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Por encargo de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Endocri-
nología Pediátrica, recibí la propuesta de Coordinar el X Curso de Forma-
ción de Postgrado. Este ha tenido algunas modificaciones con respecto a los
anteriores, la primera con respecto al lugar de celebración, por primera vez
se ha realizado en provincia distinta a la de la sede del Congreso Nacional,
la explicación es que dados los escasos días de duración del curso, la pro-
blemática de los desplazamientos y la corta estancia en la ciudad en que se
realizan  se estimó, en esta ocasión, hacerlo en la península para evitar des-
plazamientos mas complicados.

En segundo lugar, se eligieron las mesas redondas según las indicaciones
y preferencias que mostraron los alumnos del curso anterior, evaluadas del
cuestionario en el que se les pide nos muestren sus inquietudes de perfec-
cionamiento o formación continuada.

En tercer lugar en cuanto a la presentación de casos clínicos de los cur-
sillistas. En los anteriores, cada cursillista ha expuesto en tiempo real muy
corto, por lo apretado del programa, el caso clínico que se les exige para po-
der optar a realizar el curso, seguido, casi siempre, con escasa discusión de
los mismos, y es por ello, por lo que decidimos hacer una modificación en
cuanto a la presentación y discusión de los mismos, por lo qué tras finalizar
cada mesa redonda se eligieron, por sorteo, tres casos clínicos con prefe-
rencia entre los referidos a dicha mesa con el fin de que tuvieran mayor
tiempo para su exposición y discusión. Independientemente de los mismos
, uno de los ponentes de la misma comentó un caso clínico abierto. Los alum-
nos repartidos en tres grupos pudieron estudiarlos entre ellos y posterior-
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mente, un portavoz de cada uno de los grupos lo debatiera. Por supuesto
los casos clínicos no expuestos también aparecen en esta publicación.

Mi agradecimiento en primer lugar a todos los alumnos, sin su partici-
pación e interés no sería posible esta presentación. He podido observar su
inquietud y las ganas de aprender, son la semilla del futuro y los que tenéis
que tomar el relevo generacional en esta especialidad el día de mañana.

Mi agradecimiento a todos los ponentes y moderadores, tanto por su dis-
posición como por la exposición de los temas y la prontitud con que han en-
viado los trabajos que como podrán comprobar tienen un gran rigor y ac-
tualización.

La Junta Directiva depositó en mí su confianza para la coordinación del
Curso, que acepté con sumo gusto y la que le agradezco el honor recibido.

Y no puedo dejar de mencionar la labor importantísima de soporte de
los laboratorios Pfizer en la organización de este evento, así como en otros
muchos, su buen hacer, su eficacia en todos los preparativos del Curso y en
la consecución de este libro que hoy pueden tener en sus manos. Especial
significación a Xavier Bona , a la Dra. Rosa Espadero, José Pomada  y a los
delegados respectivos y entre ellos, por su disposición y excelente trato a
Antonio Nieto.

J. LUIS LECHUGA CAMPOY

XVI J. Luis Lechuga Campoy



En estas líneas tengo de nuevo el honor de redactar el prólogo de este
Curso de Postgrado de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
(SEEP). Ello constituye para mí casi una despedida como Presidente de la
SEEP, pero también una bienvenida para el nuevo estilo creado por el
coordinador del Curso, Dr. José Luis Lechuga.

Este Curso de Actualizaciones en Endocrinología Pediátrica ha permi-
tido, por una parte, cumplir el título del mismo, cual es actualizar diversos
temas de nuestro quehacer diario. Así, su desarrollo en cinco Mesas Re-
dondas, nos ha permitido repasar y aprender diversos aspectos del Hipoti-
roidismo, del Retraso de crecimiento intrauterino, del síndrome de Prader-
Willi, de la Pubertad precoz y finalmente, del metabolismo óseo. Sus
ponentes nos han transmitido sus experiencias y trabajos con una puesta al
día, que evidencia su progresión y nivel, lo cual es un estímulo y orgullo para
la SEEP. Además, el coordinador ha sabido agrupar ponentes veteranos y
más jóvenes, lo cual ha sido una magnífica elección. Su trabajo que ya se
evidenció durante sus actuaciones en el Curso, queda reflejado en esta obra,
que será premiada por la utilidad y agradecimiento de sus lectores.

Por otra parte, el otro sentido de actualización que ha sabido crear el
Prof. Lechuga, es el poder plasmar en el desarrollo del programa del Curso,
ese deseo tantas veces expresado por los alumnos (residentes) que acuden
a estos cursos. Para ello, ha habido cinco actuaciones reservadas como Ca-
sos Clínicos, relacionados con las distintas mesas, y cuyos principales pro-
tagonistas han sido los propios alumnos. Tanto para ellos, como para noso-
tros (más veteranos), su desarrollo en forma de talleres, ha sido considerado
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como un auténtico acierto, que también nos ha permitido valorar con ilu-
sión el entusiasmo de las nuevas generaciones por la Endocrinología Pe-
diátrica y del Adolescente.

Por todo ello, quiero manifestar mi enhorabuena para el coordinador.
Así mismo, ello debe constituir un aliciente para la Junta Directiva de la
SEEP, que es quien organiza esta actividad docente de nuestra Sociedad.

Finalmente, y como siempre rubricamos desde estas líneas, debemos
agradecer y felicitar a Pfizer por mantener desde su inicio (y ya son diez
años), tanto la organización y patrocinio de estos cursos, como la distribu-
ción de esta monografía de nuestra Sociedad.

JESÚS M.a GARAGORRI

Presidente de la SEEP
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El hipotiroidismo es la situación resultante de una disminución de la ac-
tividad biológica tisular de las hormonas tiroideas, bien por producción de-
ficiente o bien por resistencia a su acción de los tejidos diana.

En función de la localización del trastorno causal, el hipotiroidismo con-
génito se clasifica en tres grandes grupos: 1) Primario o tiroideo, cuando la
causa radica en la propia glándula tiroides. 2) Hipotálamo-hipofisario o cen-
tral, cuando el trastorno está localizado en la hipófisis (déficit de TSH) en
cuyo caso se denomina hipotiroidismo secundario, o en el hipotálamo (dé-
ficit de TRH) que se conoce como hipotiroidismo terciario. 3) Periférico,
cuando el hipotiroidismo está producido por resistencia generalizada de los
tejidos diana a las hormonas tiroideas. A su vez, el hipotiroidismo puede
ser esporádico o hereditario. Bajo el punto de vista evolutivo el hipotiroi-
dismo congénito puede ser permanente o transitorio (tabla 1).

En este capítulo nos vamos a referir al hipotiroidismo congénito pri-
mario para cuyo diagnóstico y tratamiento precoces existe un programa de
screening sistemático neonatal.

HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO PRIMARIO PERMANENTE

Puede estar causado por disgenesias tiroideas o por dishormonogéne-
sis.

1
Protocolo diagnóstico y seguimiento del hipotiroidismo neonatal

E. MAYAYO DEHESA, A. FERRÁNDEZ LONGÁS, J.I. LABARTA AIZPÚN

1



2 E. Mayayo Dehesa, A. Ferrández Longás, J.I. Labarta Aizpún

TABLA 1. – Etiología del Hipotiroidismo Congénito

H.C. HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIO (CENTRAL)

PERMANENTE
– Déficit de TRH: Esporádico
– Deficiencia aislada de TSH:

• Esporádica
• Genética: genes: TRH-R, subunidad ßTSH

– Panhipopituitarismo:
• Esporádico
• Genético: genes: POUF1: TSH, GH, PRL

PROP1: TSH, GH, PRL, LH, FSH
LHX3: TSH, GH, PRL, LH, FSH
LHX4: TSH, GH, PRL, LH, FSH, ACTH

TRANSITORIO
– Recién nacido prematuro
– Recién nacido hijo de madre hipertiroidea con E. Graves

H.C. PRIMARIO (TIROIDEO)

PERMANENTE
– Disgenesias tiroideas: Agenesia, Hipoplasia, Ectopia

• Esporádicas
• Genéticas (excepcionales): genes: TSH-R, Pax8; TTF2; NKX2.1

– Dishormonogénesis: Hereditarias (AR)
• Insensibilidad a la TSH: genes: TSH-R, prot. Gsa (PHP Ia)
• Defectos captación-transporte de yodo: gen NIS
• Defectos organificación del yodo:
• Defectos tiroperoxidasa: gen TPO
• Defectos sistema generador H2O2: gen THOX2

• Defectos síntesis de tiroglobulina (Tg): gen Tg. Expresión reducida TTF1
• Síndrome de Pendred: gen PDS
• Defectos de desyodación

TRANSITORIO
– Iatrógeno: Exceso de yodo. Drogas antitiroideas
– Déficit de yodo
– Inmunológico: Ac. antitiroideos. AC TBII
– Genético: gen THOX2

H.C. PERIFERICO 

– S. Resistencia generalizada a las hormonas tiroideas
• Genético: gen TRß



Disgenesias tiroideas

Constituyen la causa más frecuente (80-90%). Se definen como altera-
ciones en la morfogénesis de la glándula tiroides. Afectan con más fre-
cuencia al sexo femenino (relación 3:1). Basados en la gammagrafía y eco-
grafía tiroideas las disgenesias tiroideas se dividen en agenesias o atireosis
cuando no se detecta glándula tiroides; hipoplasia, cuando el tiroides es de
tamaño pequeño y se localiza en su lugar anatómico normal; y ectopia,
cuando la glándula tiroides, generalmente hipoplásica está desplazada de
su sitio normal, siendo la localización sublingual la encontrada más fre-
cuentemente. En una recopilación de 549 pacientes españoles, las disgene-
sias tiroideas representan el 87,2% de los hipotiroidismos congénitos pri-
marios, de los cuales el 45% corresponde a ectopias, el 38,9% a agenesias
y el 3,27% a hipoplasias1.

Las disgenesias tiroideas son generalmente esporádicas. No obstante, di-
versos datos observacionales y su incidencia familiar en el 3-4% de los ca-
sos sugieren la intervención de factores genéticos. En el momento actual se
están llevando a cabo investigaciones sobre el papel que pueden desempe-
ñar algunos genes que codifican los factores de transcripción tiroideos im-
plicados en el desarrollo de la glándula tiroides. Hasta ahora se han descrito
en el ser humano mutaciones de los genes del receptor (TSH-R), Pax 8,
TTF2 y NKX2.1 causantes de disgenesias tiroideas (tabla 2)2.

Dishormonogénesis

Es un grupo heterogéneo de errores congénitos que consisten en el blo-
queo total o parcial de cualquiera de los procesos bioquímicos implicados
en la síntesis y secreción de hormonas tiroideas, y que constituyen en con-
junto el 10-20% de la etiología global del hipotiroidismo congénito. En ge-
neral se heredan según patrón autosómico recesivo. Los trastornos son los
siguientes:

a) Defectos de respuesta o insensibilidad a la TSH. Pueden estar pro-
ducidos por mutaciones inactivadoras del gen del receptor de TSH (TSH-
R) localizado en el cromosoma 14 o del gen de la proteína Gsa localizado
en el cromosoma 20. Las primeras pueden causar inactivación o disminu-
ción de la función del TSH-R que se ha relacionado con cuadros de resis-
tencia a la TSH o con hipoplasia tiroidea3; Las segundas dan lugar a hipo-
tiroidismo asociado a pseudohipoparatiroidismo tipo Ia, con elevaciones de

Protocolo diagnóstico y seguimiento del hipotiroidismo neonatal 3
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TSH leves que suelen pasar desapercibidas en el screening neonatal del hi-
potiroidismo congénito.

b) Defectos de captación-transporte de yodo: Están producidos por mu-
taciones del gen NIS, cotransportador de sodio y yodo, localizado en el cro-
mosoma 194.

c) Defectos de organificación del yodo; es decir de la unión covalente de
yodo oxidado a los residuos de tirosina de la molécula de tiroglobulina, lo cual
depende de la actividad peroxidasa, de la generación de H2O2, de la disponibi-
lidad de los sustratos (yodo y matriz de tiroglobulina) y de la disposición espa-
cial correcta de estos compuestos en la célula tiroidea. Los defectos pueden ser
totales o parciales. Los defectos de tiroperoxidasa (TPO) que es la enzima que
cataliza la oxidación del yodo intrafolicular y su organificación, así como el aco-
plamiento de MIT y DIT para formar T3 y T4, se producen por mutaciones del
gen TPO (cromosoma 2), y tienen una incidencia de 1 caso por cada 40.000 re-
cién nacidos2, 5. En los defectos de generación de H2O2 se han descrito recien-
temente hipotiroidismos permanentes y transitorios por mutaciones del gen
ThOX2 que corresponden a alteraciones del sistema generador de H2O2

6.
d) Defectos de síntesis de tiroglobulina (Tg). Están producidos por de-

leciones o mutaciones del gen Tg (cromosoma 8q24) o por expresión redu-
cida del factor de transcripción TTF12, 7, 8. Su incidencia es de 1 caso por
cada 40.000-100.000 recién nacidos. Los defectos pueden ser cuantitativos
o cualitativos.

e) Síndrome de Pendred. Asocia al hipotiroidismo sordera neurosenso-
rial y bocio. Está producido por deleciones o mutaciones del gen PDS (cro-
mosoma 7q22-31.1) que codifica la proteína denominada pendrina-trans-
portadora de cloro y yodo9. Su incidencia es de 7,5-10 casos por cada 100.000
recién nacidos.

f) Defectos de desyodación de los compuestos yodados generados tras
la incorporación de la Tg por endocitosis desde el folículo al interior de la
célula tiroidea donde es objeto de proteólisis por enzimas lisosómicas. La
desyodación tiene lugar por enzimas específicas (selenoproteínas) tipo I, II
y III. Aunque ya se ha identificado su ADN complementario no se ha des-
crito a escala molecular todavía ningún defecto genético10.

HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO PRIMARIO TRANSITORIO

Representa alrededor del 10% de los hipotiroidismos congénitos. Las cau-
sas pueden ser yatrógenas, por déficit de yodo, inmunológicas y genéticas.
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a) Yatrógenas: Por exceso de yodo o por administración de fármacos an-
titiroideos a la madre. La utilización de productos yodados en la madre du-
rante la gestación o en el parto producen el efecto «Wolff-Chaikoff» (inhi-
bición de la yodación de la Tg, disminución de la síntesis de hormonas
tiroideas y aumento de TSH). Las fuentes de yodo pueden ser: ingestión
materna de yoduro potásico durante el embarazo, utilización perinatal de
povidona yodada como desinfectante, aplicada en la región perineal en la
preparación del parto o en la pared abdominal en las cesáreas, o en la piel
o cordón umbilical del recién nacido; contrastes radiológicos; el tratamiento
con amiodarona es otra causa productora.

b) Déficit de yodo: Es la causa más frecuente de hipotiroidismo transi-
torio así como de hipertirotropinemias transitorias. Afecta con más fre-
cuencia a recién nacidos prematuros, especialmente si están alimentados
con fórmulas al no poder ingerir los 40 µg de yodo diarios recomendados.
Además, los grandes prematuros están en situación de balance negativo de
yodo11.

c) Inmunológicas: Por paso transplacentario de anticuerpos antitiroi-
deos maternos durante la gestación. Los anticuerpos involucrados pueden
ser los antitiroideos clásicos (antitiroglobulina y antiperoxidasa) o los anti-
cuerpos bloqueadores del receptor de TSH (TBII). Estos últimos repre-
sentan el 2% del total de hipotiroidismos congénitos y pueden producirse
sólo si la madre padece una enfermedad tiroidea autoinmune. El título de
anticuerpos TBII permanece positivo durante años tanto en la madre como
en los hijos. Es característico que mientras la ecografía detecta la glándula
tiroides, la gammagrafía no logra visualizarla en caso de elevaciones fuer-
tes del título de anticuerpos al bloquear la captación y fijación del radioi-
sótopo simulando falsas agenesias, hasta que dichos anticuerpos disminu-
yen o desaparecen12.

d) Genéticas: Por mutación del gen ThOX26.

SCREENING NEONATAL DEL HIPOTIROIDISMO
CONGÉNITO PRIMARIO (fig. 1)

Consideraciones previas

El Hipotiroidismo congénito tiene una extraordinaria importancia en el
niño por su potencial repercusión sobre su desarrollo intelectual dado que
las hormonas tiroideas son imprescindibles para el desarrollo cerebral du-
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rante las etapas prenatal y postnatal. Durante la primera mitad de la gesta-
ción las hormonas tiroideas son de procedencia exclusivamente materna a
través de su transferencia placentaria. Durante la segunda mitad, a partir
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FIG. 1-. Screening neonatal del Hipotiroidismo Congénito Primario.



de la semana 20 de gestación, que es cuando el tiroides fetal empieza a sin-
tetizar hormonas tiroideas, su procedencia es mixta, materna y fetal. Si el
feto padece un hipotiroidismo las hormonas tiroideas maternas siguen pro-
tegiendo el desarrollo cerebral de la mayoría de los fetos hasta el nacimiento,
momento éste en el que desaparece la protección materna.

La ausencia de sintomatología clínica en la mayoría de los niños hipoti-
roideos durante los primeros meses de vida impide su sospecha diagnóstica.
Ello obligó a la puesta en marcha de programas de «screening» neonatal
que permitieran un diagnóstico y tratamiento precoces. Hasta entonces el
diagnóstico clínico era casi siempre un diagnóstico tardío y el tratamiento
con L-tiroxina no lograba evitar el retraso mental en el 80% de los niños si
se empezaba el tratamiento más tarde de los 3 meses de vida. Se pensaba,
erróneamente, que había una pérdida lineal de CI de 5-6 puntos por mes
de retraso en el comienzo del tratamiento.

El objetivo principal de los programas de screening neonatal es evitar el
retraso mental. Actualmente se persigue, además de que los niños afectos
de hipotiroidismo congénito lleguen a alcanzar su potencial intelectual, pa-
liar o evitar secuelas neuropsicológicas, que permitan una escolaridad nor-
mal, una adecuada cualificación profesional y en definitiva una óptima in-
tegración social.

Los programas de screening neonatal del hipotiroidismo congénito se
pusieron en marcha en los países desarrollados entre 1974 y 1982. Los años
transcurridos han permitido conocer, además de su incidencia (1 caso por
cada 3.500 recién nacidos) los resultados a largo plazo. Estos resultados se-
ñalan que el objetivo principal, evitar el retraso mental, se ha conseguido,
pero que muchos niños no llegan a alcanzar su potencial intelectual com-
pleto al perder 6-15 de CI en relación a los controles12, 13, 14, 15.

Los 25 años transcurridos también han facilitado el conocer los factores
pronósticos implicados en relación al CI. Estos factores se pueden dividir
en 2 grupos: a) Los factores no relacionados con el tratamiento, en su ma-
yoría prenatales, en relación a la severidad del hipotiroidismo como son el
nivel bajo de T4 al diagnóstico (factor también postnatal, dependiente de
la edad de comienzo del tratamiento); el retraso de la maduración ósea (in-
dicador de la antigüedad prenatal del hipotiroidismo); y la etiología, dado
que los hipotiroidismos más graves son los causados por agenesias y defec-
tos totales de la hormonosíntesis. b) Los factores relacionados con el trata-
miento y en consecuencia postnatales como son la dosis inicial de L-tiro-
xina, la edad de comienzo del tratamiento y el nivel sérico de FT4 durante
el primer año de tratamiento.
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Se está comprobando, además, que la pérdida de puntos de CI antes de
empezar el tratamiento no es lineal sino que se pierden varios puntos por
semana durante las primeras semanas de vida16.

A todo esto habría que añadir que los avances en biología molecular
han ampliado el espectro del hipotiroidismo congénito. Además de la exis-
tencia de disgenesias tiroideas de origen genético, ya comentadas, se han
descrito dishormonogénesis con poca expresión clínica y bioquímica, que
van desde situaciones de eutiroidismo con bocio (alteraciones del gen NIS
y gen Tg), sin bocio (gen TSH-R), a hipertirotropinemias persistentes
(gen TSH-R, defectos parciales de TPO), y a hipotiroidismos «borderline»
permanentes o incluso a hipotiroidismos transitorios de carácter genético
(ThOX2).

El conocimiento de todos estos hechos ha ido obligando a adoptar me-
didas progresivas de optimización del programa de screening, como son el
acortamiento de la edad de comienzo del tratamiento, el incremento de las
dosis iniciales de L-tiroxina, la disminución del nivel de corte de TSH y la
inclusión en el seguimiento a largo plazo de hipotiroidismos transitorios e
hipertirotropinemias persistentes.

Ello ha llevado a considerar en la actualidad que el diagnóstico y trata-
miento del hipotiroidismo congénito no sólo debe ser precoz sino urgente
y que las dosis iniciales de L-tiroxina no deben ser sustitutivas sino tera-
péuticas, es decir, altas, con objeto de normalizar lo más rápidamente posi-
ble los niveles séricos de T4 y TSH. Existen datos recientes, a corto plazo,
de que con esta actitud el CI se normaliza tanto en los niños con hipotiroi-
dismo severo como con hipotiroidismo moderado16. Queda por comprobar
el CI de estos niños a largo plazo y si se evitarán por completo las secuelas
neuropsicológicas.

Método

Medida de la concentración de TSH en papel de filtro en sangre total ob-
tenida del talón de los recién nacidos.

Día de obtención de la muestra

2º-3er día (48-72 horas). No antes de las 48 horas de vida debido a la ele-
vación fisiológica del nivel de TSH durante las primeras horas. La obten-
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ción de la muestra a las 48 horas no aumenta el número de falsos positivos
en relación a las 72 horas.

Es muy importante que las muestras se obtengan rellenando adecuada-
mente el círculo del papel de filtro sin impregnarlo excesivamente ni insu-
ficientemente, no depositarlo en superficies húmedas ni someterlo a tem-
peraturas excesivas, y enviarlo urgente y diariamente desde los centros
maternales a las Unidades de Detección, con objeto de acortar al máximo
la edad de comienzo del tratamiento, y poder tratarlos en la primera se-
mana de vida, al menos en los casos más severos en los que no hay que re-
petir una segunda toma de muestra.

Se aconseja repetir la toma de muestra a las 2 semanas en los recién na-
cidos prematuros, en los enfermos críticos, en los niños sometidos a cirugía
y en los gemelos, ante la posibilidad de elevaciones tardías de la TSH.

Nivel de corte de TSH en papel de filtro: 10 mU/ml

Niveles inferiores se consideran normales. Se consideran positivos los ni-
veles de TSH ≥ 50 mU/ml. En tales casos se procede al estudio de confir-
mación diagnóstica y a la instauración inmediata del tratamiento, aunque
no se conozcan los resultados de confirmación en suero. Cuando el nivel de
TSH está entre 10 y 50 mU/ml se procede a una segunda determinación de
TSH en papel de filtro.

Estudio de confirmación diagnóstica

Se realiza en todos los casos cuya TSH ≥ 10 mU/ml. Comprende:
a) Anamnesis familiar y personal.
b) Cálculo del índice clínico del hipotiroidismo de Letarte et al17 cuya

puntuación es la siguiente: Problemas de alimentación, inactividad, hipo-
tonía, hernia umbilical, macroglosia y piel moteada: 1 punto cada uno. Piel
seca y fontanela posterior > 5 mm: 1,5 puntos, respectivamente. Facies tí-
pica: 3 puntos. Se considera patológico y sugestivo de hipotiroidismo cuando
la puntuación supera 4 puntos.

c) Exámenes complementarios: Van encaminados a establecer el diag-
nóstico de hipotiroidismo (niveles séricos de FT4 y TSH), esclarecer la
etiología (nivel sérico de Tg; gammagrafía-ecografía tiroideas, anticuer-
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pos antitiroideos, yoduria), y verificar los efectos del hipotiroidismo fetal
o antigüedad prenatal del hipotiroidismo en la maduración ósea (Rx ro-
dillas).
– Niveles séricos de FT4 y TSH: Si los niveles son normales se establece el

diagnóstico de hipertirotropinemia transitoria y se suspende el trata-
miento con LT4 si se hubiera iniciado. Si el nivel de TSH está elevado y
el nivel de FT4 descendido, el diagnóstico de hipotiroidismo primario es
claro y se continúa o inicia el tratamiento con LT4. Si el nivel de TSH está
elevado y el nivel de FT4 es normal los diagnósticos posibles son los de
hipertirotropinemia o de hipotiroidismo compensado, que hay que tratar
con LT4 cuando la gammagrafía demuestra una ectopia tiroidea, (en el
18,1% de nuestros pacientes con ectopia el nivel de FT4 es normal al diag-
nóstico), y en casos de tiroides in situ cuando el nivel de FT4 está por de-
bajo del percentil 10 (aprox. – 1,4 DE) y/o si la respuesta de TSH tras TRH
es superior a 35 mU/ml18.

