Dupla
Hospital Niño Jesús. Servicio de Endocrinología. Madrid.

Introducción. De un total de 5 macroadenomas hipofisarios
controlados actualmente por nosotros con diámetro superior a
10 mm en menores de 14 años sólo han precisado interven-
ción quirúrgica 2 casos, los otros 3 con hiperprolactinemia es-
tán siendo controlados con cabergolina siendo la evolución en
más de 5 años excelente. Cada vez se publican más casos de
apoplejía silente hipofisaria que pueden llevar a una desapa-
rición del tumor.
Caso clínico. Mujer de 13 años de edad con cefalea 2 meses
antes a la que se asocia un defecto campimétrico visual y en la
que se encuentra una hiperprolactinemia. Se practica resonan-
cia nuclear magnética que demuestra una masa hiperdensa
homogénea intra y supraselar de 3 cm de diámetro. Con fe-
cha 15.02.06 se extirpa una tumoración que presenta sangrado
intracapsular. Diagnóstico histológico: macroadenoma con sig-
nos de apoplejia hipofisaria. Es igualmente intervenida de un
adenoma paratiroideo con resección completa de paratiroides
superior e inferior izquierdas y superior derecha y resección
parcial de la inferior derecha. Control de calcemia de 
8,5 mg/dl a las 24 horas de la intervención paratiroidea. E.F.:
talla actual 160 cm, peso 51 kg., M1, P-3. Aún no reglas. T.A.:
122-68, f.c.: 110 pm. Presenta panhipopituitarismo en trata-
miento actual con hidroaltesona 20 mg/día, Eutirox 75 mg/día,
Dostinex 0,5 mg (? c. 2 veces/semana todas las semanas) y
Minurin 0,1 (DDAVP) 1 c. cada 12 horas/diario.
Conclusión. Reseñar en nuestro caso la buena evolución del
macroadenoma intervenido, así como la apoplejía silente hi-
pofisaria y la coexistencia de un adenoma paratiroideo tam-
bién intervenido, y buen control del panhipopituitarismo.

116
SÍNDROME DE MCKUSICK
R. Cardona Hernández, A. Cobo Costa, J.P. González Díaz, 
A. Montesdeoca Melián, V. Ramos Martín y M. González Cruz
Hospital Universitario de Canarias. Servicio de Pediatría. La Laguna.
Tenerife.

Introducción. El síndrome de McKusick es una condrodis-
plasia metafisaria que se produce por una alteración génica en
el cromosoma 9p13 que se transmite de forma AR. Clínica-
mente se caracteriza por talla baja, piernas cortas y arqueadas
y alteraciones del esmalte y del cabello. Radiológicamente se
aprecian deformidades características de los huesos con tibias
varas.
Anamnesis. Niña de 7 años con antecedentes personales de
asma bronquial que refiere cuadro de aproximadamente 3 se-
manas de evolución consistente en calambres en las manos,
con contracción importante de los puños y de la musculatura
intercostal de varios segundos de duración. Dichos episodios

se repiten intermitentemente hasta un máximo de 3 o 4 veces
al día, apareciendo tras el ejercicio físico o con la escritura. Re-
fiere desde aproximadamente un año antes aparición de alo-
pecia universal. Exploración física. Peso: 16,5 kg (P < 3); Talla:
108 cm (P < 3), alopecia universal, maloclusión dental con in-
cisivos “dentados”, ligera hipertrofia de tiroides (grado 2-3) y
nódulos condroesternales “en rosario”. Exámenes complemen-
tarios. Hemograma: normal; Bioquímica sérica: Ca total: 8,9
mg/dL; Ca iónico 0,8 mg/dL; Orina de 24 horas: calcio, fósfo-
ro, magnesio y creatinina: disminuidos. Radiológicamente se
aprecia un importante arqueamiento tibial con deformidades
características en zona de metáfisis.

Discusión. Se plantea el diagnóstico diferencial de una pa-
ciente con hipocalcemia sintomática con deformidades esquelé-
ticas y dentales asociadas a alopecia universal. A la espera del
estudio genético, y atendiendo a los datos clínicos, analíticos y
radiológicos se considera como diagnóstico más probable una
displasia metafisaria de McKusick (hipoplasia cartílago-cabe-
llo), debiendo plantearse el diagnóstico diferencial con otras en-
tidades como raquitismo por alteraciones del receptor de la vi-
tamina D o mutaciones activadoras del canal del calcio.
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SÍNDROME DE NOONAN Y GEN PTPN11: RELACIÓN
GENOTIPO-FENOTIPO
P. Prieto Matos, G.Á. Martos-Moreno, L. Soriano-Guillén, 
M.T. Muñoz-Calvo, J. Pozo y J. Argente
Servicio de Endocrinología. Hospital Niño Jesús. Madrid.