A este respecto, y con objeto de valorar exactamente el nivel sérico
de FT4, es importante disponer de valores de referencia normales del
laboratorio donde se realiza la confirmación diagnóstica y el segui-
miento, y de distintas edades ya que varía con la edad. En nuestro la-
boratorio la media normal en niños zaragozanos de 1-6 meses (15,39 ±
4,71 pg/ml) es inferior a – 2 DE con respecto a la media normal de los
niños a los 3 días de vida (28,89 ± 6,12 pg/ml), y la media normal a
partir de los 6 meses de edad hasta los 14 años, que oscila entre 14,1 y
11,3 pg/ml es similar o inferior a – 1,5 DE en la obtenida entre los
4-30 días (18,32 ± 3,35 pg/ml)12, 13.

– Gammagrafía tiroidea con I123 o Tc99: Se utiliza para diagnosticar la exis-
tencia o ausencia de glándula tiroides, así como para evaluar su tamaño y
forma y localizar las ectopias. Permite el diagnóstico provisional de age-
nesia, ectopia o tiroides in situ. No obstante, en ocasiones la gammagra-
fía tiroidea no detecta tejido tiroideo aunque exista. Estas «falsas agene-
sias» pueden estar motivadas por insensibilidad a la TSH, ectopias de
localización intratorácica, defecto de captación-transporte, paso trans-
placentario de anticuerpos bloqueadores del receptor de TSH (TBII), so-
brecarga aguda de yodo e ingestión de LT4. En estas cuatro últimas si-
tuaciones la ecografía tiroidea de forma discrepante detecta la existencia
de glándula tiroides.

– Ecografía tiroidea: Permite evaluar el tamaño y la localización de carac-
terísticas de la glándula tiroides, aunque en el recién nacido todavía tiene
limitaciones técnicas y todavía no puede sustituir a la gammagrafía.
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– Nivel sérico de tiroglobulina (Tg): Es un indicador de la presencia o au-
sencia de tejido tiroideo. En las agenesias verdaderas el nivel es indetec-
table. En las ectopias puede ser normal e incluso estar elevado. En las dis-
hormonogénesis el nivel varía en función del trastorno: disminuida o
normal en la insensibilidad a la TSH, disminuida en el déficit cuantitativo
de Tg y aumentada en el resto de los defectos.

– Anticuerpos antitiroideos: La medida de los anticuerpos antitiroideos clá-
sicos (antitiroglobulina y antiperoxidasa) resulta fundamental en el diag-
nóstico etiológico de algunos casos de hipotiroidismo transitorio. La va-
loración de los anticuerpos bloqueadores del receptor de TSH (TBII o
TRab) permite, si están elevados, el diagnóstico de hipotiroidismo tran-
sitorio producido por esta causa.

– Yoduria: La concentración urinaria de yodo en orina orienta y/o confirma
la etiología del hipotiroidismo transitorio por déficit o exceso de yodo.

– Rx de rodillas: Cálculo de la superficie de la epífisis distal del fémur en
mm2. Evalúa la maduración ósea e indica la antigüedad prenatal del hi-
potiroidismo. Aunque globalmente está más retrasada en las agenesias,
carece de valor discriminatorio etiológico.

Reevaluación diagnóstica

Permite establecer el carácter de hipotiroidismo permanente o transito-
rio. A los 3 años de edad, generalmente, se suspende el tratamiento con L-
tiroxina durante 4 semanas, tras las cuales se evalúa la función tiroidea y el
estudio morfológico del tiroides (si no se hubiera realizado en la confirma-
ción diagnóstica inicial o si en dicha confirmación no se hubiera visualizado
tejido tiroideo).

La reevaluación diagnóstica se realiza en todos los casos excepto en las
ectopias ya diagnosticadas previamente, que se consideran como diagnós-
tico definitivo.

Si los niveles de TSH y FT4 son normales, el diagnóstico es de hipoti-
roidismo transitorio. Si el nivel de TSH vuelve a estar elevado y el nivel de
FT4 está descendido o es normal se establece el diagnóstico de hipotiroi-
dismo permanente, y basándonos en los resultados de la gammagrafía ti-
roidea dicho hipotiroidismo permanente se cataloga como agenesia, hipo-
plasia, ectopia o dishormonogénesis.

El momento en que se realiza el estudio de reevaluación diagnóstica es
el más adecuado, si se dispone de medios, para llevar a cabo el diagnóstico

12 E. Mayayo Dehesa, A. Ferrández Longás, J.I. Labarta Aizpún



diferencial de las dishormonogénesis (fig. 2), mediante una serie de estu-
dios no específicos ni rutinarios que permitan una aproximación diagnós-
tica y una selección de los pacientes para la identificación posterior del de-
fecto molecular responsable12, 2, 10, 19.

El primer estudio a realizar es la captación de I123 que se considera nor-
mal cuando a las 24 horas se capta el 15-30%, a las 6 horas el 50% de la cap-
tación a las 24 horas y a las 2 horas el 25% de la captación a las 24 horas. Está
disminuida en la insensibilidad a la TSH, y en el defecto de captación-trans-
porte de yoduro, y es normal o está aumentada en los defectos de organifi-
cación, defectos de síntesis de Tg y en el déficit de yodotirosina deyodinasa.
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DISHORMONOGÉNESIS

CAPTACIÓN I123

NORMAL O ALTA

TEST PERCLORATO

POSITIVO NEGATIVO

LOMWIOM ORINA
ADN GEN TIPO
Tg EN SUERO
DIT EN SUERO

DIT EN SUERO
Tg EN SUERO
DIT EN ORINA
ADN GEN Tg

DEFECTO
YODOTIROSINA
DEYODINASA

DEFECTO
SÍNTESIS Y

SECRECIÓN DE
TIROGLOBULINA

DEFECTO
ORGANIFICACIÓN

DEFECTO
CAPTACIÓN-

TRANSPORTE

INSENSIBILIDAD
A TSH

• Tiroides normal o
  atrófico
• TSH Bioensayo
  intacta
• Tg en suero baja
• ADN gen TSH-R

• Yodo saliva/suero < 10
• Tg suero alta
• DIT suero baja
• Discrepancia
  ecografía-gammagrafía
• ADN gen NIS

• Tg en suero alta
• DIT en suero baja
• ADN gen TPO**

• DIT en suero alta
• DIT en orina alta
• Tg en suero alta

• LOMWIOM
  alta > 5%
• Tg en suero
  baja*
• ADN gen Tg**

BAJA

Tg EN SUERO
YODO EN SALIVA
TSH BIOENSAYO

ADN GEN
RECEPTOR TSH
DIT EN SUERO

Tg: Tiroglobulina; DIT: Diyodotirosina; LOMWIOM: Material yodado de bajo peso molecular
* En los déficits cualitativos es normal o elevada (diagnóstico diferencia déficits cuantitativos-déficits cualitativos: test
   TSH bovina)
** Ante resultados negativos estudiar los genes TTF1 y Pax 8

FIG. 2-. Diagnóstico diferencial de las Dishomonogénesis.



El diagnóstico de insensibilidad a la TSH se acepta si el paciente tiene
hipotiroidismo sin bocio, ya que la glándula tiroides es de tamaño normal
o está atrófica (en cuyo caso la gammagrafía muestra una hipoplasia o no
visualiza la glándula), el nivel de TSH está elevado y su bioactividad intacta.
Los niveles séricos de Tg están normales o están descendidos, aunque siem-
pre detectables. El fenotipo es variable desde hipertirotropinemias persis-
tentes asintomáticas hasta hipotiroidismos severos. El estudio del gen TSH-
R permite identificar mutaciones de inactivación.

En el defecto de captación-transporte de yoduro, la concentración sérica
de tiroglobulina está elevada. Esto, junto con la discrepancia entre la gam-
magrafía que no detecta glándula y la ecografía que si la visualiza permiten
la sospecha del trastorno, en el que además, hay una disminución del co-
ciente saliva/suero de yodo < 10 (valor normal > 20). El grado de expresi-
vidad de este trastorno es variable desde casos de bocio con eutiroidismo a
casos de bocio e hipotiroidismo. El estudio molecular demuestra mutacio-
nes del gen NIS.

Cuando la captación de I123 es normal o alta debe procederse a la reali-
zación de un test de descarga con perclorato. El test positivo orienta el diag-
nóstico hacia el defecto de organificación, aunque no es patognomónico, en
el que se observa una descarga rápida del I123 administrado. En los defec-
tos totales la descarga es superior al 90% y en los defectos parciales supe-
rior al 20%. Sirve de ayuda la detección de niveles elevados de tiroglobu-
lina.

En el defecto de síntesis y secreción de tiroglobulina el test de descarga
con perclorato generalmente es negativo (< 25% del yodo atrapado tras una
dosis de 2 g de perclorato potásico). En el niño pequeño, cuando el bocio
no es grande el test puede ser positivo, de hasta el 25% de la dosis acumu-
lada a las 24 horas. En los déficits cuantitativos los niveles de Tg son bajos.
En los déficits cualitativos la Tg puede ser normal o estar elevada; en tales
casos el test de TSH ayuda al diagnóstico ya que en los déficits cuantitati-
vos no se obtiene respuesta y en los déficits cualitativos la Tg se eleva tras
48 horas de administración de 10 UI de TSH. Para el estudio molecular se
evalúa el gen Tg.

Cuando el estudio molecular de los genes TPO y Tg es negativo debe
procederse al estudio de los genes de los factores de transcripción TTF1,
TTF2 y Pax 8, y en caso de sospecha de Síndrome de Pendred el gen PDS.

En el déficit de yodotirosina deyodinasa la clave diagnóstica consiste en
demostrar la pérdida incrementada de yodo por orina, en cuyo caso la DIT
en orina y en suero está elevada. El nivel de Tg está elevado.
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TRATAMIENTO Y CONTROL EVOLUTIVO

El hipotiroidismo se trata con Levotiroxina sódica sintética (LT4) por
vía oral, en dosis única diaria, en ayunas, unos 30 minutos antes de la toma
de alimento para no interferir su absorción.

Las formas de presentación por vía oral son dos: Comprimidos (25, 50,
75, 100 y 150 µgr) y, para uso hospitalario, gotas (1 gota = 5 µgr), de más fá-
cil administración en recién nacidos y lactantes. En estas edades si se utili-
zan comprimidos deben triturarse y disolverse en pequeñas cantidades de
agua o leche.

La absorción puede reducirse en diversas circunstancias: Consumo de al-
gunos alimentos (fórmulas infantiles que contienen soja o semilla de algo-
dón, nueces), procesos digestivos en los cuales se reduce la superficie de ab-
sorción (intestino corto, cirrosis hepática), fármacos concomitantes (carbón
activado, hidróxido de aluminio, colesteramina, sulfato y gluconato ferroso,
propranolol). Otros fármacos como el fenobarbital, fenitoína, carbamace-
pina y rifampicina aumentan el catabolismo de la tiroxina.

Los tres elementos fundamentales en el tratamiento del hipotiroidismo
congénito son: iniciar el tratamiento precozmente, administrar una dosis
inicial adecuada en el recién nacido y conseguir un correcto equilibrio te-
rapéutico.

La dosis inicial adecuada en el recién nacido es aquella que permite nor-
malizar y elevar el nivel de T4 (T4 total > 10µg/dl; T4 libre > 1,5 ng/dl,
20 pmol/l, 15,0 pg/ml) lo más rápidamente posible (1-2 semanas) y dismi-
nuir y normalizar el nivel de TSH a 10 mU/ml en el primer mes. Esta dosis
es la de 10-15 µg/Kg/día20.

Las dosis de LT4 varían en función de la edad y la gravedad del hipoti-
roidismo. La cantidad de LT4 necesaria en relación al peso decrece con la
edad y ha de ser individualizada en cada paciente. Dosis orientativas
(µgr/Kg/día) son las siguientes: 0-1 mes: 10-15; 1-2 meses: 7-10; 3-5 meses:
4-7; 6-12 meses: 4-6; 1-2 años: 4-6; 3-7 años: 3-4; 7-10 años: 3-4; 10-12 años:
2-3; > 12 años: 2. La individualización de la dosis se realiza mediante un exi-
gente control evolutivo21.

El control evolutivo tiene por objeto conseguir un exquisito equilibrio
terapéutico. Se basa en el control clínico y en la monitorización analítica o
control bioquímico.

En el control clínico en cada visita se buscan signos y síntomas sutiles su-
gerentes de infradosificación o supradosificación e incluye la somatometría
en cada visita y la evaluación de la edad ósea anualmente, ya que la veloci-
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dad de crecimiento ha de ser normal y las dosis administradas de L-tiroxina
han de proporcionar una progresión adecuada de la edad ósea evitando re-
trasos y aceleraciones inadecuadas que puedan repercutir negativamente
en la talla final.

El control bioquímico consiste en la monitorización de los niveles de FT4
(T4 libre) y TSH séricos. El primer control se recomienda realizarlo a las 2
semanas de iniciado el tratamiento, el segundo control a las 4 semanas, cada
1-2 meses durante el primer semestre de vida, cada 2-3 meses durante el se-
gundo semestre, cada 3 meses hasta los 3 años de edad, y cada 4 meses con
posterioridad. Cuando se modifica la dosis en un control es conveniente re-
alizar una nueva determinación analítica pasadas 4 semanas tras el cambio.
Los cambios se suelen hacer aumentando o disminuyendo 12,5 mcg de
LT4/día.

Durante las 4 primeras semanas el parámetro bioquímico a considerar
es el nivel de FT4, dado que durante este tiempo la TSH puede permane-
cer todavía con niveles superiores al rango normal a pesar de administrarse
dosis correctas de LT4. A partir de las 4 semanas de edad deben tenerse en
cuenta tanto los niveles de LT4 como los de TSH, aunque este último es más
importante y sensible por lo que se debe realizar por métodos ultrasensi-
bles de segunda o tercera generación.

La edad condiciona la «filosofía» del tratamiento. Durante la lactancia
e infancia, es decir, cuando más intenso es el desarrollo cerebral se reco-
mienda administrar dosis altas de LT4. Durante las 4 primeras semanas las
dosis de LT4 deben ser incluso más terapéuticas que sustitutivas, ya que se
ha señalado que la administración de una dosis inicial de 10-15 µg/Kg/día
produce una subida media de FT4 sérica entre 2,3 y 3,5 µg/dl. (inmunoen-
sayo) sin que los niños presenten signos de sobredosificación16. También
se ha señalado que hasta el año de edad es conveniente mantener las con-
centraciones séricas de FT4 en el límite superior normal. Se ha observado
que los niños con niveles séricos de T4 total por debajo de 10 µg/dl y nive-
les de TSH por encima de 10 µU/ml durante el primer año de vida tienen
un CI más bajo que los que tienen concentraciones séricas normales20. Pos-
teriormente, las dosis de LT4 recomendadas son las que permiten mante-
ner el nivel de FT4 en la mitad superior del rango normal (1,5-2,3 ng/dl ó
15-23 pg/ml). En la edad escolar se están preconizando dosis de LT4 rela-
tivamente más reducidas, de forma que el nivel de FT4 se mantenga en la
mitad superior del rango normal, aunque más ajustada a la media, dado
que se ha constatado que niveles de T4 altos y mantenidos pueden influir
negativamente en las capacidades de atención y memoria22, aunque nive-
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les bajos de T4 también pueden afectar a esas capacidades23. Los niveles
séricos de TSH se han de procurar mantener siempre en rango normal, en-
tre 0,5 y5 µU/l.

El eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo en los pacientes con hipotiroidismo
congénito diagnosticado en los programas de detección precoz, no presen-
tan en la mayoría de los casos resistencia al tratamiento tal como se obser-
vaba en pacientes tratados durante los primeros años del programa con do-
sis insuficientes de LT4, en los que la TSH permanecía elevada durante más
tiempo. Actualmente, los niveles de TSH descienden por debajo de 10
µU/ml después de 2-4 semanas de tratamiento si las dosis utilizadas son las
adecuadas. Los niveles elevados de TSH a partir de este tiempo indican
como causa principal hipodosificación de L-tiroxina21.

En el control evolutivo es importante evaluar anualmente el cociente de
desarrollo/cociente intelectual tanto total como de las áreas parciales. En ge-
neral, se viene utilizando y así se recomienda el test de Brunet-Lézine du-
rante los dos primeros años, el test de McCarthy de los 3 a los 6 años de edad,
y el test de WISC a partir de los 7 años. El control evolutivo incluye también
el examen oftalmológico y de los potenciales evocados auditivos anualmente,
hasta los 2 años de edad. También se recomienda una exploración cardioló-
gica dado que la prevalencia de cardiopatías congénitas es superior en los
niños con hipotiroidismo congénito que en la población general. 

En la actualidad nosotros también medimos anualmente la densidad mi-
neral ósea por ultrasonografía dado que la administración de dosis excesi-
vas de hormona tiroidea podría causar una disminución de dicha masa ósea
si extrapolamos el hallazgo de osteoporosis en pacientes afectos de hiper-
tiroidismo.
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TRATAMIENTO DEL HIPOTIROIDISMO EN SITUACIONES
ESPECÍFICAS

El tratamiento ideal del hipotiroidismo es asegurar el nivel tisular de hor-
monas tiroideas. Esto implica identificar medidas moleculares que directa-
mente o mediante marcadores intermedios determinen si el nivel de hor-
monas tiroideas es el perfecto en cada tejido.

En 1892 el Dr. Murray trató el primer paciente mixedematoso con in-
yecciones de extractos de tiroides, obteniendo un gran éxito terapéutico1.
En 1896 se describe el primer tratamiento de un hipotiroidismo congénito,
con tabletas de extractos tiroideos e iniciado a los 12 años de edad2. Estos
extractos contenían tiroxina (T4) y triyodotironina (T3) en cantidades va-
riables y fueron utilizados durante décadas. Se dispone de T4 sintética (L-
tiroxina sódica, L-T4) desde 1949 y de T3 desde 1952. Inicialmente se em-
pezó a utilizar L-T4 en dosis muy superiores a las recomendadas en la
actualidad (200-400 ug/día para un adulto), sola o generalmente asociada a
T3 en la proporción 90:10 ug/comprimido3.

Posibilidades terapéuticas

– Tirotropina humana recombinante (rhTSH): La existencia de rhTSH plan-
tea la hipotética posibilidad de utilizarla en el tratamiento del hipotiroi-
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dismo central. Varios factores desaconsejan su uso por el momento: Ne-
cesidad de administrarla por vía parenteral 2 veces por semana y cambios
producidos en los niveles de T3 y T4, con una fase inicial de hipertiroi-
dismo y posterior descenso rápido. Sin embargo, es una preparación útil
en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de tiroides y sus metástasis4. 

– Tratamiento combinado T3+T4: La producción fisiológica del tiroides es
T4 y T3. En ratas tiroidectomizadas no se consiguen niveles tisulares ce-
rebrales de T3 si sólo se administra T4, y se normalizan si se administran
simultáneamente T3 + T45. La tiroxina se puede considerar una prohor-
mona porque la acción de las hormonas tiroideas a nivel molecular re-
quiere la ocupación del receptor nuclear T3 por T3. En condiciones nor-
males, en el tiroides humano se produce T4 y un 20% del total de T3 sérica.
En el cerebro humano existe una gran cantidad de T3 intracelular, mayor
que en otros tejidos, producida por desyodación local de la T4 circulante,
mediante la desyodinasa tipo II. La conversión de T4 a T3 es mayor en la
hipófisis que en órganos periféricos. En ratas, el tiroides produce el 40%
del total de T3. Es atractivo utilizar como tratamiento las hormonas que
se producen de forma natural, pero para hacerlo se deberá tener en cuenta
las variaciones interespecie en la secreción de hormonas tiroideas. La lio-
tironina (T3) tiene una vida media corta (un día), por lo que se debe ad-
ministrar fraccionada en 2 o 3 dosis diarias, lo que dificulta la aceptación
de un tratamiento prolongado. Cuando se utilizan los preparados comer-
ciales actuales de L-tiroxina y liotironina se producen amplias fluctuacio-
nes a lo largo del día pasando de situaciones de hipo a hipertiroidismo.
Sin embargo, existe la posibilidad futura de tratamiento con pequeñas do-
sis de T3, en preparaciones galénicas de liberación lenta, en la relación
T4/T3 = 100/6 ug6. 

L-Tiroxina: El tratamiento de elección del hipotiroidismo en la actua-
lidad es la levotiroxina: su vida media larga, 6-7 días, su buena absorción
digestiva, farmacocinética estable y estandarización precisa permite ob-
tener buenos resultados terapéuticos con dosis única diaria. Existe un pre-
parado para administración parenteral en caso de no disponer de una vía
oral fiable (paciente en coma, falta de absorción intestinal), si se utiliza se
administrará entre un 80% y un 100% de la dosis que el paciente recibi-
ría por vía oral. El inicio del tratamiento se hará con el total de la dosis
prevista si el inicio del hipotiroidismo ha sido brusco (tiroidectomía), o en
el recién nacido, ya que interesa normalizar el nivel de hormonas tiroi-
deas lo antes posible. En el niño mayor si el hipotiroidismo ha sido de ins-
tauración lenta (tiroiditis autoinmune), el tratamiento se inicia con la mi-
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tad de la dosis prevista, para evitar la sensación de palpitaciones o ner-
viosismo, y en 15 días se pasa a la dosis terapéutica. Los diferentes pre-
parados comerciales y genéricos pueden variar la biodisponibilidad de ti-
roxina; si el paciente cambia de preparado comercial se debe reevaluar su
función tiroidea en 4 o 6 semanas7. La dosis diaria varía con la edad, siendo
las necesidades del niño pequeño superiores a las del adulto. Las dosis de
L-T4 indicadas son las que suelen ser necesarias para mantener los nive-
les de T4 en el límite superior de la normalidad y valores de TSH en san-
gre en rango normal3. Se deben monitorizar periódicamente los niveles
de T4l y TSH, preferentemente en una muestra de sangre recogida an-
tes de la toma de la medicación. En general se busca el tratamiento susti-
tutivo, es decir, aquel donde los niveles de T4l se encuentran en el límite
superior de la normalidad, para intentar proporcionar la generación desde
T4 del 20% de la producción diaria total de T3, los niveles de TSH per-
manecen normales. En el tratamiento supresivo los niveles de T4l son
superiores a los normales y la TSH se encuentra suprimida, inferior a
0,01 mU/l. A largo plazo este tratamiento se puede asociar a pérdida de
masa ósea y alteraciones cardíacas8. El tratamiento con una dosis sema-
nal de L-T4 produce hipertiroxinemia y está absolutamente contraindi-
cado en el tratamiento del hipotiroidismo congénito9. 

Cuando se ha iniciado tratamiento con L-tiroxina se debe monitorizar
la función tiroidea inicialmente a las 4-6 semanas y realizar controles pe-
riódicos tanto más próximos cuanto menor sea la edad del niño. La causa
más frecuente que induce un mal control del tratamiento es la falta de
cumplimiento del mismo, sobre todo en adolescentes. También este mal
control puede ser debido a situaciones que producen malabsorción intes-
tinal, lambliasis, reflujo gastroesofágico, utilización de leche de soja o de
sustancias que alteran la absorción de tiroxina exógena, como resinas, alu-
minio, hierro etc.10, 11, 12. 

Hipotiroidismo central

El hipotiroidismo central (HC) es menos frecuente que el hipotiroidismo
primario. Puede deberse a un defecto aislado de TSH o más frecuentemente
combinado al defecto de otras hormonas hipofisarias. El HC que ocurre en
combinación con otros defectos hormonales se debe generalmente a ano-
malías de la hipófisis o el hipotálamo. Estas alteraciones que conllevan una
disminución de la masa funcionante o actividad de los tirotropos pueden
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ser idiopáticas o ser debidas a mutaciones en alguno de los factores de trans-
cripción (POU1F1 o PIT1, PROP1, HESX1, LHX3, LHX4)13. 

Al diagnóstico de HC se llega mediante los niveles bajos de T4l, con ni-
veles simultáneamente bajos de TSH, aunque estos pueden encontrarse en
el rango normal o ligeramente elevados, menos de lo que cabría esperar en
un paciente con hipotiroidismo. La explicación para los niveles normales o
elevados de TSH en el hipotiroidismo central es que la TSH secretada tiene
una actividad biológica disminuida, mientras que permanece inmunoactiva.
La disminución de su bioactividad se explica parcialmente por las altera-
ciones en la glicosilación de la subunidad α, que esta bajo control de TRH.
El ritmo diario de TSH está ausente en los pacientes con HC14. El test de
TRH no es esencial en el diagnóstico del HC, ni precisa con seguridad si la
localización de la lesión es hipotalámica o hipofisaria. Una vez establecido
el diagnóstico de HC es obligatorio evaluar la función del resto de la hipó-
fisis. La deficiencia aislada de TSH es una entidad poco frecuente y la ma-
yoría de las veces el defecto de TSH se asocia a defecto de otras hormonas
hipofisarias, en orden decreciente de frecuencia: GH, ACTH y gonadotro-
pinas. Esta evaluación se debe hacer inicialmente y a lo largo de la vida por
la posibilidad de aparición escalonada de estos defectos. La RMN explora-
dora de la región hipotálamo-hipofisaria es imprescindible. En casi el 95%
de los pacientes con hipotiroidismo central será patológica15. 

En el caso de hipotiroidismo central el tratamiento con L-tiroxina será
iniciado de forma gradual, hasta llegar a dosis sustitutivas. En este caso los
niveles de TSH sérica no sirven para monitorizar el tratamiento. La dosis
de L-tiroxina se ajusta según los niveles de T4 libre.

Dada la posible asociación de otros defectos hipofisarios asociados es
fundamental asegurar la normalidad suprarrenal. En caso de defecto de
ACTH o función suprarrenal ésta debe estar adecuadamente sustituida con
glucocorticoides antes de iniciar la sustitución tiroidea, de no ser así se puede
desencadenar una grave crisis de insuficiencia suprarrenal (fig. 1)16.

En niños en tratamiento con hormona de crecimiento (GH) con función
tiroidea inicial normal, puede aparecer un hipotiroidismo central. En mu-
chos niños tratados con GH puede observarse una disminución transitoria
de T4, rT3 y T4l o un aumento transitorio de T3. Se sugiere que la GH in-
hibe la liberación de TSH ya sea por aumento del tono somatostatinérgico
o mediante un feed-back negativo vía niveles elevados de T317. Estos cam-
bios ocurren en el primer año de tratamiento, pero los pacientes permane-
cen clínicamente eutiroideos y no necesitan tratamiento con tiroxina. To-
dos los valores vuelven a niveles normales a los 3-6 meses de continuar con
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el tratamiento con GH. El tratamiento con tiroxina sólo se debe considerar
si hay una disminución persistente en los niveles de T3 y T418.

Está descrita una gran hiperplasia hipofisaria en caso de hipotiroidismo
primario, no sólo en el hipotiroidismo primario de prolongada evolución,
sino también se ha descrito hiperplasia hipofisaria a las 3 semanas de ins-
taurarse un hipotiroidismo agudo, p.ej., tras tiroidectomía. Esta situación
revierte con el tratamiento con tiroxina y no debe confundirse con tumores
hipofisarios19. 

Hipotiroidismo subclínico

El hipotiroidismo subclínico se define como una elevación mantenida de
TSH asociada a una T4 total o libre y una T3 normales. Su prevalencia es
1- 10% de la población general. El 50-80% de estos pacientes presentan an-
ticuerpos antitiroperoxidasa. El bocio presenta el doble de prevalencia que
en la población normal. La frecuencia del hipotiroidismo subclínico es ma-
yor en pacientes que han tenido previamente hipertiroidismo, irradiación
cervical, enfermedades autoinmunes, como la diabetes mellitus, y cromo-
somopatías, como el síndrome de Down, de Turner o de Klinefelter. Tam-
bién puede aparecer hipotiroidismo subclínico en pacientes tratados con
amiodarona, litio o inmunomoduladores como interferón alfa. Sin embargo,
la mayoría de los pacientes con hipotiroidismo subclínico no tienen facto-
res de riesgo. 

El diagnóstico diferencial del hipotiroidismo subclínico se plantea con
diversas situaciones en las que aparece hipertirotropinemia: falta de acep-
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tación del tratamiento de hipotiroidismo, recuperación de enfermedad no
tiroidea, insuficiencia renal crónica, insuficiencia adrenal primaria, muta-
ciones con inactivación del receptor de TSH o artefactos por presencia de
anticuerpos heterófilos contra TSH20. 

El hipotiroidismo subclínico se debe considerar como un hipotiroidismo
leve que debe ser tratado y no como un hipotiroidismo compensado que no
necesita tratamiento. Mientras que la TSH se mantenga elevada, los nive-
les de hormonas tiroideas no son perfectamente normales para ese paciente.
La vida media de T4 es 7 días y la de T3 es 1 día, la vida media de TSH es
menos de una hora, por lo que cabe esperar que los valores de TSH deben
volver a sus niveles normales si los de hormonas tiroideas son normales.
Una elevación de TSH quiere decir que la concentración circulante de hor-
monas tiroideas es insuficiente. Las únicas y raras excepciones serían los tu-
mores secretantes de TSH y los síndromes de resistencia a las hormonas ti-
roideas21. 

El tratamiento del hipotiroidismo subclínico evita la progresión a un hi-
potiroidismo manifiesto, que en algunos estudios se estima que es 38 veces
más frecuente que entre la población normal22. En el hipotiroidismo sub-
clínico las funciones cognitivas y la memoria están alteradas y se normali-
zan con el tratamiento con tiroxina. Asimismo las sutiles anomalías neuro-
musculares del hipotiroidismo subclínico revierten con el tratamiento. Los
niveles de colesterol total y LDL colesterol son más altos en los pacientes
con hipotiroidismo subclínico que en los grupos controles y disminuyen con
el tratamiento con tiroxina. Las variaciones de HDL colesterol no son sig-
nificativas.

El fin del tratamiento con tiroxina en el hipotiroidismo subclínico es man-
tener los niveles de T4 libre y total, T3 y TSH dentro de límites normales.
La dosis inicial debe ser monitorizada inicialmente al mes de iniciar el tra-
tamiento y sucesivamente con controles periódicos, porque puede ser ne-
cesario incrementar la dosis si está evolucionando a un hipotiroidismo
franco20.

Tiroiditis autoinmune de Hashimoto 

El mecanismo para la destrucción autoinmune del tiroides se basa en al-
teraciones en la inmunidad celular y humoral, causadas por interacción en-
tre genes de susceptibilidad y factores ambientales. En la tiroiditis autoin-
mune de Hashimoto (TA) existe una infiltración linfocítica del tiroides tanto
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por células B como T. Se piensa que una determinada susceptibilidad ge-
nética, en combinación con factores externos, como la ingesta de yodo, ini-
cia la respuesta autoinmune a los antígenos del tiroides. Existen datos epi-
demiológicos, estudios familiares y de gemelos que apoyan la influencia
genética en la enfermedad tiroidea autoinmune. Se han identificado varios
loci ligados a la enfermedad tiroidea autoinmune, y en algunos de estos loci
se han definido genes de susceptibilidad para la enfermedad tiroidea au-
toinmune. Algunas de estas regiones o genes son específicas para la TA y
para la enfermedad de Graves y otras son comunes para las dos enferme-
dades, lo que indica que hay una susceptibilidad genética compartida. En-
tre los genes susceptibles se incluyen genes que modifican la inmunidad,
como el antígeno humano leucocitario y el antígeno 4 citotóxico de linfoci-
tos T, y genes específicos del tiroides, como el gen del receptor de TSH o
de la tiroglobulina. La mayoría de estos loci interactúan y sus interacciones
pueden modificar el fenotipo de la enfermedad (hipo-hiperfunción) y su se-
veridad23. 

En los pacientes con TA los tirocitos expresan el gen Fas, un miembro
de la familia supergen muy ligada al grupo del gen de los factores de ne-
crosis tumoral. Los tirocitos de las glándulas normales no los contienen. En
la base de la destrucción de las células tiroideas podría encontrarse la inte-
racción del gen Fas y del Fas ligando en la superficie del tirocito24. Algunos
factores ambientales, como fumar cigarrillos25 y factores geográficos se re-
lacionan con la aparición de hipotiroidismo en la TA. 

La prevalencia de la TA en niños menores de 18 años es de 1,13/100026.
En la TA la persistencia de valores ligeramente elevados de TSH junto con
la presencia de anticuerpos antitiroideos o bocio obliga al tratamiento sus-
titutivo con L-tiroxina aunque los valores de T4 y T3 sean normales.

Hipotiroidismo causado por hemangioma hepático

Se trata de una rara causa de hipotiroidismo que se puede presentar en
el período neonatal. Se produce por el aumento de actividad de la yodoti-
ronina desyodinasa tipo 3 en el hemangioma, que induce un hipotiroidismo
por aumento del consumo periférico de hormonas tiroideas. Pese a que ini-
cialmente las dosis requeridas de tiroxina pueden ser muy altas (28 ug/
kg/día), si el hemangioma involuciona, el niño dejará de necesitar trata-
miento con tiroxina, por lo que la monitorización del tratamiento debe ser
muy estricta27. 
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Hipotiroidismo por tiroides sublingual de aparición tardía 

El tiroides ectópico de localización sublingual es una causa frecuente de hi-
potiroidismo congénito. Excepcionalmente se describen tiroides ectópicos que
permanecen más o menos normofuncionantes durante largo tiempo. Clínica-
mente son visibles en la exploración orofaríngea y pueden cursar con sínto-
mas compresivos locales y obstrucción de la vía aérea. La elevación mante-
nida de TSH que presentan estimula el crecimiento y proliferación del folículo
tiroideo. Se han descrito carcinomas papilares de tiroides asociados a ectopias
tiroideas diagnosticadas en la edad adulta. En estos pacientes debe realizarse
extirpación quirúrgica por el riesgo de malignización y por las complicaciones
locales (hemorragia, obstrucción de la vía aérea) que se pueden presentar. A
continuación se debe iniciar el tratamiento hormonal sustitutivo28. 

Hipotiroidismo y pubertad precoz

La asociación de pubertad precoz, con talla baja para su edad, se ha des-
crito en pacientes con hipotiroidismo primario severo (Síndrome de Van
Wyk-Grumbach). La aparición de pubertad precoz en estas niñas se explica
por la acción directa de TRH en los gonadotropos que estimula la secreción
de gonadotropinas y en los lactotropos que estimula la secreción de pro-
lactina. Además la TSH actuaría en los receptores de LH y FSH en el ova-
rio que estimulan la secreción de estradiol29, 30.

Deficiencia de Yodo

Es la causa más frecuente de bocio e hipotiroidismo. Se considera bocio
endémico cuando afecta a más del 10% de la población general o a más del
20% de los niños y adolescentes de una zona geográfica. La causa básica es
la falta de yodo, pero deben contribuir otros factores como la presencia de
factores bociógenos o la falta de determinados elementos nutritivos, como
el selenio o las vitaminas A y E, porque no todos los habitantes de las zo-
nas endémicas desarrollan bocio. Las necesidades diarias de yodo oscilan
entre 50 mcg/día en el primer año de vida y 200 mcg/día en la mujer emba-
razada31. La deficiencia de yodo en una zona determinada se puede esta-
blecer según criterios de prevalencia de bocio, excreción urinaria de yodo,
niveles de TSH y de tiroglobulina32. El tiroides se adapta a la carencia de
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yodo mediante distintos mecanismos: aumento de la depuración de yodo
inorgánico circulante (yoduro), secreción preferencial de T3, aumento de
conversión de T4 en T3 en tejidos periféricos, aumento de secreción de TSH
y aumento de volumen tiroideo. Los efectos de la deficiencia de yodo son
sobre todo importantes en el feto y recién nacido. Si el feto presenta una
alteración en su función tiroidea sus consecuencias se agravan cuando pro-
cede de una gestación con una madre con deficiencia de yodo, ya que la
transferencia materna a través de la placenta que tiene un efecto protector
sobre el cerebro y otros tejidos fetales no se produce adecuadamente33. Al-
gunos recién nacidos y niños con cretinismo endémico no tienen bocio, bien
porque ya no se encuentran en una situación de hipotiroidismo (cretinismo
neurológico), bien porque su tiroides se ha destruido (cretinismo mixede-
matoso). La prevención del bocio endémico se basa en el aporte de yodo,
la forma recomendable es la sal yodada, aunque en zonas determinadas se
puede administrar periódicamente una solución de yodo oral o parenteral.
Si se diagnostica un hipotiroidismo establecido se debe tratar con L-tiro-
xina. Debido a que es una causa previsible de deterioro intelectual irrever-
sible, la erradicación de la carencia o aporte inadecuado de yodo es una
cuestión de salud pública prioritaria en la política sanitaria de un país y re-
conocido como Derecho Humano en las organizaciones supranacionales34. 

Fármacos y Función tiroidea

Numerosos fármacos pueden modificar los parámetros de función tiroi-
dea en sujetos eutiroideos35. Estas situaciones se deben tener en cuenta al
evaluar la función tiroidea p.ej., en prematuros en ocasiones gravemente
enfermos que necesitan el aporte de dopamina36 (tabla 1).

Tratamiento del hipotiroidismo en situaciones específicas 29

TABLA 1. – Fármacos que modifican la función tiroidea en sujetos eutiroideos

TSH TSH T4L T4L

Dopamina, Metoclopramida, Furosemida, Fenitoína,
Levodopa, Amiodarona, AINEs, Carbamacepina,

Bromocriptina, Yodo Heparina Dopamina
GC, Amiodarona,

Octeótrido, Yodo
Anfetaminas



La administración de yodo puede producir tanto hipo como hipertiroi-
dismo. La captación y organificación se inhibe si existe exceso de yodo (efecto
Wolff-Chaikoff), reduciendo el efecto estimulador de la TSH vía adenilci-
clasa. Inhibe las enzimas proteolíticas responsables de la lisis de T4 y T3 pre-
via a su liberación. El yodo inhibe la conversión periférica de T4 a T3, por lo
que el efecto principal del exceso de yodo es el hipotiroidismo. La inducción
de hipertiroidismo aparece sobre todos en pacientes con enfermedad tiroi-
dea previa secundaria a déficit de yodo. Si hay déficit en la ingesta de yodo
se produce la formación de nódulos tiroideos, al corregirse posteriormente la
deficiencia hipersecretan hormonas tiroideas de forma autónoma (efecto Jod-
Basedow). Este hipertiroidismo también puede aparecer en pacientes sin bo-
cio nodular, especialmente si tienen anticuerpos antitiroideos positivos. 

La amiodarona contiene grandes cantidades de yodo (37% de su peso
molecular). Su alto contenido en yodo produce una inhibición de la 5’-mo-
nodesyodasa que reduce la conversión periférica de T4 a T3 y afecta asi-
mismo a la secreción de TSH por las células tireotropas. La disfunción ti-
roidea inducida por amiodarona se estima en un 2-24%. Es más frecuente
la aparición de hipotiroidismo (6-10% de los pacientes que reciben amio-
darona). Si se confirma, se debe iniciar tratamiento sustitutivo con tiroxina.
Este tratamiento es a veces necesario incluso cuando se disminuye la dosis
de amiodarona o se suspende. Al año del tratamiento con tiroxina, se debe
suspender y reevaluar la función tiroidea. Si el tratamiento con amiodarona
continúa, el tratamiento del hipotiroidismo se debe mantener indefinida-
mente. En el 1-5% de los pacientes que reciben amiodarona aparece hi-
pertiroidismo. Entre ellos se han descrito dos tipos de hipertiroidismo: Tipo
1, como una enfermedad de Graves caracterizada por la presencia de anti-
cuerpos. Tipo 2, como una tiroiditis subaguda, sin anticuerpos, por efecto
directo sobre la glándula que provoca una liberación de hormonas tiroideas
a la circulación. El tratamiento puede ser necesario incluso al suspender el
tratamiento con amiodarona, por la larga vida media de ésta (40-55 días)35.

El hipotiroidismo puede aparecer hasta en un 50% de las personas que
toman sales de litio. Como el yodo, el litio se concentra en la glándula e in-
terfiere con la síntesis y liberación de hormonas tiroideas. Asimismo au-
menta el riesgo de tener anticuerpos antitiroideos, en relación directa con
la duración del tratamiento con litio. El tratamiento con tiroxina revierte el
hipotiroidismo, previene la aparición de bocio y permite continuar admi-
nistrando litio.

El interferón alfa produce disfunción tiroidea en un 2-20% de los pa-
cientes. Puede aparecer precozmente, a las 6-8 semanas del inicio del tra-
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tamiento o 2 años después. Es más frecuente la aparición de hipotiroidismo
(40-50%) que de hipertiroidismo (10-30%). El tratamiento con tiroxina o
betabloqueantes se debe instaurar si se confirma la disfunción tiroidea. En
muchas ocasiones es transitoria y revierte al suspender el tratamiento con
interferón37, 38. 

El tratamiento con estrógenos aumenta las necesidades de tiroxina en la
niña hipotiroidea, por aumento de la globulina fijadora de tiroxina en suero
(TBG). Por mecanismo opuesto, la suspensión del tratamiento con estró-
genos o la administración de andrógenos disminuyen las necesidades de ti-
roxina. En pacientes con hipotiroidismo y terapia estrogénica, (p.ej., hipo-
tiroidismo central, síndrome de Turner), se debe valorar la función tiroidea
siempre que se modifique el tratamiento con estrógenos39. 
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El crecimiento intrauterino es un proceso complejo en virtud del cual a
partir de una única célula se forma un ser pluricelular con órganos y tejidos
bien diferenciados. Comprende dos períodos: la embriogénesis que se ex-
tiende hasta la 12ª semana, durante la cual se forman los diferentes órganos
del feto y el período fetal, en el que prosigue su maduración funcional hasta
alcanzar un grado compatible con la maduración funcional para formar los
diferentes órganos y tejidos, con la particularidad de que el ritmo de ma-
duración difiere de unos órganos a otros.

El aporte adecuado de nutrientes, su utilización óptima por el embrión
y el feto y la expresión génica correcta de factores de transcripción y de cre-
cimiento tisulares son los principales agentes reguladores. La secreción hor-
monal fetal sin ser un factor limitante del crecimiento fetal global regula el
crecimiento y diferenciación de determinados órganos.

El estado de nutrición y bienestar materno junto al desarrollo placenta-
rio son agentes limitantes del potencial genético de crecimiento del feto. A
través de la placenta difunden desde la madre los nutrientes y hacia ésta los
productos del metabolismo fetal. La secreción de hormonas placentarias
con efectos anabólicos sobre el metabolismo materno es muy importante
para compensar el coste energético que el embarazo y el crecimiento fetal
representan. En la fig. 1 se resumen los factores determinantes del creci-
miento y desarrollo fetal.

3
Retardo de crecimiento intrauterino. Etiopatogenia
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CARACTERÍSTICAS DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO

La gestación dura un promedio de 40 semanas y el recién nacido tiene
un peso promedio de 3.500 g y una longitud de 50 cm. Discretas diferencias
entre ambos sexos han sido comunicadas. En promedio las niñas pesan
150 g y miden 0,65 cm menos que los niños al nacimiento.

El período de embriogénesis se caracteriza por un gran incremento en el
número de células y por el inicio de fenómenos precisos poco conocidos que
permiten una expresión génica diferenciada en determinados grupos celu-
lares que tendrán como consecuencia la morfogénesis de los diversos órga-
nos fetales. El número estimado de células hacia la 8ª-9ª semana de edad
gestacional es del orden de 1,3 × 109. En el curso de estos últimos años se
han identificado un gran número de factores de transcripción, así como sus
genes. Estos factores regulan la diferenciación de células madre pluripo-
tenciales hacia células con capacidad fenotípica y funcional bien definida.
Actúan como iniciadores de una cadena de eventos que llevan a la dife-
renciación celular y a la formación de órganos y tejidos. Sin ánimo de rea-
lizar una amplia revisión y sólo a título de ejemplo, los genes homebox de-
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FIG. 1-. Factores reguladores del crecimiento y desarrollo fetal.

Factores Maternos
– Estado salud materno
– Enfermedades sistémicas maternas
– Nutrición materna
– Tamaño uterino

Factores genéticos y fetales
– Raza, sexo
– Anomalías congénitas
– Cromosomopatías
– Hormonas fetales
– Factores de crecimiento

Factores Placentarios
– Anatomía uterina y placentaria
– Función útero-placentaria
– Transferencia nutrientes, O2

– Flujo sanguíneo uterino
– Síntesis hormonal: hPL,...

Factores ambientales
– Agentes infecciosos
– Dieta y E. Nutricional
– Estrés social y emocional
– Drogas y Tabaco
– Teratógenos y Toxinas
– Altitud y Temperatura
– Radiaciones



sempeñan un papel regulador en la diferenciación del esqueleto axial, en la
morfogénesis de las extremidades, en el desarrollo de los sistemas repro-
ductivo y digestivo, en el desarrollo del cráneo y en el sistema hematopo-
yético. Factores de transcripción como el PPAR gamma, la miogenina, el
CBFA 1 y el SOX 9 regulan la diferenciación de una única célula mesen-
quimatosa pluripotencial común en adipocito, miocito, osteoblasto y con-
drocito, respectivamente1. Su expresión no se limita a un único tejido sino
que también lo hacen otros tejidos fetales. El desarrollo embrionario es au-
tónomo dependiendo fundamentalmente de la propia carga genética y de
un aporte adecuado de nutrientes.

Durante el período fetal, prosigue el ritmo de multiplicación pero de
forma mucho menos intensa que durante el período previo aunque mayor
que durante el desarrollo postnatal. El número de células en un recién na-
cido a término es del orden de 2,0 × 1012. Los órganos fetales adquieren la
madurez propia para permitirles adaptarse a la vida extrauterina, a un ritmo
que difiere de unos a otros. La salud y nutrición maternas, el tamaño del
útero, la placenta y la circulación fetoplacentaria y el aporte de oxígeno y
nutrientes al feto son los mayores determinantes del desarrollo fetal. El de-
sarrollo de algunos sistemas hormonales y su interacción con los factores
locales de crecimiento se producen durante este período. 

REGULACIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO

El crecimiento intrauterino tiene unas características diferenciales res-
pecto al crecimiento extrauterino. El aporte de nutrientes depende del es-
tado nutricional y de la salud materna, del desarrollo de la placenta y del
flujo fetoplacentario. Los nutrientes no precisan ser digeridos ni absorbi-
dos y existe una gran demanda como consecuencia de la tasa rápida de cre-
cimiento. Los mecanismos homeostáticos encargados del mantenimiento
del medio pericelular tampoco son autónomos. Las funciones respiratoria,
renal y hepática no están totalmente desarrolladas, y es la placenta quien
regula la transferencia de los productos del metabolismo fetal a la circula-
ción materna. La regulación de la multiplicación y diferenciación celulares
se realiza a través de mecanismos de tipo autocrinos/paracrinos. Se expre-
san los factores de transcripción y se sintetizan gran cantidad de factores de
crecimiento que actúan localmente, sin regulación endocrina, a diferencia
de lo que ocurre en el crecimiento postnatal.
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Factores genéticos

Los factores genéticos tanto maternos como fetales influencian el cre-
cimiento intrauterino. Modelos matemáticos han estimado que los facto-
res genéticos pueden explicar hasta un 38% de la variabilidad del peso al
nacer. De este 38%, un 53% sería debido al genotipo materno, un 39%
al genotipo fetal y un 5% al sexo fetal2. El peso al nacimiento muestra va-
riaciones étnicas y raciales. Hasta un 10% de los casos de retraso de creci-
miento intrauterino tienen anomalías génicas específicas y errores congé-
nitos del metabolismo (tabla 1). Las anomalías cromosómicas pueden
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TABLA 1. – Determinantes fetales de RCIU

CROMOSOMOPATÍAS SÍNDROMES
• Trisomías i, 13, 18, 21 • Aaskorg
• Síndromes 4p, 5q, 13q, 18p, 18q • Anencefalia
• Triploidia • Aplasia radial
• XO • Bloom
• XXY, XXXY, XXXXY • Cornelia de Lange
• XXXX • Disautonomía familiar
ENFERMEDADES METABÓLICAS • Dubowitz
• Agenesia pancreática • Ellis-van Creveld
• Ausencia congénita I. Langerhans • Hallermann-Streiff
• Galactosemia • Microcefalia
• Gangliosidosis • Möbius
• Hipofosfatasia • Noonan
• Leprechaunismo • Pterigium múltiple
• Raquitismo congénito • Osteogénesis imperfecta
• Fenilcetonuria • Pancitopenia de Fanconi
• Insufiencia renal materna • Potter
• Enfermedad de Gaucher • Prader-Willi
• S. Menke • Prune-Belly
• Diabetes neonatal transitoria • Robert
INFECCIONES CONGÉNITAS • Robinow
• Rubeola • Rubinstein-Taybi
• Citomegalovirus • Progeria
• Toxoplasmosis • Seckel
• Malaria • Smith-Lemni-Opitz
• Sífilis • VATER
• Varicela • Williams



originar: a) interrupción del embarazo, b) retraso de crecimiento intrau-
terino: trisomías 15,18,21 y síndrome de Turner, y c) exceso de crecimiento:
duplicación del brazo corto del cromosoma 11, síndrome de Beckwith-Wie-
deman.