Introducción. Al menos cuatro genes (PTPN11, SOS1, KRAS
y RAF1) están involucrados en las bases moleculares del Sín-
drome de Noonan (SN), caracterizado por talla baja, dismor-
fia facial y cardiopatías congénitas. Se estima que el 50% de
los pacientes presentan mutaciones en el gen PTPN11. Las
mutaciones descritas en los cuatro genes explican las bases
moleculares del 60% de los pacientes con SN.
Objetivo. Describir las características fenotípicas del SN y ana-
lizar la incidencia de mutaciones en el gen PTNP11.
Pacientes y métodos. Se incluyen 21 pacientes afectos de
SN, de los que en 14 de ellos se ha estudiado el gen PTPN11
hasta el momento.
Resultados. Los signos clínicos más relevantes se reflejan en
la tabla. Diez pacientes presentaron mutaciones en el gen
PTPN11 (71,4%), siendo todas ellas de novo. De los pacientes
que presentaban mutación el 100% tenía criptorquidia, carac-
terística que estaba presente en sólo el 33% de los que no te-
nían el gen PTPN11 mutado (p < 0,05). Todos los pacientes
que presentaban mutación tenían micrognatia y, ninguno de
los no mutados (p < 0,05). La cardiopatía más frecuente fue la
estenosis pulmonar (85,7% vs 50%).

Fecha Ca Ca Fósforo Fosfatasa Mg 25 OH- 1,25 OH- PTH
total iónico alcalina vit. D vit. D

02/04/03 9,8 5,4 249

27/12/05 9,7

11/01/06 8,9 0,8 2,1

12/06/06 10,2 6,2 138 41 50 17,2

28/02/07 9,8 1,28 6 115 2 46 69 22

13/03/07 9,6 0,7 5,4 119 2 22,5
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Conclusiones. Los pacientes afectos de SN con mutación en
el gen PTPN11 presentan con mayor frecuencia criptorquidia y
micrognatia. Las cardiopatías y talla baja, entre otras, no pre-
sentan una asociación significativa, aunque se observa una
tendencia a una mayor aparición en pacientes afectos de la
mutación.
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ASOCIACIÓN AUTOINMUNE: DIABETES INSÍPIDA
CENTRAL, PARÁLISIS FACIAL E HIPERTIROIDISMO
F. Hermoso López, P. Bahíllo Curieses, C. de Castro León 
y R. Palencia Luaces
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Servicio de Pediatría.
Valladolid.

Introducción. La asociación de enfermedades autoinmunes
en las diferentes edades de la infancia es un hecho que acon-
tece cada vez más frecuentemente. Hasta la actualidad, no se
ha descrito en la etapa de lactante ni en otras etapas, la aso-
ciación de parálisis facial periférica recidivante y diabetes in-
sípida central, e hipertiroidismo.
Caso clínico. Niño de 14 meses, con poliuria y polidipsia aso-
ciado a parálisis facial periférica derecha (3er episodio). Ante-
cedentes familiares: madre con hipotiroidismo autoinmune.
Antecedentes personales: embarazo, parto y periodo neonatal
normales. Antecedentes patológicos: dermatitis atópica. Paráli-
sis facial periférica izda a los 3 meses y a los 7 meses dere-
cha. Exploraciones complementarias: osm urinaria 167
mosm/kg. Test restricción hídrica: pérdida ponderal 5,3%, os-
molaridad plasmática máxima 290 mosm/kg a las 8 h, diuresis
8 ml/kg/h. Tras administración de desmopresina buena res-
puesta con ascenso de osmolaridad plasmática 40%. Serologías
víricas negativas. Inmunoglobulinas y autoanticuerpos negati-
vos. Fondo de ojo normal. Mapa óseo normal. Resonancia
magnética craneal normal. Se inicia tratamiento con desmo-
presina intranasal (10 ug/12 h) y tratamiento sintomático de
parálisis facial. Evolución: buen control de diabetes insípida

con DDAVP. Presenta 4º episodio de parálisis facial izda a los
16 meses. Resonancias magnéticas craneales de control nor-
males. Electroneurograma: afectación de nervios faciales y tri-
géminos bilaterales. Sintomatología clínica de hipertiroidismo
a los 18 meses (hipersudoración, hipercinesia, insomnio). Hor-
monas tiroideas: T3 total 2,39 ng/ml (0,6-1,9), T4 total 133,7
ng/ml (45-110), TSH, Ac antitiroglobulina, Ac antiTPO y Ac an-
tirreceptor de TSH dentro de la normalidad.
Conclusión. La etiología de la triple asociación es probable-
mente de origen autoinmune, aunque el estudio inmunitario
de la ADH y de la afectación neurológica tiene gran dificul-
tad, y no se ha llevado a cabo. El estudio inmunitario tiroideo
ha sido repetidamente negativo, y lo ponemos en relación con
su corta edad.
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MICROPENE, UN SIGNO PRECOZ E IMPORTANTE 
DE HIPOPITUITARISMO CONGÉNITO
J.A. Costa Orsay, G. Sebastiani, P. Casano y R. Díaz
Hospital Sant Joan de Déu. Servicio de Endocrinología. Barcelona.