Factores nutricionales

El crecimiento intrauterino depende del aporte de nutrientes energéti-
cos (glúcidos, lípidos), plásticos (aminoácidos, lípidos estructurales), vita-
minas, oligoelementos, minerales, agua y oxígeno. El aporte se hace por di-
fusión previamente al desarrollo de la placenta y posteriormente a través
de circulación útero-placentaria-fetal y depende directamente de la ingesta
y reservas maternas. Las necesidades nutricionales fetales dependen del
ritmo de acreción tisular o síntesis de novo, y de la tasa de utilización de nu-
trientes para obtener energía. El estado de nutrición del feto puede regu-
lar la expresión de genes específicos de los transportadores y de las enzimas
involucradas en las vías metabólicas.

La nutrición fetal es un factor regulador del crecimiento fetal. La mal-
nutrición materna no sólo es un factor limitante de la potencialidad de cre-
cimiento fetal, sino que puede estar en el origen de anomalías en el de-
sarrollo fetal que pueden ser la causa de patología en la vida adulta. En este
sentido los estudios de Barker la han asociado con la aparición en el adulto
del llamado síndrome metabólico3. La malnutrición materna antes de la con-
cepción y durante el primer trimestre del embarazo va a condicionar alte-
raciones a nivel placentario, con disminución de las vellosidades coriales y
consecuente carencia fetal de sustratos energéticos y no energéticos durante
el período de máxima multiplicación celular que tendrá como resultado ca-
rencias fetales importantes. Si la malnutrición ocurre durante el tercer tri-
mestre, cuando el ritmo de multiplicación celular es menor y se están cons-
tituyendo las reservas energéticas, fundamentalmente tendrá repercusiones
sobre el depósito de grasa corporal.

Factores placentarios

La implantación, placentación y desarrollo del lecho vascular uteroplacen-
tario constituyen un aspecto muy importante para el crecimiento fetal. La pla-
centa contribuye al crecimiento fetal al menos desde tres aspectos diferentes:
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aportando nutrientes y oxígeno, regulando la difusión a la circulación materna
de los productos del metabolismo fetal y actuando como un auténtico órgano
endocrino con repercusiones sobre el metabolismo materno y fetal.

La placenta es un auténtico órgano endocrino que sintetiza hormonas
específicas como el lactógeno placentario y la gonadotrofina coriónica, y
que duplica la síntesis de otras hormonas tanto maternas como fetales. La
placenta sintetiza factores hipotalámicos liberadores de hormona de creci-
miento, de gonadotrofinas, de ACTH y de TSH; hormonas hipofisarias (GH
y ACTH) y hormonas sistémicas (esteroides). Además la placenta sintetiza
diversos factores de crecimiento y citocinas relacionadas con la regulación
del propio crecimiento y la tolerancia inmunológica4.

El lactógeno placentario es una hormona peptídica, relacionada con la
hormona de crecimiento que es sintetizada exclusivamente por la placenta.
Ejerce acciones anabolizantes a nivel materno y fetal, y con posibles accio-
nes directas sobre diversos tejidos fetales, entre ellos el cartílago de creci-
miento. Regularía el crecimiento fetal de una forma global incrementando
la biodisponibilidad de glucosa y aminoácidos en la circulación materna y
fetal y facilitando su captación sobre las células fetales. En las células del
sincitiotrofoblasto placentario se expresa el gen de la hormona de creci-
miento (GH2) sintetizándose hormona de crecimiento. Aunque sus fun-
ciones no son muy bien conocidas, se sospecha que puede ejercer acciones
anabolizantes en la madre en el sentido de permitir la biodisponibilidad de
nutrientes en la circulación fetoplacentaria y regular de esta forma el cre-
cimiento fetal. La gonadotrofina coriónica contribuye a la diferenciación
sexual y en el feto regula la síntesis testicular de testosterona. Por último,
la placenta sintetiza varios factores de crecimiento, que están implicados
mediante un mecanismo de acción autocrino/paracrino en el crecimiento y
diferenciación de las células del sincitiotrofoblasto. Entre ellos el factor de
crecimiento epidérmico (EGF), IGFs, factores transformadores de creci-
miento (TGF-beta), FGF, VEGF y PDGF. La placenta no sólo sintetiza es-
tos factores sino que también expresa sus receptores. Estos factores regu-
lan el crecimiento de la placenta, sus interacciones con el endometrio
materno, y de una manera indirecta el crecimiento del feto. 

Factores maternos

Al menos por tres mecanismos diferentes los factores maternos regulan
el crecimiento fetal: 1) Proveen el oxígeno y los nutrientes plásticos, ener-
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géticos y no energéticos necesarios para el crecimiento fetal a través de sus
propios sistemas homeostáticos: hígado, pulmón y riñón fundamental-
mente. 2) Secreción de hormonas placentarias anabolizantes con objeto de
retener los nutrientes y proveer el gasto energético necesario para el creci-
miento de la unidad fetoplacentaria. 3) Durante la gestación, el tamaño ute-
rino aumenta progresivamente y de una forma especial durante el tercer tri-
mestre, y es éste un factor limitante del crecimiento fetal. Las enfermedades
maternas crónicas y diversos estados mórbidos específicos de la gestación
(toxemia, preclampsia) interfieren de forma manifiesta el desarrollo y cre-
cimiento fetal normal. 

Hormonas y factores de crecimiento fetales

Ya desde las primeras divisiones celulares, más tarde durante la em-
briogénesis y posteriormente durante el desarrollo fetal se expresa la sín-
tesis de múltiples factores de crecimiento que de una forma autocrina/pa-
racrina van a regular la multiplicación y diferenciación celulares. Al mismo
tiempo, en la sangre fetal comienzan a detectarse secreciones hormonales
como consecuencia de la diferenciación del sistema hipotálamo-hipofisa-
rio-órgano periférico. De estas secreciones hormonales, algunas son fun-
damentales para el crecimiento y diferenciación de sus órganos diana, tal
es el caso de la testosterona, de las hormonas tiroideas, del ACTH, del cor-
tisol y de la insulina. Otras hormonas como la hormona de crecimiento tie-
nen un papel más discutido en relación con el crecimiento fetal global. Fi-
nalmente, los niveles en sangre de ciertos factores de crecimiento como el
IGF-I y el IGF-II son detectables y se modifican durante la gestación en re-
lación con el tamaño fetal.

Hormona de Crecimiento

La hormona de crecimiento (GH) está presente en la hipófisis fetal a par-
tir de la 12ª semana de gestación, pasa a la circulación y alcanza sus
valores máximos hacia la mitad de la gestación para ir disminuyendo pos-
teriormente. Receptores para la hormona de crecimiento han sido identifi-
cados en diversos tejidos fetales humanos, y se han comprobado efectos bio-
lógicos sobre la multiplicación celular en ellos. Sin embargo, los datos
clínicos obtenidos en recién nacidos con hipopituitarismo y aplasia hipofi-

Retardo de crecimiento intrauterino. Etiopatogenia 41



saria, que mostraban una longitud y peso normales al crecimiento hicieron
dudar del papel de la GH en la regulación del crecimiento fetal humano.
Más recientemente, el análisis de la longitud al nacimiento en recién naci-
dos con deleciones del gen de la hormona de crecimiento, en el síndrome
de resistencia periférica a la acción de la GH, e incluso en otras series con
déficit congénito idiopático de GH ha mostrado que estos recién nacidos
presentan una longitud inferior a la de los recién nacidos normales, con lo
que se replantea el efecto de la GH en el crecimiento fetal global y en el
crecimiento del esqueleto óseo. Nosotros mismos hemos observado una lon-
gitud baja al nacer en algunos pacientes con mutaciones del gen de la GH,
GH1.

Factores de crecimiento IGF-I e IGF-II

A diferencia de lo que ocurre durante el crecimiento postnatal donde el
IGF-I es sintetizado fundamentalmente en el hígado y en menor grado en
otros tejidos, durante el desarrollo fetal prácticamente todos los tejidos tie-
nen la capacidad de sintetizar IGF-I e IGF-II y sus proteínas de transporte.
En animales de experimentación, el factor IGF-II y su receptor son expre-
sados ya durante la embriogénesis. El IGF-II sería el principal factor de cre-
cimiento durante el desarrollo previo a la implantación y ejercería sus efec-
tos tanto a través del receptor de IGF-I como del suyo propio. Este factor
ejercería importantes efectos en la coordinación del crecimiento embrio-
nario en las fases iniciales de desarrollo. Datos procedentes de modelos ani-
males y de la clínica hacen sospechar que en estadios posteriores del de-
sarrollo embrionario y fetal el IGF-I sería el principal factor regulador del
crecimiento estimulando la síntesis de proteínas y la multiplicación celular5.

La importancia de IGF-I e IGF-II en la regulación del crecimiento fe-
tal ha sido puesta de manifiesto de una forma brillante al valorarlo en mo-
delos animales en los que se ha manipulado la expresión génica de estos
factores y la de sus receptores. La manipulación genética del gen de IGF-
II ha permitido demostrar que aquellos ratones que expresan el gen de
IGF-II unas diez veces menos que los ratones normales, presentan un re-
traso de crecimiento fetal y placentario de un 40% con relación a los que
expresan completamente el gen para el IGF-II. Algo parecido ocurre
cuando la expresión del gen para IGF-I es bloqueada. El bloqueo de la ex-
presión génica del gen de IGF-I y el de su receptor conduce a un severo
retraso de crecimiento prenatal y postnatal, con afectación importante del
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crecimiento del esqueleto óseo y del tejido muscular. Los experimentos de
bloqueo combinado de genes para IGF-I, IGF-II y de sus receptores han
permitido establecer que los efectos biológicos de IGF-I e IGF-II están
mediados fundamentalmente a través del receptor de IGF-I. Las concen-
traciones plasmáticas de IGF-I e IGF-II son muy bajas durante el desa-
rrollo fetal y se incrementan progresivamente en relación con el tamaño
del feto (fig. 2). Los niveles de IGF-I (pero no los de IGF-II) en recién na-
cidos con retardo de crecimiento intrauterino son significativamente más
bajos que de aquellos recién nacidos con crecimiento normal6. Durante el
desarrollo fetal parece ser que la disponibilidad tisular de nutrientes, y par-
ticularmente de glucosa desempeñarían un papel en la síntesis de IGF-I.
Poco se conoce sobre los factores que regularían la síntesis de IGF-II.

Retardo de crecimiento intrauterino. Etiopatogenia 43

35

20

15

10

5

0
10 20 30 40 2 4 6

Edad postnatal (sem)

IGFBP3

Edad gestacional (sem)

IGF-I

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 p

la
sm

át
ic

a 
(n

m
ol

/L
) IGF-II

GH

hPL

FIG. 2-. Ontogenia y evolución de las concentraciones plasmáticas de lactógeno placentario (hPL), hor-
mona de crecimiento (GH), IGF-I, IGF-II, IGFBP3 desde la 10ª semana de la vida fetal y en las primeras
semanas de vida postnatal.



La reciente descripción de un paciente con una deleción parcial del gen
de IGF-I ha permitido comprobar en clínica humana la importancia del IGF-
I tanto en el crecimiento intrauterino como en el postnatal, así como el pa-
pel relevante de IGF-I en la diferenciación y crecimiento de órganos feta-
les. El paciente tenía un severo retraso de crecimiento intrauterino con una
longitud de 37,8 cm (– 5,4 DE), un peso de 1.360 gr. (– 3,9 DE) y un perí-
metro craneal de 27 cm (– 4,9 DE) al nacer tras 37 semanas de gestación.
Además asociaba malformaciones como retrognatia, microcefalia, sordera
sensorial, clinodactilia bilateral y línea palmar única7. El retraso de creci-
miento se acentuó de forma severa durante el desarrollo postnatal. Más re-
cientemente, se ha puesto de manifiesto que mutaciones en el gen que co-
difica para el receptor del IGF-I pueden conducir a anomalías en la función
o el número de los receptores de IGF-I que determinan retardo de creci-
miento intrauterino y postnatal8. Característicamente estos pacientes pre-
sentan niveles séricos de IGF-I muy elevados y retardo de la maduración
ósea.

Insulina

La insulina es considerada como una hormona clave en la regulación del
crecimiento fetal. Regulación que realiza a través de sus efectos promoto-
res del anabolismo tisular. Estimula la síntesis proteica, la síntesis de glu-
cógeno y regula la lipólisis durante el desarrollo fetal. Numerosos datos clí-
nicos avalan la importancia de esta hormona en la regulación del crecimiento
fetal. Efectivamente, en situaciones de hipoinsulinemia crónica que com-
portan una mala utilización de los nutrientes aportados al feto, se han ob-
servado situaciones de retardo de crecimiento, tal como ocurre en la age-
nesia de páncreas y en el leprechaunismo. 

Esteroides gonadales

La síntesis de testosterona por el testículo fetal es fundamental para el
desarrollo correcto de genitales internos y externos masculinos. El efecto
de la testosterona sobre el crecimiento global del feto no se cree que sea
importante.

El feto se encuentra asimismo expuesto a concentraciones de estradiol
durante la gestación. El útero y glándulas mamarias fetales son capaces de
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responder al estradiol y posiblemente éste regule su crecimiento al ser ór-
ganos diana. De todos modos, los niveles de estradiol materno regulan el
crecimiento fetal al regular el crecimiento y flujo plasmático uterino. Poco
se conoce con relación a los efectos del estradiol fetal sobre los tejidos fe-
tales, aunque parece regular la mineralización de la matriz ósea extracelu-
lar. 

Hormonas tiroideas

El feto es considerado autónomo desde el punto de vista de su función
tiroidea a partir de la segunda mitad de la gestación. El déficit de hormo-
nas tiroideas no influencia la longitud del feto aunque sí de una manera im-
portante la mineralización del esqueleto óseo y el desarrollo del sistema
nervioso central.

Leptina

Los niveles circulantes de esta hormona sintetizada por el adipocito fe-
tal guardan una relación muy estrecha con el crecimiento fetal global, y con
el crecimiento del tejido adiposo fetal. En fetos a término con retraso de
crecimiento intrauterino los valores de leptina en el cordón están dismi-
nuidos siendo del orden del 50% de los valores de los recién nacidos con
crecimiento intrauterino normal.

MODELOS CLÍNICOS Y EXPERIMENTALES
DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO

Existen diversas situaciones clínicas que cursan con exceso y retraso de
crecimiento intrauterino; éstas junto a los modelos experimentales anima-
les nos informan sobre la regulación global del crecimiento fetal, sin per-
juicio de que éstos y/u otros factores intervengan en la regulación del cre-
cimiento de un órgano o tejido concreto. En la tabla 2 están resumidas estas
situaciones. La expresión génica correcta de los factores de crecimiento
IGF-I, IGF-II y la de sus receptores a nivel de los tejidos fetales son un fac-
tor fundamental. Una expresión alterada condiciona un retraso de creci-
miento intrauterino tal como han mostrado los experimentos de bloqueo
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de la expresión génica y la deleción del gen de IGF-I y del receptor de IGF-
I en humanos. La carencia crónica de nutrientes fetales condiciona también
un retraso de crecimiento, regulando posiblemente junto a otros factores la
expresión génica de los factores de crecimiento tisulares. La carencia de
hormona de crecimiento y de lactógeno placentario no influencian de una
forma importante el crecimiento fetal al igual que tampoco lo hacen las de-
ficiencias de otras hormonas como esteroides gonadales y hormonas tiroi-
deas. La carencia de insulina y los defectos del receptor de la insulina cla-
ramente condicionan un retraso de crecimiento fetal, posiblemente asociado
a una mala utilización de nutrientes. Finalmente, en diversas cromosomo-
patías y displasias óseas también se observa retraso de crecimiento. La ca-
rencia de otros factores hormonales presentes en la sangre fetal no es un
factor limitante para el crecimiento global del feto, aunque sí puede serlo
para el de ciertos órganos y tejidos fetales, tal como muestran las malfor-
maciones asociadas a deleciones del receptor de factor de crecimiento fi-
broblástico y de algunos factores de transcripción.

En resumen, el crecimiento fetal es consecuencia de la interacción de fac-
tores maternos, placentarios y fetales, y de una mezcla de influencias am-
bientales a través de las que se expresa y regula el genotipo fetal. La in-
fluencia ambiental aislada más importante es la nutrición fetal, y su principal
determinante es el tamaño de la placenta y su capacidad de transportar nu-
trientes. El tamaño del útero y, por lo tanto, el de la madre, condicionan el
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TABLA 2. – Factores hormonales limitantes del crecimiento fetal basados en modelos
clínicos humanos y experimentales murinos

Crecimiento Crecimiento
Deleción gen prenatal (% PN) postnatal Comentarios

agenesia páncreas (IDX 1) 50 Retardado
Receptor Insulina 90 – Desarrollo diabetes

Receptor Insulina (IRS-1) 60-80 Normal
Déficit GH o 100 Retardado
Receptor GH

IGF-I 60 Retardado
IGF-II 60 Normal

IGFI + IGFII 30 – Exitus RN
IGF-I R 45 – Exitus RN

IGF-II/Man-6-P R 140 – Exitus RN, malfs.



tamaño de la placenta. El mayor aporte de nutrientes al feto aumenta las
concentraciones de hormonas anabólicas y factores de crecimiento en el te-
jido y el plasma fetales. Conjuntamente, el aporte variable de nutrientes,
las hormonas anabólicas y los factores de crecimiento en el feto regulan la
expresión y/o la acción de los genes que favorecen el crecimiento y sus pro-
ductos genéticos, generando variaciones en el crecimiento fetal. La defi-
ciencia de cualquiera de estos factores puede limitar el crecimiento fetal y
provocar restricción del crecimiento intrauterino.

VALORACIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO
PATRONES DE NORMALIDAD

Los estándares de crecimiento fetal son utilizados para la identificación
del recién nacido cuyo crecimiento se aleja de los patrones normales de cre-
cimiento y que por tanto está expuesto a una mayor morbilidad y mortali-
dad durante el período neonatal y en la edad adulta. El peso, la talla y el pe-
rímetro craneal al nacimiento son los parámetros más corrientemente usados
para valorar el crecimiento y desarrollo fetal9. Se han confeccionado diver-
sas tablas en función de la edad gestacional del recién nacido. Las tablas de
Lubchenco, elaboradas en Denver (EE.UU), fueron pioneras10 y su uso se
generalizó, aunque han sido ampliamente criticadas en función de la altitud
de la región en la que se obtuvieron los datos y por proceder de madres ges-
tantes de estratos sociales y económicos bajos. Al no ser estos datos extra-
polables a otras poblaciones, no tardó en sucederles la publicación de otras
tablas elaboradas con recién nacidos en diferentes altitudes y comunidades,
tanto en los EE.UU 11 12 como en Europa 13 14 15 y en nuestro país 16 17 18 19,
sin embargo ha de señalarse que en muchas de ellas no se reflejan los datos
de forma independiente para cada sexo, sino de forma conjunta. Con los da-
tos proporcionados por estos trabajos se pudo demostrar que el tercer tri-
mestre del embarazo era el período en el cual se producía un mayor incre-
mento en el peso fetal, apreciándose diferencias entre los datos de las diversas
tablas utilizadas. Debido a la amplia variabilidad que muestran los paráme-
tros antropométricos neonatales en relación a factores raciales, genéticos,
sociales, estilos de vida maternos y ambientales se recomienda que cada co-
munidad disponga de sus propias tablas de crecimiento intrauterino, así como
la necesidad de revisarlos periódicamente. 

En un reciente estudio hemos evaluado los patrones antropométricos de
3.697 recién nacidos de gestaciones únicas de 24 a 42 semanas de duración,
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de raza blanca, nacidos en el Hospital Materno-infantil Vall d’Hebron, cu-
yos progenitores habían nacido en España20. Del grupo de recién nacidos a
término (37-42 semanas de edad gestacional) se excluyeron 441 por alguno
de los siguientes motivos: recién nacidos de gestantes afectas de enferme-
dades crónicas, de gestaciones patológicas (diabetes, hipertensión, eclamp-
sia) o con consumo de drogas mayores y tabaquismo durante el embarazo.
No se han valorado los fetos muertos ante o intraparto ni los recién naci-
dos vivos que presentaron algún tipo de malformación congénita y/o cro-
mosomopatía. Finalmente, el número de casos incluidos ha sido de 3.256
recién nacidos, 1.470 procedentes de gestaciones pretérmino de edad ges-
tacional comprendida entre la 24 y la 36 semana de gestación (680 niñas y
790 niños) y 1.786 recién nacidos a término de 37 a 42 semanas de gestación
(844 niñas y 942 niños). 

Los valores de la media aritmética y de la desviación típica para cada uno
de los parámetros antropométricos de longitud, peso y perímetro craneal
en cada edad gestacional evaluada están expresados en la tabla 3 para las
niñas y en la tabla 4 para los niños. El número de recién nacidos evaluados
en cada edad gestacional está también indicado. La distribución percenti-
lada de los parámetros de longitud y peso están recogidos en la fig. 3 para
los niños y en la fig. 4 para las niñas. 

Nuestros datos claramente muestran un dimorfismo sexual en el creci-
miento fetal. En efecto, a partir de la 30 semana de gestación los tres pará-
metros evaluados comienzan a ser progresivamente superiores en los niños
que en las niñas y estas diferencias son estadísticamente significativas en el
grupo de recién nacidos a término. Los recién nacidos a término varones
con relación a los recién nacidos mujeres pesan 129,1 gramos más, miden
0,68 cm más y su perímetro craneal es 0,45 cm mayor (valores medios,
p < 0,05). Por tanto este dimorfismo sexual deberá tenerse en cuenta y con-
siderar de forma independiente los valores para cada uno de los sexos.

Siguiendo las recomendaciones de Styne21 se tiende a clasificar los re-
cién nacidos como grandes para su edad gestacional cuando presentan un
peso superior al percentil 90, como pequeños para la edad gestacional
cuando su peso es inferior al percentil 10 y estos criterios guardan relación
con la prevalencia de la patología neonatal. En nuestros datos además de
la distribución percentilada hemos incluido la media y desviación típica ya
que el retraso de crecimiento intrauterino se define como aquella situación
en la que el peso y/o la longitud al nacimiento son inferiores a –2 desvia-
ciones típicas de los valores de la media, y al ser los recién nacidos con re-
traso de crecimiento intrauterino quienes tienen un riesgo importante para
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FIG. 3-. Curva percentilada de crecimiento intrauterino (26-42 semanas de gestación) de los recién naci-
dos varones.
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FIG. 4-. Curva percentilada de crecimiento intrauterino (26-42 semanas de gestación) de los recién naci-
dos mujeres.



desarrollar el síndrome metabólico en la edad adulta 22, es obligatorio iden-
tificarlos correctamente ya en el período neonatal. 

Los patrones de crecimiento intrauterino deben estar sujetos a actuali-
zación periódica debido a que los cambios sociales, económicos, de los es-
tilos de vida y hábitos nutricionales maternos parecen ejercer importantes
influencias en las características antropométricas de los recién nacidos23.
En este sentido, publicaciones recientes han puesto de manifiesto el in-
cremento significativo del peso de los recién nacidos en las sociedades oc-
cidentales que se atribuye al incremento del peso de la población femenina
y a la disminución del hábito tabáquico de las madres gestantes24. Desgra-
ciadamente no podemos comparar nuestros datos actuales evaluados para
cada sexo con los previamente publicados en nuestro país, ya sea los
correspondientes a nuestro Hospital publicados hace 15 años por Malvehy
y cols.15, o los publicados más recientemente, en 1996 por Delgado y cols.
correspondientes a la población de Bilbao16,17, ya que en ambos estudios
están mezclados los valores correspondientes a ambos sexos. Además, los
datos de Malvhey y cols.15 sólo incluían el peso. Sin embargo, si conside-
ramos conjuntamente nuestras poblaciones de ambos sexos y comparamos
los datos así obtenidos con los estudios previamente citados observamos
que los valores del percentil 10 para el peso, en nuestra población actual
son superiores a los de Malvehy y cols.15 hasta la semana 38 y similares pos-
teriormente. Algo parecido, aunque en menor intensidad, ocurre cuando
la comparación se hace con los datos de Delgado y cols.16,17, tanto para el
peso como para la longitud. Estos datos sugieren que en nuestro medio, en
el curso de los últimos años ha habido un incremento en el peso y longitud
de los recién nacidos pretérmino, sin modificaciones importantes en los re-
cién nacidos a término. La comparación de nuestros datos con los publi-
cados por Lubchenco8 pone de manifiesto las diferencias existentes para
ambas poblaciones de recién nacidos pretérmino y a término y claramente
muestra que los datos de Lubchenco8 no representan de ningún modo a la
población actual. 

En resumen, presentamos los patrones de crecimiento intrauterino de
los recién nacidos de 24 a 42 semanas de gestación de nuestro medio. Nues-
tros datos muestran un dimorfismo sexual y son de utilidad clínica y epide-
miológica para identificar los recién nacidos con morbilidad perinatal y post-
natal. Las diferencias observadas entre nuestros resultados y los publicados
previamente en nuestro hospital y con los de otras poblaciones ponen de
manifiesto la necesidad de disponer de medidas antropométricas propias y
de su actualización periódica. 
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El término «pequeño para la edad gestacional» (PEG) describe a un re-
cién nacido cuyo peso o longitud al nacer es inferior a la 2 desviación es-
tándar para su población de referencia. La definición de edad gestacional
ha ido variando en el tiempo; en primer lugar se consideró la fecha de la úl-
tima regla, posteriormente los datos de exploración clínica y hoy día la va-
loración más precisa se hace con la ecografía de alta resolución1. El con-
cepto de retraso de crecimiento intrauterino (RCIU) implica que el feto ha
crecido poco durante el embarazo y que las medidas se han registrado se-
cuencialmente, contrastándose su separación de la normalidad, es por ello
un concepto dinámico en el que la consecuencia final es el PEG. En todos
los casos de RCIU puede hablarse de PEG, pero no viceversa. Por esta ra-
zón, dado que desconocemos con frecuencia el crecimiento prenatal, es pre-
ferible emplear el término PEG.

Los pacientes PEG merecen atención, no sólo por la morbilidad que pre-
sentan en la etapa neonatal y lactancia, sino por tener mayor riesgo de sín-
drome metabólico y patología cardiovascular en la vida adulta2, problemas
neurológicos y psicosociales3 y en el caso que nos ocupa porque, aproxi-
madamente un 20% de los adultos con talla baja han tenido un peso o una
longitud baja al nacer4.

En el momento de hacer el diagnóstico es importante la adecuación de las
gráficas de crecimiento empleadas a la población de referencia. Las tablas de
Lubchenko5 de 1966 marcan el inicio de la antropometría neonatal, aunque

4
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su población tuvo un nivel económico elevado y vivía por encima de 1.500 m
del nivel del mar. Posteriormente se publicaron otras tablas de poblaciones
más adecuadas, como las de Usher y McLean6, Gairdner y Pearson7 y más re-
cientemente las de Delgado Beltrán8,9 de una población española. 

La confusión en la definición, diagnóstico, en los criterios de inclusión y
la variabilidad de gráficas existentes, ha condicionado que no haya dema-
siados datos que estimen la prevalencia de PEG. El estudio poblacional
sueco10 realizado en niños PEG, muestra que un 3,1% de la cohorte tuvo
un bajo peso al nacer y un 3,5% una corta longitud. De estos niños, el 87%
tuvieron un crecimiento recuperador a los 2 años de vida, realizaron una
pubertad normal y alcanzaron una talla adulta de – 0,7 SD por debajo de la
media. El resto permaneció bajo durante toda la infancia, realizó una pu-
bertad algo más adelantada y alcanzó una talla adulta de – 1,7 SD. A los 18
años el 7,9% tenían una talla inferior a – 2 SD. El riesgo relativo de talla
baja adulta fue de un 7,1 si la definición de PEG estuvo basada en la longi-
tud y de 5,2 si lo fue en el peso11.

En general se puede considerar que aproximadamente el 90% de los PEG
alcanzan una talla adulta dentro de los percentiles normales. La mayor parte
de dicha recuperación se realiza durante los dos primeros años. Es prudente
considerar la talla familiar, ya que la talla baja per se puede no ser patológica.

Estudios hormonales

Todos los niños de talla baja con antecedentes de PEG deberían ser eva-
luados por un pediatra con el fin de descartar enfermedades, malformacio-
nes, alteraciones genéticas o síndromes dismórficos que puedan causar hi-
pocrecimiento. Dentro de esta evaluación general, el retraso de la edad ósea
no parece relacionado con un mayor crecimiento en la etapa adulta, por lo
que dicha evaluación es poco útil12.

La producción de hormona del crecimiento (GH) en estos pacientes es con-
trovertida. Existen datos que muestran que los niños PEG sin recuperación
de talla presentan niveles menores de GH que la población control13 (fig. 1),
sin embargo la realización de estímulos estándar para GH no predice la res-
puesta del crecimiento tras terapia con GH14, además la deficiencia de GH no
puede explicar el hipocrecimiento, ya que los niños con déficit grave de GH
tienen una longitud normal al nacer. Actualmente se recomienda la realiza-
ción de pruebas de estímulo para GH cuando haya una sospecha clínica o bio-
química.
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La hipótesis de que los niños PEG tienen una resistencia relativa a va-
rias hormonas como GH, IGF-I e insulina se ha barajado de acuerdo con
los estudios de Baker. Según esta teoría, la talla baja sería una consecuen-
cia de una resistencia a GH o a IGF-I. Los estudios relativos a este tema
son también controvertidos. Hay autores que especulan que el hiperinsuli-
nismo secundario a insulino-resistencia produce cambios en el eje IGF-
I/IGFBP15 y otros, sin embargo, que la resistencia a la GH e IGF-I puede
contribuir directamente a reducir la sensibilidad a la insulina16. 

Algunos niños PEG con baja talla y una secreción normal de GH, requie-
ren dosis altas de GH para alcanzar unos niveles de IGF-I suficientes para pro-
ducir un crecimiento normal y parecen tener una resistencia parcial a IGF-I17.
Con estos datos, se considera útil medir los niveles de IGF-I antes de iniciar
el tratamiento con GH para una mejor evaluación y monitorización posterior.

TRATAMIENTO CON GH

A través de los estudios epidemiológicos citados anteriormente, cono-
cemos que los niños PEG que no han experimentado un crecimiento recu-
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perador a los dos años, tienen un gran riesgo de ser adultos bajos. A pesar
de que los datos hormonales, tanto de producción de GH como de resis-
tencia a la misma o a IGF-I, muestran una gran variabilidad en la población
con PEG, la GH se ha utilizado para fomentar el crecimiento en estos ni-
ños desde la década de los noventa.

Los objetivos del tratamiento se dirigen a recuperar la pérdida de talla,
normalizar el crecimiento durante la infancia y obtener una talla adulta den-
tro de la normalidad para su talla familiar. La influencia de la mejoría de la
talla y de la propia GH sobre el síndrome metabólico o los problemas neu-
rológicos se desconoce, aunque algún autor sugiere que puede mejorar al-
gunos problemas psicosociales18.

En un intento de mejorar la talla de estos niños se iniciaron estudios a
medio plazo (3-4 años)19,20 con diferentes dosis, y se evidenció un efecto do-
sis-respuesta y una mejoría de talla considerable en los primeros años, a pe-
sar de una importante variabilidad. Otros estudios de duración variable (2-
4 años)21,22 en ocasiones con grupo control continúan observando un efecto
dosis-respuesta. La buena respuesta de los grupos que han recibido trata-
miento se relaciona positivamente con la dosis, la talla diana y negativa-
mente con la edad de inicio de tratamiento. El tratamiento fue bien tole-
rado y salvo aumento de IGF-I e insulina, no ocurrieron otros efectos
adversos.

El estudio holandés, iniciado por Sas y cols23, incluyó a 79 niños PEG. Se
trata de un diseño prospectivo, randomizado y doble ciego que demuestra
que el tratamiento con GH normaliza la talla durante la niñez, usando 2 do-
sis (33 y 67 mcg/Kg/día) con una duración de 5 años. Posteriores publica-
ciones del mismo estudio muestran que el tratamiento no produce efectos
negativos en la composición corporal, presión arterial o el metabolismo li-
pídico24. Recientemente se han publicado los resultados a talla adulta de
este estudio, con un grupo de 54 pacientes25. En el estudio se demuestra que
los niños consiguen normalizar la talla adulta y que no hubo diferencias en-
tre los grupos de dosis baja o alta. La ganancia de talla se estimó en 12 a 14
cm en niños y de 11 a 13 cm en niñas (fig. 2).

Un estudio controlado con inicio de tratamiento cerca de los 13 años, pu-
blicado por Carel y cols26, informa que a pesar del inicio tardío del trata-
miento, el grupo con GH mejoró su talla adulta en 0,6 DE (aproximada-
mente 4 cm). La dosis utilizada fue de 67 mcg/Kg/día.

Otros estudios han optado por realizar tratamientos discontinuos con
alta dosis27, tratando de situar rápidamente al niño en una talla normal con
el menor número de inyecciones. Los resultados de un epianálisis realizado
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por un grupo multicéntrico28 con diversas pautas de tratamiento (continuo
o discontinuo a diferentes dosis), muestran la eficacia tanto de la baja como
de la alta dosis y que la administración discontinua intermitente logra nor-
malizar la talla empleando menos inyecciones. Aunque una estrategia de-
finitiva de tratamiento no está aún definida, parece que la mayor parte de
los autores se inclinan por una dosis continua, comenzando por dosis bajas
y eligiendo las elevadas para aquellos pacientes que requieran un rápido
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crecimiento y con duración relativamente corta. Para apoyar la dosis con-
tinua se aportan los datos del estudio del grupo francés29, en el que la reti-
rada del tratamiento durante 5 años (tras 3 años con GH), produce una im-
portante disminución del SDS de talla manteniendo una ganancia de 1 DE
sin aceleración de la edad ósea.

El modelo predictivo de respuesta a GH realizado con los datos de 613
niños (procedentes de la base de datos KIGS)30 concluye que el 52% de la
variabilidad de la velocidad de crecimiento del primer año depende de: do-
sis de GH (mayor predictor), peso al inicio, talla diana y menor edad ini-
cial. El modelo de la velocidad de crecimiento del segundo año sólo explica
el 34% de la variabilidad, incluyendo la velocidad de crecimiento del pri-
mer año (mayor predictor) y también la dosis de GH y la menor edad ini-
cial. La aplicación práctica de estos modelos permite ajustar la dosis a la
respuesta requerida y tener unas expectativas más realistas sobre el trata-
miento.

Con los datos anteriores más otras series presentadas procedentes de en-
sayos clínicos, tanto la agencia americana (FDA) en 2001, como la europea
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TABLA 1. – Criterios de indicación de GH en PEG. Agencia europea del medicamento

1.– Peso y/o longitud al nacer menor de – 2 DE.
2.– Fallo de crecimiento recuperador VC-SDS < 0 en el último año.
3.– Talla actual < -2,5 SDS.
4.– Talla parental ajustada < – 1 SDS.
5.– Edad cronológica de 4 años o mayor.

TABLA 2. – Recomendaciones de la indicación de GH en PEG

1.– No se recomienda su uso en pubertad.
2.– Poca experiencia en síndrome de Silver-Russell.
3.– Dosis de 0,035 mg/kg/día hasta talla adulta.
4.– Suspender si el primer año el SDS de la VC es < 1.
5.– Retirar el tratamiento si VC es < 2 cm/año con edad ósea < 14 
(niñas) o 16 (niños).



(EMEA) en 2003, han aprobado la utilización de GH en niños PEG, bajo
una serie de condiciones (tablas 1 y 2). Las diferencias fundamentales en-
tre la aprobación de las dos agencias son, que la FDA incluye niños de dos
a más años (en vez de 4), la dosis aprobada es de 0,048 mg/kg/día (en vez
de 0,035) y la talla inicial menor de –2 SDS (en vez de – 2,5). 

Las restricciones impuestas por la EMEA sobre la edad y talla inicial pa-
recen tener un origen económico, ya que los niños mayores de 2 años difí-
cilmente realizarán un crecimiento recuperador y aquellos con talla infe-
rior a – 2 SDS mejoran igual que los que tienen menos de 2,5 SDS. Aunque
es importante considerar la talla diana, ésta no debe ser usada para excluir
a ningún paciente que no hubiera mejorado espontáneamente su talla31. La
exclusión de la pubertad para inicio de tratamiento, probablemente deberá
ser reevaluada si como en el estudio ya comentado de Carel26, se pueden
esperar ganancias significativas. Otro punto conflictivo es la escasa expe-
riencia que se tiene en el tratamiento de niños con síndrome de Silver-Rus-
sell. Aunque el Ministerio de Sanidad ha recomendado que la GH no se uti-
lice en síndromes dismórficos (incluyendo Silver-Russell), los datos de
algunos estudios23,31 no aportan diferencias en su crecimiento tras GH con
el de otros niños PEG, por lo que esta recomendación podrá ser reevaluada
al disponer de estudios más amplios.

Dosis de GH

Como se ha comentado anteriormente la dosis de GH es el predictor más
importante de la respuesta del crecimiento durante el primer año de trata-
miento en niños PEG. 

Dosis menores a 0,024 mg/Kg/día se han mostrado ineficaces para lograr
un crecimiento recuperador en estos pacientes32,33. Estas dosis son simila-
res a las utilizadas en niños deficitarios en GH. Al estar implicada una re-
sistencia a GH o IGF-I en el hipocrecimiento, parece lógico esperar una
mayor eficacia de una dosis mayor. 

Las dosis situadas entre 0,024 y 0,048 han probado ser eficaces en la pro-
ducción de un crecimiento recuperador e incluso en mejorar la talla adulta,
aunque haya pocos estudios hasta la fecha25. En pacientes entre 4 y 8 años
con déficit de talla moderado, se podría empezar por una dosis intermedia
de 0,035 mg/Kg/día y ajustar posteriormente a la respuesta. Cuando la de-
ficiencia de talla sea importante, o la edad por encima de 8 años, la dosis
inicial puede aumentarse a 0,048 mg/kg/día con la esperanza de producir un
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crecimiento recuperador más rápido, sin que se puedan esperar efectos ad-
versos de importancia.

Aunque la variable respuesta considerada en el cálculo de la dosis ha
sido la velocidad de crecimiento o la talla adulta, otros objetivos como la
mejoría de la situación psicosocial de estos niños debería tenerse en cuenta34,
ya que son más vulnerables a condiciones sociales adversas y tienen mayor
riesgo de problemas cognitivos. Estas variables tendrán que ser considera-
das en futuros estudios para valorar tanto el objetivo del tratamiento, como
el efecto dosis-respuesta.

Efectos adversos y monitorización del tratamiento

Varios estudios indican que los niños PEG tienen una sensibilidad dis-
minuida a la insulina. La relación inversa entre la insulino-resistencia y el
peso al nacer se ha explicado desde la hipótesis del fenotipo ahorrador (Ba-
ker), donde una programada acción insuficiente de la insulina que causa un
retraso de crecimiento fetal produce en la adolescencia y vida adulta, obe-
sidad e insulino-resistencia35. La resistencia insulínica aumenta al introdu-
cir el tratamiento con GH con dosis elevadas, y sus efectos tras la retirada
de la terapia permanecen aún inconclusos. Algunos autores36 muestran, con
reducido número de pacientes que un 40% de los pacientes mantienen dis-
minuida la sensibilidad insulínica a los 3 meses de retirar el tratamiento, y
otros37 muestran una normalidad de los parámetros en relación con el hi-
perinsulinismo, presión sanguínea y perfil lipídico, a los 6 meses de retirar
el tratamiento de larga duración con GH.

Este hecho hace que se deban medir los niveles de glucemia e insuline-
mia anualmente tras el inicio del tratamiento y con más frecuencia incluso
en pacientes con aumento de peso y/o que presenten factores de riesgo de
diabetes tipo 2.

También se deben monitorizar los niveles de lípidos plasmáticos y la pre-
sión arterial, aunque no hay datos que demuestren su alteración, como fac-
tores potenciales de riesgo cardiovascular en un grupo de pacientes predis-
puesto al síndrome metabólico.

Tras el estudio de Swerdlog y cols38 que demuestra un pequeño aumento
de la incidencia de cáncer colorrectal en pacientes tratados con GH extractiva
y teniendo en cuenta que el 33% de los pacientes tratados con dosis altas de
GH tienen valores de IGF-I superiores a 2,5 DE, es aconsejable la monitori-
zación de los niveles de IGF-I de forma aislada o conjunta con la de IGFBP3.
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COMENTARIOS

1) La hormona de crecimiento es eficaz en inducir un crecimiento recu-
perador y aumentar la talla adulta en pacientes pequeños para la edad ges-
tacional que se mantienen por debajo de 2 DE de las gráficas de su pobla-
ción a partir de los 2 años de edad.

2) La eficacia del tratamiento se mantiene en pacientes con talla baja fa-
miliar y con síndrome de Silver-Russell, por lo que no deberían ser exclui-
dos del mismo.

3) Iniciar el tratamiento al principio de la pubertad podría normalizar
la talla de aproximadamente la mitad de los niños.

4) La dosis a emplear oscila entre 0,0024 y 0,0048 mg/kg/día, con las do-
sis mayores indicadas cuando se precise un crecimiento recuperador rápido.

5) Los datos conocidos permiten considerar al tratamiento como seguro
y con un número escaso de efectos adversos, aunque son necesarios segui-
mientos prolongados con un mayor número de pacientes para valorar es-
pecialmente la sensibilidad insulínica y el síndrome metabólico.

6) Es importante monitorizar anualmente los niveles de glucemia, lípi-
dos plasmáticos, insulina, IGF-I, IGFBP3. También es fundamental man-
tener el peso y los niveles de tensión arterial dentro de la normalidad.

7) El crecimiento no es el único aspecto afectado en estos niños. Du-
rante la niñez, la malnutrición, el desarrollo neurológico, el rendimiento es-
colar y el comportamiento social son problemas que requieren una vigilan-
cia y tratamiento adecuados por pediatras, neurólogos y psicólogos. En el
adulto, el síndrome metabólico y la arteriosclerosis son las patologías que
precisarán mayor atención. 
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INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Prader-Willi (SPW) es un trastorno complejo y multi-
sistémico que clínicamente se caracteriza por una serie de síntomas menta-
les y físicos, entre los que se incluyen: talla baja, hipotonía, apetito excesivo
con obesidad progresiva, hipogonadismo, retraso mental, anomalías de con-
ducta, trastornos del sueño y rasgos dismórficos.

Se estima la presencia del síndrome en 1 por cada 10.000-25.000 indivi-
duos, presentándose en ambos sexos y en todas las razas. En la gran mayo-
ría de las ocasiones son casos aislados, si bien, esporádicamente, se diag-
nostica el cuadro de manera repetida en una misma familia.

Este síndrome, junto con el de Angelman (SA), ocupa un importante lu-
gar en la historia reciente de la Genética Médica y en la investigación con-
temporánea de los trastornos genéticos humanos, fundamentalmente, por
su inusual base genética.

HISTORIA NATURAL

El curso de la historia natural del SPW suele dividirse en diferentes eta-
pas ya que el cuadro clínico cambia dramáticamente con la edad a medida
que el paciente madura. Pueden distinguirse dos1, tres2 y algunos autores

5
Síndrome de Prader-Willi.
Historia natural y genética
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hablan de cuatro fases3 distintas, que abarcan desde el embarazo hasta la
edad adulta. 

Etapa prenatal y perinatal. Durante la vida intrauterina el feto con SPW
es menos activo comparado con el feto normal, expresión de la severa hi-
potonía que caracteriza al síndrome y que ya está presente durante la vida
intrauterina. Los movimientos fetales suelen estar disminuidos lo que ori-
gina que la madre comience a percibirlos tardíamente. Esta escasa movili-
dad justifica, en opinión de algunos2,4, que un alto porcentaje de los emba-
razos terminen en partos con presentaciones anómalas (cara, nalgas,
transversa) y que, por ello, muchos se resuelvan mediante cesárea, así como
que el porcentaje de asfixia perinatal sea hasta ocho veces más elevado que
en la población general5. Sin embargo, existen otros casos de anomalías con-
génitas (anencefalia, displasia septo-óptica), con afectación hipotalámica e
hipofisaria pero sin hipotonía acompañante, que también suelen tener pre-
sentaciones anómalas en el momento del parto. Swaab6 relaciona la alta in-
cidencia de éstas en el SPW, así como el acortamiento o prolongación de la
gestación en un tiempo promedio de dos semanas5, con la disfunción hipo-
talámica que presentan estos sujetos. El feto desempeña un papel activo en
el proceso del parto a través de determinadas hormonas hipotalámicas, ha-
biéndose demostrado que la secreción de oxitocina, implicada en este pro-
ceso, está reducida en los pacientes con SPW. Swaab y col.7 demostraron la
existencia de una reducción en el número total de células del núcleo para-
ventricular con especial incidencia en las que secretan oxitocina.

Wollmann y col.8 analizaron el crecimiento de 315 pacientes con SPW y
encontraron que la longitud al nacer estaba dentro de rangos normales, muy
ligeramente por debajo de la media (-0,23 SDS en niños y – 0,53 SDS en ni-
ñas) cuando los comparaban con datos de la población normal de su en-
torno; sin embargo, el peso estaba algo más disminuido (– 0,87 SDS en ni-
ños y – 1,17 SDS en niñas). 

Los recién nacidos muestran una marcada hipotonía axial lo que, con fre-
cuencia, plantea un diagnóstico diferencial con otros cuadros que se mani-
fiestan con la misma sintomatología (Werdning-Hoffman, trisomía 18). Es
característica la presencia de un llanto débil o ausente, así como la existen-
cia de dificultad para la succión que ocasionará importantes problemas de
alimentación en las primeras semanas/meses de vida. Es frecuente la nece-
sidad de usar sonda nasogástrica para proporcionar una alimentación ade-
cuada; sin embargo, cuando el diagnóstico no se ha sospechado y ante la im-
posibilidad de implantar la lactancia natural, la utilización del biberón o de
una cuchara para alimentar al pequeño puede ocasionar episodios de atra-
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gantamiento y cianosis si no se hace con especial atención y derroche de pa-
ciencia.

El examen físico del recién nacido pone de manifiesto la existencia de la
hipotonía que, en ocasiones, es de tal magnitud que puede simular una pa-
rálisis fláccida; asimismo, resultan evidentes las características fenotípicas
del síndrome: frente prominente con diámetro bifrontal estrecho, cabeza
larga y estrecha con apariencia de dolicocefalia, nariz respingona y pequeña,
ojos almendrados con moderada inclinación ascendente de las hendiduras
palpebrales, labio superior delgado con comisura de la boca caída hacia
abajo, genitales hipoplásicos, especialmente en los varones, con pene pe-
queño y criptorquidia además de escroto hipoplásico; en el sexo femenino
suele manifestarse mediante hipoplasia de labios menores y del clítoris; las
manos y los pies suelen ser pequeños y el borde cubital de aquellas puede
ser recto y los dedos cónicos y afilados. Los pacientes cuya alteración ge-
nética es una deleción amplia de la región crítica para el SPW que abarque
al gen P, relacionado con el albinismo óculo-cutáneo, suelen estar hipopig-
mentados, con color de piel atractivo, cabello rubio y ojos azulados.