El crecimiento fetal del pene viene determinado al final de la
gestación por el estímulo de la LH fetal. El micropene puede
ser la única manifestación al nacimiento de un panhipopituta-
rismo. Éste hecho, conjuntamente con la inespecificidad de los
síntomas, puede conducir a un retraso/error diagnóstico y
conllevar un aumento de morbimortalidad. Así pues, un mi-
cropene en un neonato puede suponer un signo de alarma
precoz.
Caso 1. Lactante de 2 meses de edad sin antecedentes de in-
terés que ingresa por fallo de medro y vómitos. La exploración
física refleja mal aspecto clínico, ictericia y micropene (longi-
tud 1,7 cm). En la analítica de ingreso destaca: hipoglucemia,
acidosis metabólica e hiperbilirrubinemia. Se solicita estudio
hormonal durante un episodio de hipoglicemia que orienta el
caso como panhipopituitarismo (tabla). En la neuroimagen se
aprecia neurohipófisis ectópica y malformación del tallo hi-
pofisario. Persisten hipoglucemias durante el ingreso que me-
joran al iniciar hidrocortisona. Posteriormente se inicia L-T4.
Caso 2. Neonato a término de 12 horas de vida, peso/longitud
adecuado a su edad gestacional, sin antecedentes perinatales
de interés, que ingresa por hipoglicemias. A la exploración
destaca micropene (longitud 0,5 cm). Estudio hormonal diag-
nóstico de panhipopituitarismo (tabla). En la neuroimagen se
aprecia neurohipófisis ectópica. Se inicia hidrocortisona con
resolución de las hipoglicemias. A los 6 meses de vida en los
controles se detecta hipotiroidismo central iniciando L-T4. A
los 20 meses inicia estancamiento pondero-estatural; actual-
mente pendiente de iniciar tratamiento con GH.
Caso 3. Paciente de 1 año y 2 meses remitido por fallo creci-
miento. A la exploración destaca talla en P3 y micropene (lon-
gitud 2,4 cm). No antecedentes de hipoglicemias neonatales.
Se realiza estudio hormonal que sugiere panhipopituitarismo
(tabla). Se realiza perfil glicémico que muestra hipoglicemias
prepandriales 40-70 mg/dl. En la neuroimagen se detecta age-
nesia de neurohipófisis e hipoplasia adenohipófisis. Se inicia
tratamiento hidrocortisona y posteriormente con L-T4 con
buena respuesta clínica. Pendiente de iniciar tratamiento con
GH.

Prevalencia

Alteraciones torácicas 57,1%

Criptorquidia (varón) con mutación 100%

Cardiopatía 81%

Cubitus valgus 45,5%

Epicantus 85,7%

Escoliosis 18,9%

Estrabismo 37,5%

Filtrum ancho 66,7%

Hipertelorismo 71,4%

Implantación baja del cabello 100%

Maloclusión 58,3%

Mamilas separadas 71,4%

Micrognatia 83,3%

Orejas de implantación baja 94,1%

Paladar ojival 72,7%

Pterigium colli 73%

Raíz nasal ancha 70%

Retraso mental 50,3%

Talla baja 47,6%
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ciones de la fosfatasa alcalina, salvo las derivadas de los
picos de crecimiento.
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AUSENCIAS COMPLEJAS COMO PRIMERA
MANIFESTACIÓN DE HIPOPARATIROIDISMO -
SÍNDROME POLIGLANDULAR AUTOINMUNE TIPO 1
(PGA 1)
G.C. Jaimes Parada1, P. Casano Sancho1, M. Torres Lacruz1, 
R. Díaz Naderi1 y L. Martorell Sampol2

1Sección de Endocrinología Pediátrica. 2Laboratorio genética molecular.
Hospital Sant Joan de Déu. Hospital Clínic. Universidad de Barcelona.
Barcelona.

Introducción. El síndrome PGA-1 es una patología infre-
cuente (1/25.000) de herencia autosómica recesiva debida a
mutaciones del gen regulador autoinmune AIRE (21q22.3),
caracterizada por dos o más de los siguientes hallazgos que
suelen seguir la siguiente cronología: Candidiasis mucocutá-
nea, hipoparatiroidismo y enfermedad de Adisson. Puede aso-
ciarse hepatitis crónica activa, malabsorción, anemia pernicio-
sa, alopecia e hipogonadismo primario. Se conocen unas 45
mutaciones del gen, siendo las más comunes: R257X,
964del13, K83 E, 967-979del13 y 1094-1106 en el exón 8. Las
mutaciones alteran una proteína codificada por este gen en-
cargada de la regulación de la trascripción, el proceso tímico
de inducción y el mantenimiento de la autotolerancia, desa-
rrollándose autoanticuerpos contra las paratiroides y otros ór-
ganos.
Caso clínico. Niña de 6 años con historia de 6 meses de
evolución de crisis de ausencias complejas tratadas con ácido
valproico. Acude a urgencias de nuestro centro por crisis de
tetania. Antecedentes personales: Muguet de lactante. Alope-
cia de 6 meses de evolución. Tres episodios catalogados
como laringitis en últimos 3 meses. Exploración física: no
rasgos dismórficos, alopecia, cabello quebradizo, prepuberal,
desarrollo psicomotor normal, temblor fino distal, signos de
Trousseau y Chvostek positivos. Analítica en urgencias: 
calcio total 4,1 mg/dl, fosfato 10,9 mg/dl, magnesio 
0,51 mmol/l. PTH: indetectable. Vitamina D: 51 pg/ml nor-
mal. Función renal: normal. T4/TSH normales. Anticuerpos
anti GAD y TPO: negativos. Cortisol basal: 450 nmol/l, anti
21-OH: inicial 3,1 y último 7,6 (VN: < 1 U/ml). Estudios com-
plementarios: ECG: normal. Rx muñeca: osteopenia. Ecogra-
fía renal: normal. TAC craneal: Calcificaciones en la unión
de la sustancia gris frontal y parietal bilaterales. Fondo de
Ojo: normal. Genética: estudio Catch 22 negativo. Mutación
gen AIRE: c967-979del. Heterocigosis en madre e hija. Pen-
diente estudiar otras mutaciones. Tratamiento: tras correc-
ción inicial con gluconato cálcico se inicia tratamiento con
calcio pidolato, calcitriol y magnesio pidolato. Evolución: tras
normalización de la calcemia remiten crisis de ausencia y la-
ringoespasmo. Presenta hipercalciura por lo que se prescribe
hidroclortiacida.
Conclusiones. Dentro del diagnóstico diferencial conside-
rar hipocalcemias postnatales (síndrome de Digeorge, raqui-
tismo calciopénico, farmacológicas), buscar otras patologías
autoinmunes asociadas que se pueden presentar en forma
inicial y/o tardía durante la evolución y realizar estudio ge-
nético.

TSH T4 PRL GH Cortisol Test LH FSH 
mUL Pmol/L n/ml mU/L ng/ml ng/ml U/L U/L

Caso 1 2,5 8,1 42 17 <1 < 20 < 0,05 < 0,05

Caso 2 3,1 12,6 82 14,3 2 69 < 0,05 0,6

Caso 3 3,22 7 14 – 5 – – –
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Conclusión. En los pacientes con micropene congénito es
necesario realizar un estudio del eje hipofisario con el objetivo
de iniciar tratamiento precoz en los casos de panhipopituita-
rismo.
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ALTERACIONES DEL METABOLISMO CALCIO-
FÓSFORO EN PACIENTES CON OSTEOGÉNESIS
IMPERFECTA TRATADOS CON PAMIDRONATO
INTRAVENOSO
M. Bueno Berrocal, P. Gutiérrez Díez, C. Aparicio López, A. Vila
Calvo, V. Soto Insuga y E. La Orden Izquierdo
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Introducción. La osteogénesis imperfecta (OI) se debe a de-
fectos, cuantitativos o cualitativos, del colágeno tipo I. Pre-
sentamos las alteraciones del metabolismo fosfo-cálcico tras
varios ciclos de tratamiento con pamidronato en una serie de
33 pacientes.
Metodología. Muestra de 33 pacientes (57,6% varones) con
rango de edad, al inicio del tratamiento, entre 2 días y 
12,1 años. Reciben tratamiento con pamidronato i.v. durante 
2 días en ciclos programados cada 2 meses los menores de
2 años (a 0,37 mg/kg/día), cada 3 meses entre 2,1 y 3 años 
(a 0,56 mg/kg/día) y cada 4 meses en mayores de 3,1 años 
(a 0,75 mg/kg/día). Todos reciben un suplemento de calcio y
vitamina D en cada ciclo. Promedio del número de ciclos:
10,5. Se determina en orina de una micción Ca/Cr, P/Cr, Ura-
to/Cr antes y después del tratamiento (VN según la edad) y
en sangre Ca iónico (VN: 4,4-5,5 mg/dl), P (VN: 3-6 mg/dl),
urato (VN: 3,5-7,2 mg/dl), PTH (VN: 15-65 pg/ml), vitamina
D (VN: 11-43 ng/ml), entre otros.
Resultados. El 33,4% de los pacientes presenta hipocalcemia
postratamiento (valor mínimo: 3,9 mg/dl). Observamos hiper-
calciuria en el 21% de los niños, la cual se presenta sin reper-
cusión en la calcemia en el 15% (71,4% de los hipercalciúri-
cos). En el 12% de los pacientes se detecta hiperfosfatemia. El
55% muestra hiperuricosuria, pero sólo el 15% coincide con
hipouricemia. La fosfatasa alcalina y el magnesio no sufren va-
riaciones reseñables. La vitamina D está elevada transitoria-
mente en el 34,5%. Encontramos cifras disminuidas de PTH
pretratamiento y postratamiento en el 66,7% y 42% respecti-
vamente.
Conclusiones. Durante los ciclos de tratamiento se detec-
tan alteraciones transitorias del metabolismo fosfocálcico:
1. En el 39,4% la PTH se eleva tras el tratamiento, aunque
sin sobrepasar el límite alto de la normalidad. 2. Todos
presentan hipocalcemia en algún momento del tratamien-
to sin repercusión clínica. 3. Sólo el 21% presenta hiper-
calciuria, sin que afecte a su calcemia. 4. Aparece hiper-
fosfaturia pre y postratamiento sólo en seis pacientes
(18%). 5. Más de la mitad de los pacientes presenta hipe-
ruricosuria tras el tratamiento. 6. No se observan eleva-
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SÍNDROME DE NOONAN: ESTUDIO DE LOS GENES
PTPN11, SOS1, KRAS Y RAF1
C. Heredia Ramírez1, L. Castro-Feijóo1, E. Balboa Beltrán2, 
P. Cabanas Rodríguez1, J. Eiris Puñal1, M. Fuster1, J. Barreiro
Conde1, F. Barros Angueira2 y M. Pombo Arias1

1Departamento de Pediatría. Hospital Clínico y Universidad de Santiago de
Compostela. A Coruña. 2Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica.