Etapa de lactante. Las características de esta etapa hacen especialmente
referencia al retraso de los distintos eventos que identifican el desarrollo
psicomotor normal. Así, es una constante que la adquisición de ciertas fun-
ciones se logre a una edad más tardía que los sujetos normales; la cabeza
comienzan a sostenerla alrededor de los 6 meses, el sentarse sin soporte lo
suelen hacer entorno a los 12 meses e inician la deambulación sin ayuda más
allá de los 24 meses, existiendo un amplio rango en la edad en que estos hi-
tos del desarrollo motor se hacen presentes. De la misma manera, la son-
risa suele establecerse tardíamente con una edad media de 10 meses, y las
primeras palabras y frases suelen pronunciarlas más allá de los 18 meses a
una edad media de 3 años. 

Las dificultades en la alimentación siguen estando presentes en esta etapa
por lo que, como consecuencia de ello, es habitual advertir fallo de medrar. A
pesar del escaso peso que suelen tener, resulta ya evidente la anómala com-
posición corporal característica de estos pacientes, en los que se demuestra un
desproporcionado aumento de la masa grasa con respecto a la masa magra9.

Durante el primer año muestran un crecimiento casi normal, aunque con
posterioridad la talla baja está presente en casi el 50% de los casos. En esta
etapa, las dificultades en conseguir un buen estado nutricional pueden jus-
tificar la negativa evolución de la curva de crecimiento. 

Etapa de la infancia. A medida que transcurre el tiempo la hipotonía se
hace menos pronunciada y, progresivamente, se van alcanzando las metas del
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desarrollo motor referidas en el apartado anterior. Las dificultades para la
alimentación van siendo reemplazadas, paulatinamente desde el segundo año
de la vida, por un apetito insaciable que conduce de manera insidiosa al de-
sarrollo de obesidad lo que, a la larga, puede llegar a comprometer la vida del
paciente. Aunque el apetito desorbitado puede estar presente temprana-
mente, suele encontrarse enmascarado por la hipotonía. La obsesión por la
comida les lleva a desarrollar todo tipo de artimañas y estrategias para con-
seguir alimentos. El fundamento patogenético de la hiperfagia parece radi-
car en la conocida disfunción hipotalámica que tienen estos pacientes. Expe-
rimentos en animales han demostrado que las neuronas hipotalámicas que
contienen oxitocina desempeñan un papel crucial en la regulación de la in-
gesta, y Swaab y col.7 comprobaron que están significativamente reducidas
en los pacientes con SPW. Por otro lado, las concentraciones séricas de la hor-
mona orexígena ghrelina están considerablemente aumentadas en el SPW y
no se modifican con la ingesta10. Son dos importantes argumentos que con-
tribuyen a explicar el insaciable apetito que tienen estos pacientes durante
toda su vida, y se ha propuesto la hipótesis de que estos sujetos constituyen
un paradójico modelo genético de inanición o hambre crónica11. 

Durante los primeros años de esta etapa, los niños con SPW pueden de-
sarrollar nistagmo y estrabismo, pero el hallazgo más común es la miopía
seguido de una disminución de la agudeza visual.

La sensibilidad al dolor está disminuida siendo frecuente advertir, sobre
todo en edad escolar, una tendencia a autolesionarse, especialmente des-
pellejándose la piel de las manos, brazos, pies y otras partes del cuerpo, si
bien la severidad es variable de unos sujetos a otros. Estas características
fenotípicas pueden estar originadas por la disfunción de los sistemas en-
dorfínicos y serotoninérgicos, respectivamente11.

El anormal control de la temperatura corporal y los trastornos del sueño,
presentes en el 90% de los pacientes con SPW, también son atribuidos a las
anomalías hipotalámicas encontradas en estos sujetos6. 

Las caries dentales, a cuyo desarrollo contribuye la viscosidad de la sa-
liva, la hipoplasia del esmalte y la aparición de escoliosis son otros signos
que suelen hacerse evidentes en esta etapa. 

Durante la infancia emerge un perfil conductual característico. Se hacen
obsesivos, tienen preferencia por la rutina, y habitualmente se muestran
contentos y cariñosos. Es típico que tengan episodios súbitos, severos e im-
predecibles de rabietas, sobre todo cuando se les contradice, pues suelen
ser tercos e intolerantes con las frustraciones, especialmente cuando se les
niega la comida.
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El retraso mental es casi siempre la norma en estos pacientes. Suelen
mostrar un cociente intelectual (CI) entre 60 y 70, con un amplio rango que
oscila entre 20-90. Muchos tienen una relativamente buena habilidad para
la lectura, la expresividad verbal, la memoria a largo plazo y cierta destreza
en tareas visuo-espaciales tales como el manejo de puzzles; por el contra-
rio, muestran cierta debilidad en las tareas que requieren memoria cercana.
A pesar de la relativamente bien desarrollada destreza verbal y cognitiva,
numerosos sujetos funcionan a un nivel inferior a su CI, en parte debido a
la importante interferencia que la búsqueda de alimentos les ocasiona y a
los problemas conductuales que tienen, lo que motiva que requieran una
educación especial en grupos pequeños. 

En los primeros años de esta etapa de la vida la curva de crecimiento
suele caer por debajo del P3 para la edad cronológica, con respecto a la po-
blación de referencia. Entre los 3 y 13 años de edad, el percentil 50 de la ta-
lla de estos sujetos suele coincidir con el percentil 3 de los controles sanos8. 

Etapa de la adolescencia y edad adulta. Esta etapa representa un verda-
dero desafío para la familia y educadores puesto que el sujeto es mayor,
tiene más libertad y goza de más oportunidades para disponer de alimen-
tos, por lo que la obesidad, no sólo es difícil de combatir, sino que continúa
progresando comprometiendo seriamente su vida. Tienen trastornos del
sueño (apnea del sueño), hipoventilación, desaturación de oxígeno y una
función anormal de los quimiorreceptores periféricos, por lo que se duer-
men fácilmente cuando están inactivos. La obesidad mórbida también se ve
complicada por el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, que ya fue descrita
por Prader y col., en un paciente de 17 años, en la primera descripción que
se hizo del síndrome12.

La escoliosis, que puede detectarse en la etapa anterior, se hace más evi-
dente ahora junto con la aparición de cifosis.

El perfil conductual descrito anteriormente se torna todavía más expre-
sivo y la incidencia de trastornos psicológicos suele estar incrementada, pre-
sentándose en un 5-10% de los casos (autismo, psicosis); la aparición de psi-
cosis está casi exclusivamente restringida a los pacientes con disomía
uniparental (DUP)13. Las limitaciones cognitivas, la falta de autonomía y la
conducta de búsqueda persistente de alimentos, dificultan e impiden que
puedan independizarse, aun estando bajo supervisión. 

Los adolescentes con SPW habitualmente tienen una pubertad retrasada
o ausente, siendo mucho más frecuente en los varones, aunque también se
han descrito casos de pubertad precoz. Es un hallazgo frecuente la apari-
ción precoz de vello púbico y axilar como consecuencia de una adrenarquia
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prematura. La secreción de gonadotropinas suele estar disminuida y otros
trastornos endocrinos también pueden estar presentes en esta etapa. La
amenorrea u oligomenorrea es la norma en las mujeres. Como consecuen-
cia del hipogonadismo hipogonadotrópico que presentan, el crecimiento
puberal suele estar reducido y los pacientes alcanzan una talla adulta de
161,2 cm los varones y 150,2 cm las mujeres 8. Algunos autores aportan ta-
llas adultas más bajas14. Sin embargo, la escasa talla de estos sujetos tam-
bién parece estar ocasionada por la existencia de un déficit de GH15,16 que
Holland y col.11 creen que puede ser debido a la desensibilización de los re-
ceptores específicos de la ghrelina, potente secretagogo de GH, como con-
secuencia de los valores crónicamente elevados de este péptido. 

HALLAZGOS GENÉTICOS

Son varias las alteraciones genéticas que pueden dar lugar a un SPW, a
saber:

1. Deleción. El SPW y el SA están entre los primeros síndromes recono-
cidos que son originados por una pequeña deleción intersticial de material
cromosómico17. Los dos resultan de una deleción en el mismo brazo del cro-
mosoma 15, desde la banda 11 hasta parte de la banda 13 inclusives [del
(15q11-q13)]. Pero ambos síndromes son clínicamente diferentes y, poco
tiempo después, se identificó la diferencia genética existente entre ambos.
Butler y Palmer18 comunicaron que la deleción en el SPW correspondía al
cromosoma heredado del padre, mientras que en el SA correspondía al cro-
mosoma procedente de la madre19. Esta anomalía genética es la causa más
frecuente detectada en el SPW, representando entre el 70-75% de los ca-
sos. La mayoría de las veces la deleción suele ser de una amplitud similar,
que abarca una extensión de 4 Mb y puede ser detectada con la técnica FISH
(hibridación in situ con fluorescencia). La razón para esta inusual anoma-
lía genética radica en el fenómeno de imprinting genómico que es un pro-
ceso por el cual algunos genes se expresan de manera diferente dependiendo
del origen paterno o materno. Hoy se conocen cerca de cincuenta genes en
el genoma humano con impronta genética, y muchos de ellos son candida-
tos para enfermedades humanas.

En el caso de una deleción, el riesgo de recurrencia del SPW en otro hijo
se estima que es inferior al 1%.

2. Disomía uniparental (DUP). Otra frecuente causa genética (25-30%)
del SPW es la llamada DUP, en la que las dos copias del cromosoma 15 he-
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redadas por el paciente son normales desde el punto de vista estructural
pero proceden del mismo progenitor; en este caso, las dos copias son de ori-
gen materno y está ausente la copia de procedencia paterna. La DUP es
atribuida a la no disyunción cromosómica durante la división celular, lo que
ocurre con más frecuencia en madres mayores, que da como resultado una
célula hija con dos copias del cromosoma 15 y otra con ninguna. Aunque el
concepto de DUP y su importancia en humanos y en genética molecular lo
identificó Engel en 198020, no fue hasta 1989 cuando se reconoció su impli-
cación en el SPW y el SA por Nicholls y col21.

Estos hallazgos genéticos indican que los genes cuya ausencia originan
el SPW, se expresan típicamente del alelo paterno y que los de la madre es-
tán silentes. Ningún paciente con el SPW clásico exhibe una herencia con-
sistente en la mutación o deleción de un único gen, sino que en la región
crítica del cromosoma 15 para este síndrome, es decir, en la región habi-
tualmente delecionada de unas 4 Mb, que podría contener casi un centenar
de genes, se han identificado al menos una docena de genes con impronta
genética que ocupan una extensión de material genómico de unas 2 Mb (fig.
1). La mayoría de esos genes tienen impronta paterna y están relacionados
con la patogénesis del síndrome (ZNF127, NDN, MAGEL2, SNURF-
SNRPN, PAR5, IPW, PAR1), constituyendo lo que se conoce como sín-
drome de genes contiguos. Todos ellos son candidatos a desempeñar cierto
rol en algunos de los aspectos del fenotipo del SPW, aunque el principal pro-
tagonismo lo ejerce el gen SNURF-SNRPN.

En esta misma región existen dos genes con impronta materna (UBE3A,
ATP10C) y la pérdida de expresión del UBE3A es suficiente para originar
el SA. Otros genes adicionales (GABRB3, GABRA5, GABRG3, P), que
no poseen impronta genómica, han sido identificados en esta región del cro-
mosoma 15. Recientemente se han identificado cuatro genes en la región
cromosómica comprendida entre los dos puntos habituales de rotura del
material cromosómico, que delimitan las deleciones en la región próxima
al centrómero (500 kb), y uno de ellos (NIPA-1) puede estar implicado en
la conducta compulsiva y en la baja capacidad intelectual de estos sujetos
(fig. 1)22.

En el caso de una DUP, igual que si se trata de una deleción, el riesgo de
recurrencia del SPW en otro hijo se estima inferior al 1%.

3. Anomalía del centro de imprinting. En aproximadamente un 1-3% de
los pacientes con SPW, incluyendo prácticamente todas las familias estu-
diadas en las que ha habido recurrencia del síndrome, no existe deleción ni
DUP. En éstos la causa radica en pequeñas microdeleciones, mutaciones u
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otra anomalía ubicadas en el llamado centro de imprinting, representado
por varias decenas de kb situadas en el extremo 5’ del gen SNRPN, que se
extiende desde la región promotora al exón 1 del referido gen. La experi-
mentación animal ha puesto de manifiesto en esta región la posible exis-
tencia de cinco elementos cis que llevarían a cabo las varias etapas del pro-
ceso de imprinting23. Las anomalías del centro de imprinting originarían un
fallo para activar o revertir la situación de silente de los genes relevantes en
el síndrome. Este trastorno, que implica un cambio en la secuencia de ADN
en el cromosoma paterno, puede ser heredado y, por tanto, presentarse en
más de uno de los descendientes, así como permanecer oculto en otros miem-
bros portadores de la familia. Se comportaría como un gen dominante, y
daría lugar a un riesgo de recurrencia del 50% en los hijos de las personas
portadoras del mismo.

El mecanismo molecular del imprinting consiste en un proceso de meti-
lación del ADN, que es un fenómeno epigenético que no ocasiona cambios
permanentes en el ADN, sino que conlleva una alteración estructural en el
material genómico durante la gametogénesis. La región crítica para el SPW
es metilada de manera diferente dependiendo del origen materno o paterno
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FIG. 1-. Esquema de la región cromosómica 15q11-q13, con los nombres y localización de los genes identi-
ficados en ella. SPW: síndrome de Prader-Willi. SA: síndrome de Angelman. BP: puntos de ruptura en las

deleciones. CI: centro de imprinting.



del cromosoma; así, se hace extensamente en el caso del cromosoma deri-
vado de la madre y escasamente en el cromosoma de origen paterno.

En este supuesto, de anomalía del centro de imprinting, el riesgo de re-
currencia del síndrome alcanza hasta el 50% de los embarazos, y la proba-
bilidad de ser portador es del 25%.

4. Translocación. Existe un pequeño porcentaje de casos (< 0,3%) con
fenotipo de SPW en los que se encuentra una translocación cromosómica
balanceada que envuelve la región 15q11-q13. Estos raros casos han sido
objeto de especial atención porque el análisis molecular del punto de rup-
tura del material cromosómico puede lograr definir la región crítica para el
SPW.

En el caso de la presencia de una translocación, el riesgo de recurrencia
alcanza hasta el 25%.

5. Todavía es posible encontrar, al menos teóricamente, una causa más
en el origen del síndrome; sería la potencial existencia de alguna mutación
puntual a nivel del gen o genes relacionados con el cuadro sindrómico.

DIAGNÓSTICO DEL SPW

Cuando los test de diagnóstico genético del SPW no estaban disponibles
para ser usados en la práctica clínica, como ocurría a comienzo de la última
década del siglo pasado, un grupo de expertos alcanzaron un consenso
acerca de los criterios clínicos que deberían reunir los pacientes para ser
diagnosticados de SPW24. En la actualidad, cuando los análisis genéticos
permiten hacer un diagnóstico de certeza en prácticamente la totalidad de
los casos y se encuentran mucho más asequibles, los criterios clínicos, si bien
siguen teniendo validez, son utilizados para sospechar el cuadro pero, pos-
teriormente, debe ser confirmado el diagnóstico mediante los test genéti-
cos desarrollados para tal fin.

Gunay-Aygun y col.25, tras el análisis retrospectivo de 90 pacientes con
diagnóstico confirmado mediante estudio genético, comunicaron que el re-
traso global del desarrollo y la hipotonía neonatal tenían una sensibilidad
diagnóstica mayor del 97%, y los problemas de alimentación durante la lac-
tancia, la excesiva ganancia de peso después del primer año, el hipogona-
dismo y la hiperfagia estaban presentes en un porcentaje igual o superior al
93% de los casos. Basándose en la alta sensibilidad de estos signos y sínto-
mas propusieron los criterios recogidos en la tabla 1 para justificar la soli-
citud de confirmación diagnóstica al laboratorio de genética.
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Dada la complejidad genética del síndrome, existen varios tipos de prue-
bas para llegar al diagnóstico e identificar la causa que subyace detrás de
cada paciente con SPW.

El test de metilación permite detectar cualquier alteración en la metila-
ción de la región cromosómica estudiada. Como se comentó anteriormente,
en esta región crítica para el SPW, existen genes que se expresan sólo en el
cromosoma heredado del padre y que están metilados, es decir, silentes, en
el cromosoma heredado de la madre. La alteración del patrón de metila-
ción es lo que se estudia con esta técnica y con ella es posible confirmar el
99% de los casos de SPW. Sin embargo, a pesar de la alta sensibilidad y es-
pecificidad que tiene, no permite concretar el tipo de anomalía genética cau-
sante del síndrome. Por lo que, una vez que el diagnóstico se ha establecido
mediante el test de metilación del ADN, se requiere la realización de otras
pruebas para identificar la clase de anomalía (deleción, DUP o defecto del
centro de imprinting) con objeto de llevar a cabo el consejo genético. 

Las deleciones, la causa más frecuente de SPW, pueden ser detectadas
mediante técnica de citogenética convencional, así como los casos origina-
dos por translocaciones. Sin embargo, las deleciones pequeñas pueden pa-
sar inadvertidas con este análisis, siendo necesario llevar a cabo un estudio
de citogenética mediante técnica de hibridación in situ con fluorescencia
(FISH). Esta técnica consiste en hibridar directamente sobre las metafases
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TABLA 1. – Criterios para la realización de test de genética molecular25

Edad Criterios

< 2 años 1. Hipotonía con dificultad de succión

2 a 6 años 1. Hipotonía con historia de dificultad de succión
2. Retraso global del desarrollo

6 a 12 años 1. Historia de hipotonía con dificultad de succión
(la hipotonía suele persistir)

2. Retraso global del desarrollo
3. Hiperfagia con obesidad central

> 13 años 1. Retraso mental moderado
2. Hiperfagia con obesidad central
3. Hipogonadismo hipotalámico 

y/o problemas conductuales



de un portaobjetos con sondas de ADN marcadas para, posteriormente, ser
visualizadas mediante el microscopio de fluorescencia; la sonda más usada
es la SNRPN. 

Si no ha sido posible poner de manifiesto la existencia de una deleción
mediante las técnicas mencionadas, hay indicación de investigar la presen-
cia de la segunda causa más frecuente que origina un SPW, cual es la DUP.
En este caso el análisis de microsatélites de ADN, usando PCR y marcado-
res genómicos polimórficos de la región crítica para el SPW, puede confir-
mar no sólo la existencia de una deleción grande o pequeña, sino también
la presencia de una disomía materna. Se necesita estudiar simultáneamente
el ADN del paciente y de los padres. 

Los defectos del centro de imprinting suelen confirmarse por exclusión.
Si el test de metilación ha sido positivo y no es posible identificar la pre-
sencia de deleción o DUP, se concluye que la causa del cuadro sindrómico
es un defecto o mutación del centro de imprinting, existiendo en la actuali-
dad técnicas que permiten identificar pequeñas deleciones que justifican el
30-40% de las mutaciones del órgano rector del proceso de imprinting.

Otras técnicas más sofisticadas, como los estudios de expresión de los ge-
nes con impronta o de replicación de ADN, están disponibles pero su uso
está limitado fundamentalmente a laboratorios de investigación. 

Hoy día es posible realizar el diagnóstico prenatal para cualquiera de los
mecanismos genéticos conocidos.
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El síndrome de Prader-Willi (SPW) se caracteriza por hipotonía, hipo-
gonadismo, retraso mental y obesidad como rasgos principales, y además
baja estatura, pubertad retrasada o incompleta y osteoporosis.

Revisaremos las alteraciones metabólicas que pueden ser la causa de es-
tos rasgos clínicos: obesidad, déficit funcional de hormona de crecimiento
(GH), anormal tolerancia a la glucosa y osteoporosis.

1.– Obesidad: Diversos trabajos han aportado que la distribución de la
grasa en estos pacientes corresponde a un aumento de la masa grasa (MG)
y una disminución de la masa grasa libre (MGL), medida por dilución de
deuterio. Esto explicaría que el índice de masa corporal (IMC) sea mayor
en un grupo de obesos control a pesar de unos niveles de obesidad simila-
res, por lo que el IMC subestima el grado de obesidad de pacientes con SPW.
Esto podría ser debido a un déficit funcional de GH.

Aunque la actividad física (AF) esta muy relacionada con la MGL, en
pacientes con SPW no queda claro si el aumento de MG se debe a una re-
ducción de la AF, o ésta produce un aumento de la MG.

El retraso de la pubertad podría ser también responsable del aumento
de MGL, pero no ha sido demostrado.

El tipo de obesidad, la reducción de la masa magra (MM), y la reducción
de la masa ósea (especialmente en piernas) se parece a la composición cor-
poral que presentan los niños con déficit de GH. Aunque no en todos los
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pacientes con SPW se ha demostrado un déficit de GH, el aumento de la
relación de agua extracelular-intracelular, y los cambios experimentados
tras el tratamiento con GH sugieren un déficit funcional de GH. Esta alte-
ración en la distribución del agua, que no disminuye con la maduración, po-
dría relacionarse con enfermedades cardiovasculares e hipertensión en la
edad adulta.

Los niveles de leptina encontrados se correlacionan, como en otros ca-
sos, con el índice de grasa corporal.

2.– Déficit funcional de GH: Es conocido que el IGF-1 está regulado por
la GH y puede usarse como un marcador de las alteraciones de secreción
de GH. En estos pacientes aunque los niveles de IGF-1 están en rango nor-
mal o subnormal, el efecto funcional de la GH puede estar disminuido por
una pérdida de sensibilidad a los metabolitos de la GH. Los estudios reali-
zados en adultos con este síndrome muestran niveles de IGF-1 inferiores a
2 DS en un 40% de casos, y la respuesta de GH a los test de estímulo, infe-
rior a 3 µg/l en un 50% de ellos y el pico espontáneo de secreción, inferior
a esa cifra en un 80%.

La insulina es el principal regulador de producción hepática de IGFBP-
1. En estos pacientes los niveles altos de insulina pueden condicionar cifras
bajas de IGFBP-1, dando lugar a cifras elevadas de IGF-1 libre que pueden
suprimir la secreción de GH.

3.– Tolerancia anormal a la glucosa: Se han referido con frecuencia nive-
les de insulina en ayunas y niveles de insulina tras glucosa elevados, que su-
gieren en estos pacientes una insulino-resistencia. También se ha encontrado
un menor número de receptores a la insulina en monocitos, como se encuentra
también en obesos con hiperinsulinemia. Esto explica el mayor y temprano
número de casos de diabetes tipo 2. Se ha comunicado un 7-40% de diabetes
tipo 2 en pacientes con SPW, cuando la prevalencia en Europa en la pobla-
ción general está en un 5,2-10,8%. Las diferencias en los distintos trabajos
pueden explicarse por las diferencias en edad, peso y variedad étnica.

Los test de tolerancia a la glucosa están alterados en el 30% de pacien-
tes, y alguno padece diabetes. En pacientes adultos el 20% padece dia-
betes y precisa tratamiento con insulina. Estos casos pueden asociar disli-
pemia y riesgo de enfermedades cardiovasculares.

4.- Osteoporosis: Se ha referido que pacientes con SPW pueden tener
fracturas a pequeños traumas. El déficit funcional de GH explicaría la dis-
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minución de la masa muscular, en especial en las piernas, con una disminu-
ción de la densidad mineral ósea corporal y riesgo de osteoporosis, ya ini-
ciada en la adolescencia. El ejercicio físico asociado al tratamiento con GH
puede evitar este problema.

PROPUESTAS TERAPÉUTICAS

Por todo lo anterior se ha propuesto desde hace unos años tratamiento
con hormona de crecimiento y la experiencia ha sido la siguiente:

a) Efecto sobre el crecimiento: Se constata un estímulo de la velocidad de
crecimiento, en especial el primer año, y que se mantiene superior al pe-
ríodo de pretratamiento en años sucesivos, aunque en menor grado. Hay
poca información en el efecto sobre la talla final y no hay evidencia aún
de que mejore.

b) Efecto sobre la composición corporal: Se ha comprobado una impor-
tante disminución del IMC y un aumento de MM en pacientes con ge-
notipo de SPW, en especial el primer año, que se mantiene estable en
años sucesivos. El perfil lipídico no cambia, y los niveles de insulina per-
manecen iguales. Efectos secundarios como retención de agua se han
encontrado en algunos pacientes, y alguno ha precisado diuréticos.

c) Efecto sobre la función pulmonar: Se ha referido una mejora de la ca-
pacidad vital, del peak-flow y de la capacidad espiratoria forzada con un
menor número de episodios de hipopnea o apnea y una menor duración
de éstos.

d) Efecto sobre la capacidad vital: Se produce un aumento de la capacidad
física, de la tolerancia al ejercicio y la adquisición de nuevas habilidades
motoras gruesas.
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La edad de comienzo de la pubertad en la especie humana está influida
por características étnicas y raciales, condiciones ambientales, localización
geográfica y estado de nutrición. Esta edad se ha ido adelantando paulati-
namente, especialmente durante el último siglo, probablemente en relación
con los cambios en los hábitos de alimentación y mejores estándares de vida.