El Síndrome de Noonan se caracteriza por su heterogeneidad
clínica y genética. Recientemente se han encontrado altera-
ciones en los genes PTPN11, SOS1, KRAS y RAF1 asociadas a
esta entidad. Presentamos dos pacientes de nuestra serie de
casos con fenotipo de síndrome de Noonan cuyo diagnóstico
se confirmó genéticamente.
Metodología. Paciente 1: niña de 11,8 años. PRN: 3.650 g
(SDS: +1,15), LRN: 50 cm (SDS: +0,27). Exploración: fascies pe-
culiar, epicanto, hendiduras antimongoloides, hipertelorismo,
paladar ojival, pterigium coli, implantación baja de pabello-
nes auriculares, hipermetropía, ptosis palpebral, mamilas late-
ralizadas, hiperlaxitud articular, cubitus valgus, estenosis pul-
monar leve-moderada e insuficiencia valvular pulmonar.
Auxología: T.D: 163,8 cm (SDS: +0,45), peso: 27,5 kg, talla
129,6 cm (SDS -2,61), VC: 3,4 cm/año. E.O: 8 años. PTF: 161,2
cm. Prepuberal. Cariotipo 46 XX. RNM: quiste cerebral en el
tercer ventrículo. 2 pruebas de estimulación de GH: < 10
ng/mL. IGF1: 55 ng/mL; IGFBP3: 2,7 µg/mL. 
Paciente 2: niña de 4,7 años. PRN: 3310 g (SDS: +0,62) y LRN:
49 cm (SDS: +0,06). Antecedentes: CIA tipo ostium secundum.
Exploración: cejas escasas y finas, base de nariz ancha, hiper-
telorismo, epicanto, asimetría de tórax, clitoromegalia, uñas
pequeñas. Auxología: TD: 163 cm (SDS: +0,31), peso 17,3 kg,
talla 105,5 cm (SDS: -0,07), VC: 6,8 cm/año, EO: 3 a 6 m, PTF:
170,6. Prepuberal. EKG: desviación del eje QRS a la izquier-
da. Cariotipo 46 XX. IGF1: 44 ng/mL, IGFBP3: 2,4 µg/mL. 
Análisis molecular: Secuenciación cíclica tras amplificación
por PCR de toda la región codificante y los bordes intrón/exón
de los genes PTPN11, S0S1, RAF1 y KRAS
Resultados.

Conclusiones. Encontramos dos mutaciones, la R552G en el
gen SOS1 y una nueva mutación, la E258D, no descrita pre-
viamente en el gen PTPN11 y que afecta el dominio PTP de
la proteína. Nuestros hallazgos coinciden con los publicados
por Roberts y Tartaglia (2007) en cuanto a la correlación fe-
notipo-genotipo.
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DIABETES INSÍPIDA CENTRAL ASOCIADA A
ENFERMEDAD DE ERDHEIM-CHESTER
J. Cruz Rojo, D. López de Lara, M.E. Gallego Gómez, J. Sánchez
del Pozo y G. Lledó Valera
Servicio de Endocrinología Pediátrica. Hospital 12 de Octubre. Madrid.

Presentamos el caso de un niño sin antecedentes personales ni
familiares de interés, que debutó con un cuadro de poliuria-
polidipsia a los 3 años de edad. Tras un primer diagnóstico

de potomanía, a los 5 años fue reevaluado en el servicio de
endocrinología por empeoramiento de la sintomatología (in-
gesta y diuresis de 12 litros al día) y por presentar cefalea y
cambio de comportamiento de 1 mes de evolución. En la ex-
ploración física (incluida la neurológica) lo único que destaca-
ba era una obesidad marcada (a los 7 años 4 meses: peso 40
kg; talla 121,5 cm; IMC 27,1 kg/m2 →+4,8 DE). El estudio diag-
nóstico inicial fue el siguiente: prueba de restricción hídrica:
imposible por no tolerancia. Prueba de desmopresina intrana-
sal (20 µg): Aumento de la osmolaridad sanguínea de 160 a
507 mOsm/L; disminución de natremia de 142 a 131 mEq/L.
RMN: ausencia de señal hiperintensa en neurohipófisis. Nó-
dulo de 2 mm en la porción basal del tallo hipofisario sin afec-
tación del hipotálamo, ni de otras estructuras. Hiperintensida-
des difusas y simétricas en cerebelo que afectan a la sustancia
blanca y ganglios principales. Estos hallazgos pueden estar en
relación con alguna forma de histiocitosis no pudiéndose des-
cartar germinoma. Serie ósea: normal. Gammagrafía ósea: nor-
mal. Marcadores de germinoma en sangre y LCR (AFP; hCG):
negativos. Estudio hormonal: TSH 2,52 mcU/ml; T4L 1,4 ng/dl;
PRL 14,3 ng/ml; Cortisol 10 µg%; insulina 4,6 mcU/ml. En la
evolución la paciente no ha presentado nuevos déficits hor-
monales y se encuentra asintomático desde el punto de vista
neurológico. Recibe únicamente tratamiento de la diabetes in-
sípida central con desmopresina oral. La asociación de diabe-
tes insípida central por afectación hipofisaria, junto con la pre-
sencia de lesiones hiperintensas en T2 a nivel de cerebelo, son
típicas de la enfermedad de Erdheim-Chester. Esta enfermedad
es un raro tipo de histiocitosis sistémica de células no-Langer-
hans que se presenta sobre todo en la edad adulta y que cur-
sa con infiltración multisistémica por histiocitos. Las manifes-
taciones intracraneales son raras y normalmente se localizan
en el área hipotalámica, ganglios basales y cerebelo (lesiones
hiperintensas en T2). Estos casos muy raramente han sido des-
critos en pediatría.
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DIABETES INSÍPIDA CENTRAL, EN
HOLOPROSENCEFALIA SEMILOBAR
I. Tarazona Casany, M. Esparza Sánchez, M.V. Tarazona Casany,
J.L. Badia Mayor, B. Martín Parra y J.J. Hernández Server
Servicio de Pediatría. Hospital General de Castellón. Castellón.

Introducción. La diabetes insípida central es una patología
infrecuente, que afecta a ambos sexos por igual, de etiología
variada (tumoral, traumática, infiltrativa, alteraciones congéni-
tas cerebrales), producida por déficit total o parcial en la libe-
ración de hormona antidiurética (ADH).Se caracteriza por pre-
sentar poliuria polidipsia, hipernatremia, aumento de la
osmolaridad plasmática (OP)y disminución de la osmolaridad
urinaria (OU) que responde al tratamiento con desmopresina.
Caso clínico. Paciente de 2 meses remitido de otro hospital
para control y seguimiento con Diagnósticos de RNT (37) AEG
(2355). Holoprosencefalia semilobar, convulsiones, labio lepo-
rino, fisura palatina. Coloboma derecho. AF: es el primer hijo
de padres sanos y jóvenes, no consanguíneos. AP: EMB con-
trolado. Serología negativa. ECO prenatal: malformación cere-
bral. Parto cesárea APGAR 9,10. Precisa alimentación por SOG.
En tratamiento con fenobarbital por crisis comiciales desde na-
cimiento. Analítica hidroelectrolítica al nacimiento referida

Pacientes Gen PTPN11 Gen SOS1 Gen RAF1 Gen KRAS

Paciente 1 No mutaciones Mutación: R552G No mutaciones No mutaciones
Paciente 2 Mutación: E258D No mutaciones No mutaciones No mutaciones
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Antecedentes. Madre GAV 3-0-4, sana. 2 hijos de pareja an-
terior sanos, sin antecedentes de hipoglucemia. Padre sano.
No consanguíneos. Embarazo gemelar por FIV. Parto eutóci-
co a las 33 semanas. Primer gemelar: peso al nacimiento: 2800
g (GEG), ingresa en Neonatos por prematuridad e hipogluce-
mias de repetición, precisando aporte de Glu (iv) de hasta 16
mg/kg/min y diazóxido hasta 20 mg/Kg/d. Entre las explora-
ciones complementarias: Insulinemia (glucemia 31 mg/dl): 209
uUI/ml. Acetoacetato y B-OHbutirato indetectables. Estudio de
metabolopatías y amoniemia (Glu 31 mg/dl) normales. Ingre-
sada durante 3 meses, hipoglucemias ocasionales no graves.
Al alta tratamiento con diazóxido, débito nocturno y suple-
mentos de dextrinomaltosa. Segundo gemelar: peso al naci-
miento: 2.000 g (GEG), ingresa en Neonatos por prematuri-
dad. Hipoglucemias durante las primeras horas (25-30 mg/dl)
resueltas con aportes de glucosa de hasta 4 mg/kg/min. Alta
de neonatología a los 23 días de vida sin otras incidencias.
Reingresa a los 3 meses de vida por episodio de desviación de
la mirada y movimientos anormales. Diagnóstico de hiperin-
sulinismo por insulinemia de 25 uUI/ml (glucemia 27 mg/dl).
Descartadas hiperinsulinismo/hiperamoniemia y otras metabo-
lopatías. Alta tras 15 días de ingreso.
Diagnóstico y evolución. El estudio molecular de hiperin-
sulinismo muestra mutaciones en homocigosis del gen ABCC8
en ambas hermanas. Padres portadores. Diagnóstico de hipe-
rinsulinismo congénito familiar forma autonómica recesiva.
Actualmente 1 año de edad, tratamiento nutricional y sin dia-
zóxido. Hipoglucemias leves muy infrecuentes y ocasionales
valores de glucemia > 200 sin sintomatología de diabetes.
Discusión. Presentamos este caso de hiperinsulinismo como
ejemplo de la heterogeneidad de esta patología. Resaltamos
la importancia del diagnóstico molecular que puede orientar el
tratamiento. Comparamos nuestra casuística con la bibliografía
revisada.
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HIPERINSULINISMO CONGÉNITO ASOCIADO A
SÍNDROME DE SOTOS
J. Yebra Yebra, I. González Casado, L. Salamanca Fresno, 
M.A. Molina Gutiérrez, P. Lapunzina y R. Gracia Bouthelier
Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Infantil La Paz. Madrid.