El eje hipotálamo-hipófisis-gonadal (HHG) funciona desde la vida fetal.
Las neuronas hipotalámicas neurosecretoras del factor liberador de gona-
dotropinas GnRH, se ubican predominantemente en el núcleo arcuato
donde extienden sus terminales nerviosas hacia la eminencia media: allí se-
cretan GnRH hacia la circulación portal de la hipófisis. Los gonadotropos
responden segregando las hormonas luteinizantes (LH) y folículo estimu-
lante (FSH), que son las promotoras para que las gónadas produzcan este-
roides sexuales.

La liberación de GnRH es pulsátil, en el humano cada 60-120 minutos;
de ahí el concepto generador de pulsos (GP) hipotalámicos. La pulsatilidad
es una condición imprescindible para la respuesta hipofisaria.

El GP es transitoriamente activo durante el primer trimestre de la vida.
En los varones, se traduce en niveles plasmáticos de testosterona que puede
alcanzar niveles de un adolescente. En el género femenino, esta actividad
transitoria puede prolongarse hasta el segundo año. A partir de esa edad,
por el efecto inhibitorio de niveles superiores del sistema nerviosos central
(SNC) y de la sensibilidad alta de GP al efecto inhibitorio de pequeñas con-
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centraciones de esteroides sexuales, ésta se mantiene en un período de quie-
tud secretora hasta la época de la pubertad1.

La pubertad precoz, y de modo práctico, se acostumbra a definir por la
aparición de caracteres sexuales secundarios por debajo de 2,5 desviacio-
nes estándares respecto a la media de la población normal y en términos ge-
nerales se admite cuando aquéllos están presentes en niñas menores de ocho
años y en niños con menos de nueve, mientras que se denomina pubertad
adelantada la presentación de caracteres sexuales secundarios, en edad algo
anterior a los límites normales, por lo general engloba aquellos niños cuyo
inicio del desarrollo puberal es alrededor de los 8 y 9 años en ambos géne-
ros. Esta última, generalmente no es patológica, sino que corresponde a in-
dividuos que están comenzando su desarrollo en uno de los extremos del
intervalo normal del inicio de este proceso. Así, se establece entre los 10-
12 años en los varones y 9-11 años en las mujeres. Suele ser idiopática y pro-
bablemente constituye la parte inferior de la distribución normal; si la evo-
lución es lentamente progresiva, no suele afectar a la talla final, pero en
otras ocasiones su evolución presenta rápida progresión2.

En las sociedades evolucionadas se observa que cada vez son más fre-
cuentes los adelantos puberales, de tal forma que en 1998, los comités de la
Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society (LWPES) sugirieron que de-
berían ser evaluadas por pubertad precoz (PP) las niñas de origen caucá-
sico con telarquia antes de las edad de 7 años y las niñas de origen afroa-
mericano con telarquia antes de los seis años3.

También deberían valorarse casos inusuales de niñas por encima de es-
tas edades en tres supuestos. Primero, si la pubertad ocurre con una pro-
gresión rápida, de tal forma que produzca un avance de la edad ósea de más
de 2 años por encima de la edad cronológica y determine una edad adulta
prevista que se halle por debajo de la talla genética en 2 desviaciones es-
tándares (10 cm) o más, o que la talla adulta prevista menor de 150 cm. Se-
gundo, si presentan sintomatología referida al SNC (cefalea, convulsiones,
déficits neurológicos focales) o cualquier problema neurológico subyacente
como hidrocefalia. Tercero, si aparecen alteraciones conductuales por la
afectación del estado emocional de la niña o de la familia, en relación a la
progresión de la pubertad y la posibilidad de menstruaciones precoces4.

En cuanto a los niños no se disponen de evidencias para modificar la de-
finición de PP referida antes4.

La incidencia de la pubertad precoz se calcula en 1/5.000 a 1/10.000 recién na-
cidos vivos. A menudo es familiar, es más frecuente en niñas respecto a los ni-
ños, con relación de 10/1 aunque algunos autores establecen 23/1; asimismo en
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las niñas se produce más la pubertad precoz central idiopática, mientras que en
los varones suelen observarse formas secundarias a un proceso orgánico.

El desarrollo de la PP puede ser consonante con una relación temporal nor-
mal entre las especiales variaciones físicas de la pubertad, menarquia, brote
de crecimiento, o no consonante, con desarrollo sólo mamario (telarquia pre-
matura) o pelo púbico (signos de adrenarquia) llamadas formas incompletas
de pubertad precoz o con diferentes aspectos puberales (por ej., virilización
que se observa en el síndrome adrenogenital congénito no tratado con apari-
ción de vello púbico o axilar, pero sin aumento del volumen testicular). Esta
distinción es importante en el diagnóstico diferencial de la PP2.

Clasificación de la Pubertad Precoz.– De forma general, las alteraciones clí-
nicas que pueden observarse en la pubertad precoz se pueden clasificar
como dependientes de la activación de las gonadotropinas, como conse-
cuencia de la actividad de las neuronas hipotalámicas productoras de la hor-
mona liberadora de gonadotropinas (GnRH), lo que conlleva la activación
del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal. Se le denomina también pubertad pre-
coz central (PPC); la segunda forma serían las independientes de las gona-
dotropinas o pubertad precoz periférica o pseudopubertad precoz (PPP);
se puede establecer una tercera forma de PP denominada parcial, incom-
pleta o variantes del desarrollo normal.

La PPC es siempre isosexual y en la PPP el desarrollo de los caracteres
sexuales puede ser isosexual o heterosexual.

En la tabla I se exponen las causas de pubertad precoz5. 

Pubertad precoz central.– Se califica así cuando se produce una activación
prematura del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal, por causas desconocidas
(idiopática) o bien tumores (fig. 1), malformaciones y otras lesiones del sis-
tema nervioso central y los mecanismos por los que se produce no están
completamente elucidados. La hipótesis más aceptada es que se produce
una destrucción de las vías hipotalámicas inhibidoras con activación pre-
matura de la secreción de GnRH en el núcleo arqueado6.

Los cambios hormonales y la secuencia de la maduración sexual son si-
milares a los de la pubertad normal, con la excepción que los varones tie-
nen una aceleración del crecimiento con un volumen testicular más pequeño
que el que se esperaría, y alcanzan sin tratamiento la función reproductora;
no obstante, los estadios evolutivos son más cortos.

Hasta una época reciente se consideraba que el 80-90 % de las niñas con
PPC eran idiopáticas, pero cada vez más se observan formas secundarias a
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TABLA 1. – Causas de pubertad precoz

I. PUBERTAD PRECOZ CENTRAL
A.– Idiopática, verdadera

Familiar
B.– Tumores del sistema nervioso central (SNC)

Hamartomas del tuber cinereum
Otros tumores Hipotalámicos: Craneofaringioma, Gliomas (con frecuencia rela-
cionados con neurofibromatosis), Disgerminomas, Astrocitomas,
Ependimomas, Neuroblastoma, Pinealoma, Corioepitelioma 

C.– Trastornos del SNC
Procesos inflamatorios: meningitis, encefalitis

Granulomas, Abscesos cerebrales
Malformaciones: Mielomeningocele con hidrocefalia, craneosinostosis

microcefalia, hidrocefalia, quiste aracnoideo, 
quiste porencefálico

Traumatismo, irradiación craneal
Enfermedades neurodegenerativas: S. de Rett, Adrenoleucodistrofia
Enfermedades infiltrativas: neurofibromatosis, esclerosis tuberosa

C.– Hipotiroidismo       
D.– Exposición a esteroides: exógenos, hiperplasia suprarrenal congénita, S. de Mc-

Cune-Albright, tumores gonadales o suprarrenales  

II. PUBERTAD PRECOZ PERIFÉRICA, PSEUDOPUBERTAD PRECOZ
A.– Síndrome de McCune-Albright (displasia fibrosa poliostótica) 
B.– Varones

1. Tumores que segregan Gonadotrofina coriónica humana (HCG)
Hepatoma o hepatoblastoma
Tumores del SNC
Germinoma, corioepitelioma, queratoma

2. Secreción excesiva de andrógenos
Hiperplasia suprarrenal congénita
Neoplasia suprarrenal virilizante
Tumores de células de Leydig
Testotoxicosis familiar

3. Con feminización
Neoplasia suprarrenal feminizante
Aumento de conversión periférica de andrógenos en estrógenos   

C.– Mujeres
1. Tumores ováricos

De la granulosa, cistoadenomas, gonadoblastoma, carcinoma.
2. Quistes foliculares
3. Tumores suprarrenales feminizantes
4. Administración exógena de estrógenos
5. Con virilización

Hiperplasia suprarrenal congénita
Tumores suprarrenales
Tumores ováricos      

III. PUBERTAD PRECOZ PARCIAL, VARIANTES DEL DESARROLLO PUBERAL
Telarquia prematura
Adrenarquia prematura
Menarquia prematura



trastornos neurológicos, mientras que en los varones más del 50% presen-
tan una etiología identificable7.

Clínica.– La velocidad de progresión de los signos puberales permite dife-
renciar dos formas de PPC. Una forma lentamente progresiva, comparable
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FIG. 1-. Harmatoma hipotalámico.

FIG. 2-. Niñas afectas de pubertad precoz central idiopática con mamas en diversos estadios de Tanner.



con la pubertad normal, (evolución aproximada de un estadio de Tanner
por año), con escaso compromiso de la talla final, y otra forma rápidamente
progresiva (avance de estadios de Tanner en pocos meses), con aceleración
importante de la edad ósea y gran afectación de la talla final.

En la niña la presencia de botón mamario o telarquia (fig. 2) manifiesta,
seguida de la presencia de vello púbico, que pueden finalizar con sangrado
vaginal, son muy sospechosas. Gran dificultad presenta para su diagnóstico
la presencia de telarquia aislada, secundaria a pequeños folículos ováricos
funcionantes o mayor sensibilidad de los receptores de estrógenos del tejido
mamario a niveles normales de estrógenos en sangre. Son lamentables las
consultas por pubertad precoz en niñas que han presentado la menarquia,
porque supone un fracaso de los filtros de atención primaria para esa paciente.

En el niño la constatación del aumento del volumen testicular de 4 ml,
de forma bilateral, otorga casi con seguridad el diagnóstico aunque con-
viene descartar testotoxicosis y tumores testiculares productores de hCG.
El tamaño de los testículos se valora mediante el orquidómetro de Prader
(fig. 3).
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FIG. 3-. Niños afectos de pubertad precoz central idiopática.



En ambos géneros, este proceso se acompaña de aumento de la talla,
peso, velocidad de crecimiento y aumento de la maduración ósea que puede
indicar la presencia de estirón puberal, que precede o acompaña al de-
sarrollo de los caracteres sexuales secundarios.

El aumento de la edad ósea determina un cierre precoz de las epífisis con
afectación importante de la talla adulta, que generalmente no alcanza el ter-
cer centil de los estándares de crecimiento al uso.

El desarrollo mental se correlaciona con la edad cronológica, no suelen
tener líbido, aunque en los varones son frecuentes las erecciones del pene,
poluciones y masturbaciones. Con frecuencia muestran cambios de humor
y labilidad emocional.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE LA PPC

Estudios de imagen

Radiografía de mano y muñeca izquierda para valoración de la madura-
ción ósea que suele estar adelantada respecto de la edad cronológica, si no
está aumentada es probable que el desarrollo puberal sea un fenómeno ais-
lado. Esta técnica se debe repetir cada 6-12 meses según la evolución clí-
nica y como control del tratamiento.

Ecografía pélvica en las niñas.– Informa del tamaño uterino, relación cue-
llo/cuerpo, engrosamiento de endometrio, forma y tamaño de los ovarios,
presencia de quistes foliculares o de masas tumorales. Es muy válida, tam-
bién, para el control del tratamiento.

Radiografía lateral de cráneo.– Puede poner de manifiesto malformacio-
nes del SNC, calcificaciones, morfología de la silla turca o signos de hiper-
tensión intracraneal.

Tomografía computarizada o resonancia magnética.–  Tienen indicación,
siempre en la PPC del varón y deben ser también de elección en la niña.
Permiten conocer algunas patologías silentes durante años como el hamar-
toma hipotalámico, forma y tamaño de la hipófisis, malformaciones del SNC
y otras patologías.

Exámenes de laboratorio

No existen criterios unánimes para realizar el diagnóstico de la PPC, que
se basa en una síntesis de hallazgos clínicos y determinaciones hormonales
dependientes de las técnicas utilizadas en cada laboratorio.
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El test más acreditado es la estimulación de la FSH y LH con un bolus
intravenoso de GnRH a 100 µg/m2 con determinaciones basales, a los 20 y
60 min. Se ha propuesto como test simplificado la administración de GnRH
(100 µg subcutánea) con una determinación única de LH y FSH a los 40
min. Esta prueba presenta una especificidad del 100% y una sensibilidad
del 75%8.

Para algunos autores, la administración breve de un análogo de GnRH
(acetato de leuprorelina) es un estímulo muy potente y permitiría el diag-
nóstico más preciso del inicio de una pubertad precoz. Para este test no es
preciso que el paciente esté en ayunas. Se realiza una extracción basal de
LH, FSH, estradiol (niñas) y testosterona (niños). Posteriormente se pro-
cede a la inyección subcutánea de 500 mg del análogo de GnRH (Procrin)
y se hará extracción a las 3 h para FSH y LH y otra muestra a las 24 h para
FSH y LH, estradiol (niñas), testosterona (niños). Para ser interpretada se
deberá conocer que el máximo estímulo hipofisario se produce a las 3 h y
la respuesta gonadal máxima a las 24 h. Los niños prepuberales muestran
un incremento de FSH y LH de 3-4 y 2-3 UI/l, respectivamente. Valores más
elevados son indicativos de inicio puberal9. 

En los estadios iniciales de la pubertad podrían ser útiles las determina-
ciones de los pulsos nocturnos de LH, que suelen presentar mayor ampli-
tud y frecuencia, con extracciones seriadas cada 30 min durante al menos
12 h durante la noche10.

Es imprescindible acompañar de mediciones de estradiol en las niñas,
aunque es poco específico y de testosterona en los varones, en estos últimos
tienen mayor interés los niveles matinales de esta hormona, debido a que
son mejor reflejo de la secreción nocturna aumentada, que ocurre cuando
la pubertad se inicia. Los niveles séricos de testosterona resultan útiles para
valorar el grado de progresión de la pubertad. Es imprescindible hacer otras
determinaciones hormonales para establecer el diagnóstico diferencial con
la pubertad precoz periférica (ver más adelante).

En las niñas se deben valorar los signos de impregnación estrogénica me-
diante frotis vaginal (predominio de células intermedias y/o aparición de
células superficiales), esta técnica en la actualidad tiende a ser abandonada.

Pubertad precoz periférica.– Aquí no está activado el eje hipotálamo-hi-
pófisis-gonadal, por lo que no es dependiente de las gonadotropinas hipo-
fisarias; puede afectar a ambos géneros y ser iso o heterosexual, depen-
diendo de si están asociadas o no a desarrollo concordante con el sexo del
paciente (fig. 4).
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En la PPP los signos puberales no tienen la secuencia característica de la
pubertad normal, y la secreción de esteroides sexuales se produce de forma
autónoma, por las gónadas (testículo u ovario) o a través de las glándulas
suprarrenales2.

En la tabla I quedan recogidas las causas de PPP5.
La hiperplasia suprarrenal congénita, en sus diferentes formas, clásica

con o sin pérdida de sal o no clásica, es con mucho la forma más frecuente
y en más del 95% de los casos es debida a un déficit de la enzima 21-hi-
droxilasa, que induce disminución o ausencia de la síntesis de cortisol con
aumento en la producción de ACTH que conlleva incremento del em-
balse de andrógenos suprarrenales (fig. 5). También se producen mayo-
res cantidades de metabolitos previos, especialmente de 17-OH-proges-
terona (17OHP), que tiene gran valor diagnóstico, sobre todo cuando se
le estimula con ACTH (Synacten). La presencia de vello púbico en eda-
des precoces tanto en niños como en niñas, elongación del pene o hiper-
trofia de clítoris, testes pequeños menores de 4 ml, edad ósea avanzada
respecto de la edad cronológica, aumento de la velocidad de crecimiento
con talla alta son signos sugestivos, que deben ser confirmados con estu-
dios analíticos especialmente de 17-OHP basal y tras estímulo. La gené-
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tica molecular actualmente ha tomado un papel determinante para su
diagnóstico.

El síndrome de McCune-Albright (SMA) constituye el paradigma de la
PPP y se caracteriza por asociación de pigmentaciones cutáneas, pubertad
precoz y displasia fibrosa del esqueleto (fig. 6).

Su etiología es desconocida y se presenta de forma esporádica, sin pre-
dilección por el género, aunque en varones es excepcional la aparición de
pubertad precoz.

La observación clínica condujo a poder demostrar que este síndrome está
causado por una mutación postcigótica letal de la que sobreviven los mo-
saicismos. Por estudios de genética molecular se conoce que la mutación
origina la sustitución de His o Cys por Arg en el aminoácido 201 de la su-
bunidad α de la proteína Gs de la traducción de señales. Esta mutación in-
hibe la actividad GTPasa, con lo que la adenilato ciclasa está permanente-
mente activada. El AMPc es el segundo mensajero intracelular para todas
las hormonas (FSH, LH, TSH, GHRH, ACTH y PTH) que pueden elevarse
en las endocrinopatías descritas en el síndrome SMA. 

Se pueden asociar hipertiroidismo (enfermedad de Graves) por nódulos
tiroideos autónomos, hipercortisolismo (síndrome de Cushing) e hiperpa-
ratiroidismo. Se ha descrito aumento de la secreción de GH, incluso sin pu-
bertad precoz y acromegalia así como de la secreción de prolactina y ra-
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quitismo hipofosfatémico e hiperfosfatúrico y osteomalacia. Las alteracio-
nes endocrinas pueden aparecer aisladas o combinadas, con intensidad que
puede variar desde formas subclínicas a graves

Estos trastornos endocrinológicos sugieren una hiperfunción autónoma
de las glándulas periféricas por alteración del segundo mensajero, el AMPc,
para cada una de las hormonas: FSH, LH, TSH, GHRH, ACTH y PTH.

El aumento de las mamas es el primer signo, que se acompaña después
de hemorragias cíclicas vaginales periódicas y fertilidad con elevaciones cí-
clicas y generosas de estrógenos que alcanzan en ocasiones hasta 1.200 pg/ml,
lo que conduce tras su caída a hemorragias vaginales, aceleración de la ma-
duración ósea, empeoramiento del pronóstico de talla y quistes ováricos de-
mostrables con ecografía11.

PUBERTAD PRECOZ PARCIAL, INCOMPLETA
O VARIANTES DEL DESARROLLO PUBERAL

Telarquia precoz.– En muchos recién nacidos a término de ambos géneros
se observa ingurgitación mamaria, incluso con secreción láctea (leche de
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brujas), como consecuencia del paso de estrógenos fetales durante el em-
barazo. La regresión del tejido mamario generalmente se produce en los
primeros meses, es autolimitada y no necesita tratamiento12.

El mecanismo de la telarquia prematura es desconocido. Se han pro-
puesto al menos tres teorías: aumento de la sensibilidad de los receptores
del tejido mamario a niveles normales de estrógenos circulantes; aumentos
periódicos y transitorios de estrógenos por pequeños quistes foliculares ová-
ricos; incremento de su producción desde precursores suprarrenales. Que-
dan en el terreno de la hipótesis el aumento de consumo de carnes engor-
dadas con anabolizantes hormonales y se ha invocado la activación parcial
del eje hipotálamo-hipófisis-ovárico, por haber observado en estudios de
secreción integrada de gonadotropinas hipofisarias, aumento de la pulsati-
lidad nocturna de FSH. Parece que de todas estas hipótesis toma mayor
cuerpo la de mayores niveles circulantes de estrógenos que la de mayor sen-
sibilidad del tejido mamario a los mismos13.

La velocidad de crecimiento y la maduración ósea corresponden con la
edad cronológica. La ecografía pélvica muestra un útero pequeño, sin se-
ñales ecográficas de endometrio, y los ovarios a menudo contienen peque-
ños quistes foliculares aislados, de 1 a 3, que ocasionalmente pueden cre-
cer. La respuesta de la gonadotropinas FSH y LH a la administración de
GnRH es de tipo prepuberal y los estrógenos no están elevados.

Las mamas no sobrepasan 5 cm, el pezón no está hiperpigmentado y asi-
mismo se pueden observar movimientos cíclicos de las mismas cada 4-6 se-
manas.

La resonancia magnética muestra, en niñas con telarquia prematura a di-
ferencia de las que presentan pubertad precoz central, hipófisis de tamaño
prepuberal mientras que en éstas últimas suele estar aumentada, al igual
que ocurre en la pubertad. 

Generalmente, es un proceso autolimitado que tiende a involucionar es-
pontáneamente antes de los 5 años. Hay formas de telarquia exagerada o
atípica, y en ocasiones es unilateral o asimétrica, se observa también, aun-
que con mucha menos frecuencia, en varones.

Siempre el clínico debe considerar que, en ocasiones, la telarquia precoz
puede evolucionar a pubertad precoz central, por lo que estas niñas deben ser
controladas periódicamente para detectar una evolución rápida de la pubertad.
Si esto ocurriera, serían susceptibles de los mismos planteamientos diagnósti-
cos y terapéuticos de la PPC14. En estadios iniciales, las niñas que evolucionan
a PPC tienen respuestas de FSH y LH al test de GnRH indistinguibles de la res-
puesta con predominio de FSH que presentan niñas con telarquia precoz. 
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En la telarquia precoz se distinguen diferentes etapas o variantes que se
subdividen en seis grupos: a) telarquia aislada, sin pubarquia, sin aumento de
la velocidad de crecimiento y sin aceleración de la maduración ósea; b) te-
larquia con edad ósea acelerada, sin pubarquia y sin aumento de la velocidad
de crecimiento; c) telarquia y pubarquia sin aceleración de la edad ósea ni de
la velocidad de crecimiento; d) telarquia, aceleración de la edad ósea y de la
velocidad de crecimiento, sin pubarquia; e) telarquia, pubarquia y edad ósea
acelerada o de la velocidad de crecimiento; f) telarquia y pubarquia, con
aceleración de la edad ósea y de la velocidad de crecimiento. Los grupos a
y b tienen respuesta predominante de FSH en test de GnRH; en el grupo f
predomina la respuesta de LH en esta prueba. En los grupos d-e, la res-
puesta de FSH y LH al test de GnRH es variable, con predominio indistinto
de FSH o de LH15. 

Adrenarquia o pubarquia precoz.– Se conoce así a la presencia de vello pú-
bico antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 en niños, que se puede
acompañar o no de comedones, axilarquia u olor apocrino16. La mayoría de
las veces es una situación benigna y autolimitada, usualmente seguida por
una pubertad normal iniciada a una edad normal.

Parece que se produce por una maduración precoz de la zona reticular
de las cápsulas suprarrenales, independiente, que origina una mayor pro-
ducción de andrógenos suprarrenales, asociada a una disminución de la ac-
tividad de 3-ß-hidroxiesteroide deshidrogenasa y un aumento de la activi-
dad 17,20 desmolasa y 17-hidroxilasa; estos cambios producen un aumento
de dihidroepiandrosterona (DHEA), androstendiona y estrona, que pue-
den aumentar a niveles observados al inicio de la pubertad. 

Clínicamente, puede observarse un aumento moderado de la velocidad
de crecimiento y de la edad ósea. La hipertrofia del clítoris o el incremento
exagerado de la maduración ósea respecto a la edad cronológica hacen pen-
sar en niveles elevados de andrógenos secundarios a determinadas patolo-
gías como la hiperplasia suprarrenal congénita en forma no clásica, hiper-
producción de esteroides testiculares, ováricos o por administración
exógena de la mismos.