Introducción. El hiperinsulinismo congénito constituye la
causa más frecuente de hipoglucemia persistente en la infan-
cia temprana. Engloba un grupo heterogéneo de trastornos ge-
néticos caracterizados por una alteración en la regulación de la
secreción de insulina. El hiperinsulinismo congénito puede
aparecer asociado a una serie de síndromes como el síndro-
me de Beckwith-Wiedemann, el síndrome de Perlman, y me-
nos frecuentemente, el síndrome de Sotos.
Caso clínico. Paciente nacida en Italia a las 35+6 semanas,
con peso al nacimiento de 2.550 g (p50) y longitud de 50 cm
(p90), que a los cinco días de vida inicia episodios de hipo-
glucemia (cifra mínima de 25 mg/dl), precisando aportes de
glucosa intravenosa por encima de 6 mg/kg/min. Coincidien-
do con las hipoglucemias presenta valores de insulinemia de 
7 µU/ml, con cetonuria y cetonemia negativas. Ante la sospe-
cha de hiperinsulinismo se inicia tratamiento con diazóxido a
15 mg/kg/día e hidroclorotiazida. Ante el buen control glucé-
mico inicial, se va disminuyendo paulatinamente la dosis de
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como normal. Exploración: peso 3155 g < P3; talla 51 < P3; PC
36 P3; TA 74/33; Tº 36. Síndrome polimalformativo: destaca hi-
potonía, microftalmos, hipotelorismo, labio leporino, fisura pa-
latina, pabellones auriculares de baja implantación. Hipoplasia
areolas mamarias. Tórax en quilla. Genitales femeninos con hi-
pertrofia de clítoris resto sin interés. Exploraciones comple-
mentarias: BQ. Basal sangre: OP: 312 mOsm/kg, ↑ Na
157mmol/l, ↑ K 4,5mmo/l, Cl 98 mmol/l, urea 11 mg/dl, Cr
0,46 mg/dl, calcio 9,7 mg/dl, PCR 0,6, glucosa 102 mg/dl. Ori-
na: OU: 140 ↓ Na 15, K4, 8, Cl 16, Cr 15,1. Densidad 1005 
↓ Ph7. Cociente OU/OP = 0,48. Gasometría Ph7, 43; PCO 23;
PO2 51; BI 24; EB 0. Test desmopresina basal sangre OP 300,
Na 153, K 4 orina Ou 159, Na 16, K 29 OU/OP = 0,53. Tras
estímulo sangre: OP 280, Na 150, K 3 orina OU 696. Incre-
mento OU superior 50% Cociente OU/OP = 2,4 > 1, Cociente
OU/OP superior al 50%. Hormonas; aldosterona > 1500 pg/ml;
renina > 350 pg/ml; ACTH 17 pg/ml; cortisol 19,3 µg/dl; 
T3: 2 ng/m; FT4 0,8 ng/ml; TSH 1,02 mU/l 17OH-progesterona
1,9 ng/ml; ADH pendiente. Cariotipo normal. Cariotipo mal-
formaciones congénitas (ECEM) pendiente RMN Holoprosen-
cefalia semilobar. ECO ABD y suprarrenales normal. EEG: 
patológico. Evolución: a su ingreso por síndrome polimalfor-
mativo se objetiva hipernatremia con OP aumentada y OU dis-
minuida, Cociente OU/OP < 1, sugestivo de diabetes insípida.
Se realiza balance hidroelectrolítico apreciándose poliuria 5
cc/k/h e ingesta elevada. Se descartan otras patologías con po-
liuria y polidipsia tales como: diabetes mellitus, polidipsia pri-
maria, hipopotasemia, hipercalcemia, insuficiencia renal y dia-
betes insípida nefrogénica, esta última mediante test de
desmopresina, obteniéndose incremento de OU superior al
50% (> 450) con cociente OU/OP > 1 y disminución de la po-
liuria. Se diagnostica diabetes insípida central y se inicia trata-
miento con desmopresina.
Conclusión. Las malformaciones cerebrales pueden presentar
diabetes insípida central así como otras alteraciones del eje
hipotálamo hipofisario que hay que vigilar. En lactantes con
déficit neurológico aumenta el riesgo de deshidrataciones hi-
pernatrémicas por falta de demanda de líquidos. La aplica-
ción de desmopresina mejora la clínica y la calidad de vida
de los pacientes.

125
HIPERINSULINISMO CONGÉNITO FAMILIAR.
DISTINTAS FORMAS DE PRESENTACIÓN CON
IDÉNTICO GENOTIPO
J.M. Martos Tello, A. Escribano Muñoz, I. Valcárcel Díaz 
y A. Gutiérrez Macias
Hospital Universitario Virgen de Arrixaca. Servicio de Pediatría. Murcia.

Introducción. La hipoglucemia es el trastorno metabólico
más común en el periodo neonatal. Con más frecuencia, de-
bida a hiperinsulinismo congénito, puede producir secuelas
graves secundarias a daño neurológico. El hiperinsulinismo
congénito engloba a un grupo de entidades morfológicamen-
te heterogéneas que coinciden en presentar hipoglucemias
recurrente asociada a valores inapropiados de insulina. Re-
presenta el 50% de todas las causas de hipoglucemias persis-
tente. Exponemos el caso de 2 gemelas (gestación bicorial
biamniótica), con distinta forma de presentación e idéntico ge-
notipo.
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diazóxido hasta 5 mg/kg/día. A los 51 días de vida vuelve a
presentar hipoglucemias (cifra mínima de 27 mg/dl), requi-
riendo ingreso en su hospital de referencia y aumento de la
medicación. A su llegada a nuestro centro a los dos meses de
vida la paciente continua con diazóxido (12,5 mg/kg/día) e hi-
droclorotiazida (5,5 mg/kg/día). En la exploración física no
presenta rasgos dismórficos llamativos salvo cierta tosquedad
facial y una pequeña hernia umbilical. Evolutivamente se ob-
jetiva una aceleración de la velocidad de crecimiento (peso ac-
tual: 11,8 kg (p90-97), talla actual: 83,5 cm (> p97)), con una
edad ósea adelantada, y cierto retraso psicomotor. Se realiza
estudio genético de síndrome de Beckwith-Wiedemann y de
síndrome de Sotos, siendo normal el primero, y demostrando
el segundo una mutación en el gen NSD1.
Conclusiones. La hipoglucemia hiperinsulínica puede for-
mar parte del Síndrome de Sotos aunque ésta es una manifes-
tación más frecuentemente descrita en el síndrome de Beck-
with-Wiedemann. Ambos son síndromes de hipercrecimiento
y presentan características clínicas solapadas, por lo que el
diagnóstico diferencial muchas veces es complicado. Aunque
inicialmente se sospechó un síndrome de Beckwith-Wiede-
mann en nuestra paciente, el fenotipo no era compatible con
éste, por lo que se buscaron otras posibilidades diagnósticas.

127
PANHIPOPITUITARISMO NEONATAL.
COINCIDENCIAS EN DOS CASOS
J. Sotoca Fernández1, R. Ruiz Cano1, M.E. Cabezas Tapia1, 
C. Sánchez González2, M.S. Hoyos Vazquez2 y M. Bengoa
Caamaño2

1Unidad de Endocrinología Pediátrica. 2Neonatología. Complejo
Hospitalario Universitario de Albacete.

Introducción. El panhipopituitarismo neonatal es una pato-
logía infrecuente cuya etiología más común es la alteración
en el desarrollo embriológico de la hipófisis. Habitualmente se
manifiesta como hipoglucemia sintomática precoz, secundaria
al déficit de GH, de ACTH o de ambas, que puede poner en
peligro la vida del recién nacido o dejar secuelas neurológicas.
El tratamiento con estas hormonas normaliza la glucemia. Se
presentan 2 casos de inicio neonatal.
Casos clínicos. Ambos, varones, tuvieron un embarazo y par-
to a término normales, con peso y longitud normal para su
edad gestacional. No presentan antecedentes familiares de in-
terés. Caso 1: Ingresa a las 10 horas de vida por crisis de apnea
coincidiendo con glucemia de 15 mg/dl. En la exploración ini-
cial destaca hipotonía y micropene. La analítica se muestra en

la tabla. RNM en periodo neonatal: hipoplasia de adenohipófi-
sis, neurohipófisis ectópica e infundíbulo rudimentario. El es-
tudio genético (PIT1 y PROP1) fue negativo. Precisó 
1,5 mg/kg/min de glucosa IV durante los cuatro primeros días,
además de los aportes enterales, para mantener normogluce-
mia. Tratamiento: hidrocortisona y levotiroxina desde las dos
semanas de edad; testosterona entre los 2 y los 8 meses y GHr
desde los 10 meses. Caso 2: Presenta a las 11 horas de vida
una convulsión focal coincidiendo con hipoglucemia severa.
La exploración física, incluido genitales externos, fue normal.
Necesitó glucosa IV 6,5 mg/kg/min además de los aportes ora-
les. A pesar de ello presentó episodios aislados de hipogluce-
mia durante los que se obtuvo muestras para las determina-
ciones analíticas (tabla). RMN: neurohipófisis ectópica y
ausencia de tallo hipofisario. Se inició tratamiento con hidro-
cortisona y levotiroxina. Actualmente, a los 3 meses de edad,
el paciente se encuentra asintomático y normoglucémico.

Discusión. En estos casos, un diagnóstico y tratamiento pre-
coces son fundamentales para un adecuado desarrollo poste-
rior del niño. Cuando existe un déficit hormonal múltiple es
importante iniciar el tratamiento con hidrocortisona para evitar
crisis adrenales. Ante todo recién nacido con micropene e hi-
poglucemia, apneas o cianosis; se debe sospechar defectos
congénitos del eje hipotálamo-hipofisario. Cuando no exista
micropene o en niñas, también se debe sospechar panhipopi-
tuitarismo en hipoglucemias severas y, en estas situaciones, tal
vez los signos de colestasis apoyen la sospecha diagnóstica.

1ª semana 1er mes 2º mes

Caso 1/Caso 2 Caso 1/Caso 2 Caso 1/Caso 2

Glucosa (mg/dl) 26    34 60    110 75    88

Cetonuria (-)    (-)

Bil T (mg/dl) 14,5    8,2 0,1    0,3

GGT (U/L) 367    294 128 44    59

Insulina (mcU/ml) < 2

Cortisol 0/60’ (µg/dl) 1,5/2,1    0,8/2,1

GH 0’/máx (ng/ml) 0,1/0,2    1,7/2,1

ACTH (pg/ml) < 5    36,8

PRL (ng/ml) 26,1 2,1 30,3

FSH/LH (UI/L) Indetectable    MI/MI 2,4/1,47

T (ng/ml) 1,9    0,1

TSH (mcU/ml) 1,56 2,05    6,0 0,01    0,67

T4L (ng/dl) 1,12 0,68    0,74 1,68    1,76

BilT: bilirrubina total; GGT: gamma-glutamiltransferrasa; T: testosterona; 
MI: muestra insuficiente.
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