En ocasiones, el vello pubiano puede ser secundario a la exposición a
tratamientos previos, como esteroides tópicos (dermatitis del pañal) o go-
nadotropinas exógenas (tratamiento de criptorquidia). La aparición de ve-
llo pubiano desde el nacimiento debe ser controlada periódicamente por la
posible relación con un hamartoma hipotalámico, que evolucionará a pu-
bertad precoz central17.
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En algunas adolescentes que presentaron sólo pubarquia se puede plan-
tear el diagnóstico diferencial con el defecto de 3HSD y el síndrome de ova-
rio poliquístico. En este caso puede ser útil el test de estimulación con ago-
nistas de GnRH asociado a test de frenado con dexametasona.

Las niñas afectas de pubarquia precoz presentan mayor riesgo de pade-
cer un síndrome de ovario poliquístico o un síndrome de hiperandrogenismo
en la edad adulta.

Menarquia prematura.– En algunas niñas recién nacidas puede aparecer
sangrado vaginal por impregnación estrogénica. No necesita tratamiento
más que los cuidados habituales del neonato. 

La menarquia prematura es poco frecuente y no suele sobrepasar de uno
a tres episodios de hemorragia, no se acompaña de otros signos de desa-
rrollo puberal, la pubertad aparece a la edad normal y los ciclos menstrua-
les son normales. Es pues, benigna y autolimitada.

Se ha propuesto que en la menarquia prematura existe una activación
parcial y transitoria del eje hipotálamo-hipófisis con aumento pulsátil du-
rante el sueño de la FSH y LH, siendo los pulsos de LH de baja amplitud
pero con un patrón de frecuencia puberal. Con el test de GnRH se demuestra
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un pico de FSH superior al de LH, como en la respuesta prepuberal. Puede
existir aumento transitorio de estrógenos.

Al diagnóstico de menarquia prematura se debe llegar por exclusión y
hay que establecer el diagnóstico diferencial con sangrados vaginales inde-
pendientes de la influencia hormonal como los causados por: enfermeda-
des hemorrágicas; traumatismos o abusos sexuales; cuerpos extraños vagi-
nales (generalmente acompañados de leucorrea fétida); vulvovaginitis;
lesiones vulvares como prolapso de uretra; condilomas acuminados y liquen
escleroso; infecciones del cuello uterino; y tumores vaginales o cervicales,
como el sarcoma botrioide (fig. 7).

En ocasiones, puede ser la primera manifestación del síndrome de Mc-
Cune-Albright (ver antes), sin acompañarse de sus signos clásicos.
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INTRODUCCIÓN

El inicio precoz de la pubertad puede suponer, para el niño afectado y
para su familia, importantes y variadas consecuencias físicas y psicológicas.
Desde principios de la década de los 80, la administración de análogos su-
peragonistas de la hormona hipotalámica liberadora de gonadotropinas
(aGnRH) ha sido el tratamiento de elección en los casos de pubertad pre-
coz (PP) central (PPC); es decir, aquélla que es debida a una activación
precoz del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal (HHG); no obstante, pese al
tiempo transcurrido y como consecuencia de múltiples factores (criterios
diagnósticos de PP, existencia de múltiples formas clínicas de presentación,
con formas «atenuadas» o lentamente progresivas, etiopatogenia, resulta-
dos a largo plazo del tratamiento aGnRH, posibles efectos secundarios,
etc.), los criterios para iniciar o detener el tratamiento con aGnRH, así como
la posibilidad de asociar tratamientos coadyuvantes, como es el caso de la
hormona de crecimiento (GH), continúan siendo objeto de discusión y con-
troversia. En este capítulo, se revisarán algunos de los aspectos más sobre-
salientes del tratamiento de la PPC con aGnRH.
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PUBERTAD PRECOZ:
CONCEPTO, CONSECUENCIAS Y OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

Concepto de PP

La PP se define, siguiendo criterios estadísticos (2,5-3 DE por debajo de
la media), como la aparición de los caracteres sexuales secundarios antes
de los 8 años de edad en las niñas y de los 9 años en los niños1. Conside-
rándose como «adelantada», y expresión en la mayoría de los casos de uno
de los extremos del rango normal de inicio del desarrollo puberal, la que se
inicia entre los 8-10 años en la niña y entre los 9-11 años en el varón2. 

En los últimos años, el límite de edad que establece el concepto de PP
ha sido cuestionado. En el último siglo, la talla se ha incrementado y la pu-
bertad se ha adelantado; no obstante, no está claro si esta tendencia conti-
núa o se ha estabilizado en todos o en algunos de los países desarrollados3.
Estudios recientes en EE.UU. muestran que el 5% de las niñas de raza cau-
cásica y más del 15% de las afroamericanas inician el desarrollo mamario
antes de los 8 años4; si bien, la edad media de la menarquia no ha dismi-
nuido y permanece estable alrededor de los 12,5 años (rango 10-15 años),
lo que indica un inicio más precoz, pero una progresión más lenta. Estos ha-
llazgos han hecho que la Sociedad Americana de Endocrinología Pediátrica
haya cambiado los criterios diagnósticos de PP5; de forma que, sólo se con-
sidera como PP el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios antes
de los 7 años en las niñas de raza blanca y de los 6 años en el caso de las de
raza negra. También, en el caso de los varones, el crecimiento testicular pa-
rece iniciarse más temprano, aunque los datos en este sentido son menos
claros. En Europa, por el contrario, estudios similares no han puesto de ma-
nifiesto la misma tendencia2, 3; de forma que, al menos en los países de nues-
tro entorno, los criterios de PP no han sido modificados.

Consecuencias auxológicas de la PP

La PP no sólo conlleva el desarrollo precoz de los caracteres sexuales se-
cundarios, sino también la aceleración del ritmo de crecimiento (VC) y, so-
bre todo, de la maduración ósea (EO), con el consiguiente cierre precoz de
las placas de crecimiento y la finalización de éste con el riesgo de una talla
final baja o disminuida6 y de modificación de las proporciones corporales,
especialmente en varones (extremidades acortadas con longitud del tronco
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relativamente normal)7. El crecimiento puberal, que supone aproximada-
mente un 15-20% de la talla adulta8, puede compensar, al menos par-
cialmente, la reducción en el número de años de crecimiento prepuberal.
La ganancia de talla desde el inicio de la pubertad hasta la finalización del
crecimiento se correlaciona negativamente con la edad de inicio puberal;
de forma que, aquellos que maduran precozmente crecen más en el estirón
puberal que los que maduran tardíamente. Hasta qué punto este mecanismo
es capaz de compensar total o parcialmente la pérdida de talla es todavía
objeto de discusión6. Un reciente estudio en población española, realizado
por Vizmanos y cols.9, mostró que no existían diferencias significativas en
la talla media adulta alcanzada por varones que iniciaron la pubertad a los
11, 13 ó 15 años de edad; por el contrario, Biro y cols.10 sí observaron una
discreta reducción de la talla media adulta en niñas con menarquia tem-
prana (menos de 11,7 años) de 1,2 cm respecto a las que la presentaron en
la media y de 2,6 cm en las que la presentaron tardíamente (más de 13,5
años). En cualquier caso, cuando el inicio del desarrollo puberal se produce
dentro o muy próximo a los límites considerados como normales, no parece
que la pérdida de talla, en caso de producirse, sea especialmente significa-
tiva; por el contrario, cuando la pubertad se inicia muy precozmente, el in-
cremento en la amplitud del pico de crecimiento no suele ser capaz de com-
pensar la reducción en el número de años de crecimiento prepuberal y da
como resultado una talla baja.

Una estimación de la pérdida de talla provocada por una PP es difícil de
establecer. Series históricas de pacientes no tratados muestran una talla me-
dia de 150-154 cm en niñas y de 151-156 en varones, con una pérdida de ta-
lla de aproximadamente 10 cm en niñas y de 20 cm en niños6; no obstante,
estos resultados tienen hoy día un valor limitado (no consideración de la
tendencia secular del crecimiento, número de pacientes escaso y con for-
mas más severas de PP que muchas de las actualmente tratadas). 

Otra forma de estimar la pérdida de talla en la PP es intentar predecir la
talla adulta en ausencia de tratamiento, comparándola con la talla diana o
genética. Ninguno de los algoritmos de predicción de talla adulta ha sido
validado en casos de PP. El método de Bayley y Pinneau11, pese a ser el más
empleado y probablemente el más preciso en estos casos, presenta en niñas
un error sistemático medio de sobrestimación de la talla adulta de 4-6 cm
con diferencias entre la talla predicha y la alcanzada que oscilan entre + 4
y – 13 cm6. Kauli y cols.12 han propuesto utilizar en casos de PP una variante
del método de Bayley y Pinneau, que consiste en utilizar sistemáticamente
las tablas de maduración media (average tables) en vez de las de pacientes
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con maduración avanzada (accelerated tables). Esta metodología puede
corregir el error sistemático, pero difícilmente incrementará la precisión.
En varones, los datos disponibles son más escasos; no obstante, la sobresti-
mación de la talla adulta parece ser incluso mayor13. En lo que se refiere a
la utilidad de comparar las predicciones de talla con la talla diana, hay que
tener en cuenta que la precisión de ésta a la hora de predecir la talla adulta
es también escasa. Su DE es de aproximadamente ± 5 cm, mayor aún, cuando
existe una discordancia importante entre la talla de los progenitores, y no
tiene en consideración aspectos como: la tendencia secular del crecimiento
o los fenómenos de regresión a la media, que pueden determinar modifi-
caciones en la talla adulta. 

Consecuencias psicosociales y conductuales de la PP

Aunque, desde el punto de vista endocrinológico, las consecuencias más
relevantes de la PP son las auxológicas, las consecuencias psicológicas y psi-
cosociales de una PP pueden revestir una gran importancia para el paciente
y para sus progenitores y son, frecuentemente, subestimadas por los profe-
sionales. Los estudios a este respecto son escasos y la mayoría centrados en
niñas. 

Los padres suelen vivir con angustia que «su niña» se vaya a hacer adulta
demasiado pronto y que vaya a perder parte de su infancia, preocupación
que aumenta cuando son informados de que las expectativas de talla adulta
pueden no ser buenas14. Por otro lado, experimentan preocupación por la
interacción con sus compañeras de clase, así como por el riesgo de abuso
sexual, actividad sexual temprana o embarazo precoz. Aunque hay pocos
datos a este respecto, es obvio que las niñas y niños con PP serán sexual-
mente activos más temprano que sus compañeros y que, en los casos con
cierto grado de retraso mental, una actividad sexual precoz, agresividad se-
xual o conductas masturbatorias excesivas o inadecuadas pueden suponer
un mayor motivo de estrés psicológico para los padres.

En lo que a los propios pacientes se refiere, no cabe duda de que la PP
supone también para ellos un factor de estrés. Ellas son conscientes no sólo
de sus diferencias físicas, sino también psíquicas. Se sienten más maduras
que sus compañeras de edad, lo que puede generar sentimientos de inse-
guridad, con ansiedad, depresión y tendencia al aislamiento y a la introver-
sión, que pueden persistir incluso años después de completado el desarro-
llo puberal15-19 y a los que puede contribuir también la talla baja adulta.
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Las consecuencias psicosociales que a largo plazo tiene el desarrollo de
una pubertad adelantada son muy poco conocidas. Recientemente, se han
presentado los resultados de un estudio sobre dichas repercusiones en ni-
ñas con maduración temprana (menarquia < 11 años) en comparación con
niñas con maduración normal o tardía20. A los 10 años, la única diferencia
era una menor concentración en las tareas escolares. Entre los 13 y los 15
años, la frecuencia de problemas familiares aumentó como consecuencia de
una mayor dificultad en las relaciones con los padres y profesores y mayor
desobediencia a las reglas de comportamiento familiar (incumplimiento de
horarios, fugas), escolar (engaños) y social (drogas, alcohol, vandalismo,
robo en tiendas). Se sentían mentalmente más maduras que sus compañe-
ras y tendían a buscar amistades masculinas con mayor edad. Aunque no
existían diferencias en su coeficiente intelectual, su rendimiento escolar bajó
a partir de los 15 años. Su debut sexual era más precoz y a los 16 años un
14% había tenido ya un aborto (5% en el grupo con menarquia entre 12-13
años). A los 25 y 43 años, su ajuste social era adecuado, sin diferencias res-
pecto a las maduradoras más tardías en lo referente a estatus matrimonial,
número de hijos, criminalidad o abuso de drogas o tabaco; sin embargo, su
nivel de educación y estatus ocupacional fueron más bajos, así como el ni-
vel de educación de sus parejas.

Objetivos del tratamiento y opciones terapéuticas en la PPC

Analizadas las principales consecuencias negativas que conlleva el de-
sarrollo precoz de la pubertad, los objetivos del tratamiento en la PPC son
fáciles de establecer y quedan reflejados en la tabla 1.

En cuanto a las opciones terapéuticas, inicialmente, y por su efecto in-
hibidor de la secreción de gonadotropinas, se utilizaron en el tratamiento
de la PPC progestágenos potentes, como el acetato de ciproterona (An-
drocur®, 100 mg/m2/día, v.o., en dos dosis) o el acetato de medroxipro-
gesterona (Depo-Provera®, 100-200 mg/m2 i.m. cada 2-4 semanas), que ac-
túan interfiriendo con la esteroidogénesis e inhibiendo directamente tanto
GnRH como la secreción de gonadotropinas. Esta terapia ha quedado ob-
soleta, no sólo por sus potenciales efectos secundarios, sino porque estas
drogas, aunque podían prevenir las reglas y reducir en cierto grado los sig-
nos puberales, eran incapaces de conseguir una adecuada frenación de la
secreción de gonadotropinas y esteroides sexuales y de normalizar las ex-
pectativas de talla adulta, al no controlar el rápido avance de la madura-
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ción ósea21. En la actualidad, y sobre todo tras la disponibilidad de prepa-
raciones depot, los análogos súper-agonistas de GnRH de acción prolon-
gada son el tratamiento de elección en la PP central, gonadotropín-de-
pendiente.

ANÁLOGOS DE GnRH EN EL TRATAMIENTO DE LA PPC

Mecanismo de acción de los análogos de GnRH

La GnRH es un decapéptido liberado de forma pulsátil por el hipotá-
lamo que induce la liberación por las células gonadotropas de LH (hormona
luteinizante) y FSH (hormona folículo estimulante), controlando así la fun-
ción hormonal y reproductora de las gónadas. A partir del descubrimiento
de su secuencia aminoacídica a finales de la década de los 6022, se han de-
sarrollado análogos sintéticos con acciones agonistas y antagonistas. 

Los súper-agonistas de GnRH (aGnRH) han sido utilizados en el trata-
miento de la PP central desde principios de la década de los 8023. La base
racional para su utilización proviene de los trabajos del grupo de Knobil,
que demostraron que la secreción de gonadotropinas hipofisarias era su-
primida por la infusión continua de GnRH, mientras que la infusión pulsá-
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TABLA 1. – Objetivos del tratamiento en la pubertad precoz central

Objetivos a corto-medio plazo
Tratamiento de la causa subyacente, cuando ésta exista y sea posible 
• Suprimir la secreción de gonadotropinas hipofisarias y la producción

de esteroides sexuales
• Detener o inducir la regresión de los caracteres sexuales secundarios
• Evitar la aparición en niñas de la menstruación
• Normalizar la velocidad de crecimiento y decelerar el ritmo de maduración

ósea
Objetivos a largo plazo
• Recuperar y mantener el bienestar psicosocial
• Preservar o mejorar el potencial de crecimiento para alcanzar una talla adulta

normal para la población y/o dentro del rango de su talla diana
• Preservar las proporciones corporales
• Alcanzar una densidad mineral ósea normal



til era capaz de inducirla24. Todos los aGnRH tienen en común la substitu-
ción de la glicina en posición 6 por un D-aminoácido hidrofóbico (tabla 2),
lo que protege a la molécula de la degradación enzimática (fig. 1); además,
la glicina en posición 10 es también modificada o substituida por un grupo
etilamida, aunque este cambio no es imprescindible para una adecuada ac-
tividad súper-agonista. Los aminoácidos 1 a 5 deben ser conservados para
mantener el efecto agonista25. 

El efecto súper-agonista es mediado por una mayor afinidad del análogo
por el receptor de GnRH que por el péptido natural y por su resistencia a
la degradación enzimática25-27, lo que permite su acumulación hipofisaria y
la plena expresión de su actividad biológica; de forma que, el aGnRH in vi-
tro libera al medio 15-100 veces más LH que la GnRH nativa27. Después de
la administración del aGnRH, hay un primer período de hipersecreción de
gonadotropinas, seguido rápidamente de desensibilización y supresión de
su secreción. Los mecanismos responsables de este efecto inhibitorio sobre
las células gonadotropas no son plenamente conocidos, excepto que están
implicados los mecanismos de conducción del mensaje post-receptor. Ni la
secreción endógena de GnRH (frecuencia y amplitud de los picos de se-
creción) ni la bioactividad de las gonadotropinas parecen ser alteradas por
el tratamiento. Aunque la regulación del número de receptores de GnRH
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TABLA 2. – Superagonistas de GnRH (aGnRH) en el tratamiento
de la pubertad precoz central

aGnRH Cambios en la Nombre Dosis Administración
estructura respecto comercial habituales

a la GnRH

Glicina 6 Glicina 10

Buserelina D-Ser N-etilamida Suprefact 1800 µg/día intranasal
(300 µg c/6h)

Nafarelina D-N.Ala Synarel 1600 µg/día intranasal
(800 µg c/12 h)

Leuprorelina D-Leu N-etilamida Procrin 100-150 µg/kg/ intramuscular
depot 28 días (Europa)

300 µg/kg/ intramuscular
28 días (EE.UU.)

Triptorelina D-Trp Decapeptyl 75-100 µg/kg/ intramuscular
28 días



es dependiente de la secreción pulsátil de GnRH y la administración de los
aGnRH produce una reducción de su número (down-regulation), el por-
centaje de receptores no disminuye por debajo del 30%, lo que se considera
suficiente para una sensibilidad normal de las gonadotropas al estímulo
con GnRH28. No parece, pues, que la down-regulation de los receptores de
GnRH sea el mecanismo primario del efecto inhibitorio de los aGnRH. De
hecho, la administración de aGnRH no produce una desensibilización de
la gonadotropa a la estimulación con GnRH, sino más bien una alteración
de dicha sensibilidad (dis-sensibilización)25; de forma que, se altera la sín-
tesis de las subunidades α y ß de las gonadotropinas, alteración que va cam-
biando con la duración del tratamiento29-31. En una primera fase, la esti-
mulación con GnRH induce la liberación de ambas subunidades, α y ß. Tras
unos meses de tratamiento, las gonadotropas continúan respondiendo a
GnRH pero sólo liberan, en cantidad normal o aumentada, la subunidad α.
En una tercera fase, tras varios años de exposición a los aGnRH, se man-
tiene la secreción de la subunidad α, pero la sensibilidad de las gonadotro-
pas a la GnRH disminuye por razones desconocidas25, 31.

Los análogos antagonistas de GnRH, obtenidos también por modifica-
ciones de la estructura aminoacídica de la molécula nativa de GnRH han
sido desarrollados más recientemente32. Su mecanismo de acción es la de
competir con la molécula nativa de GnRH por su receptor (inhibición com-
petitiva). Tras su administración, se produce una supresión rápida y rever-
sible de la liberación de gonadotropinas, sin la estimulación inicial caracte-
rística de los súper-agonistas. Aunque son potenciales fármacos a utilizar
en el tratamiento de la PPC, no han sido todavía probados en niños.
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de ref. 25).



Preparados y dosis de los aGnRH

Inicialmente, se utilizaron, en el tratamiento de la PPC, aGnRH de acción
corta, que se administraban diariamente, en una dosis por vía subcutánea o
dos-cuatro dosis por vía intranasal. Los mejores resultados, en cuanto a su-
presión del eje HHG y a largo plazo sobre talla final33, 34, han hecho que, en la
actualidad, los preparados de elección sean los aGnRH de acción prolongada,
de los que los más empleados han sido la triptorelina y la leuprorelina depot35. 

Las formulaciones depot o de liberación lenta están formadas por mi-
crocápsulas o microgránulos de polímeros biodegradables unidos al ago-
nista, que liberan el péptido de forma progresiva durante varias semanas.
Tras su administración, se produce una primera fase (2-3 días) en la que se
liberan rápidamente las moléculas del agonista adsorbido en la superficie
de las microcápsulas o microgránulos, seguida de una fase de liberación
lenta del agonista a partir de las moléculas incluidas en el interior del pre-
parado. Se consiguen así unas concentraciones estables del agonista durante
aproximadamente unas 4 semanas25, condición imprescindible para obte-
ner el deseado efecto inhibitorio de la secreción de gonadotropinas.

Unas concentraciones séricas del aGnRH de 200 pg/ml son eficaces para
suprimir la secreción de gonadotropinas25. Estos niveles se consiguen, en la
mayoría de los casos, con una inyección mensual de 60 µg/kg de triptore-
lina y de 90 µg/kg de leuprorelina25; no obstante, las dosis recomendadas
para iniciar la terapia son ligeramente superiores: 75-100 µg/kg de triptore-
lina (Decapeptyl®)36, 37 y 100-150 µg/kg de leuprorelina (Procrin®)38, 39, que
se administran cada 4 semanas por vía i.m. Por razones prácticas, muchos
profesionales utilizan una dosis de ambos preparados de 3,75 mg (una am-
polla) si el peso es mayor de 20 kg y 1,875 mg (media ampolla) si el peso es
inferior a 20 kg35, 40, 41. En EE.UU, la dosis recomendada de leuprorelina es
de 300 µg/kg cada 4 semanas42. Dado que hasta la fecha, no se han obser-
vado diferencias en los resultados a largo plazo con ambas dosis, que el coste
es menor y que el riesgo de reacciones locales disminuye con un menor vo-
lumen de inyección, probablemente la dosis europea debería ser la utili-
zada34. Aunque no se ha comprobado una verdadera resistencia a la acción
de los agonistas de GnRH, algunos pacientes, probablemente por un me-
tabolismo acelerado del fármaco25, pueden precisar dosis mayores de las re-
comendadas y/o reducir el intervalo de administración a 3 semanas.

Recientemente, la farmacotecnología ha hecho posible el desarrollo de
preparados depot para administración subcutánea (menos dolorosa, pero
todavía no comercializados en España), así como de preparados intramus-
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culares de mayor duración (Decapeptyl trimestral® y Procrin trimestral®).
La experiencia con los preparados trimestrales en el caso de la PPC es to-
davía escasa y, aunque parecen ser igualmente efectivos, su utilización en
PPC no puede ser todavía recomendada. La dosis que se ha empleado es
de una ampolla (11,25 mg) si el peso es mayor de 20 kg y media ampolla si
el peso es inferior a 20 kg43, 44.

Algunos autores, con el objeto de minimizar el efecto estimulante inicial
de los aGnRH sobre la secreción de gonadotropinas, sugieren asociar, 2-3
semanas antes y 2 semanas después de la primera dosis del aGnRH, ace-
tato de ciproterona (Androcur®) a la dosis de 50 mg/12 horas, por vía oral21.
En las niñas, tanto en el caso de la administración aislada de aGnRH, como
en la terapia combinada con acetato de ciproterona, puede producirse, apro-
ximadamente a las 2 semanas de iniciado el tratamiento con aGnRH, un
pequeño sangrado menstrual, del que, aunque carece de relevancia clínica,
conviene informar a los padres para evitar una ansiedad innecesaria.

RESULTADOS A CORTO PLAZO
DEL TRATAMIENTO CON AGNRH

Efectos clínicos y auxológicos

El tratamiento con aGnRH determina importantes modificaciones en el
eje HHG25, 36, así como en el eje de la GH45. Tras un breve estímulo de la li-
beración de gonadotropinas, se alcanzan, a lo largo de los primeros 15 días
de tratamiento, niveles séricos suprimidos de gonadotropinas (LH y FSH)
y de esteroides sexuales (estradiol o testosterona). Como consecuencia, se
produce una regresión total o parcial, dependiendo del grado de desarrollo
puberal alcanzado, de los caracteres sexuales secundarios, con disminución
de la telarquia y, en menor medida, del vello pubiano y del tamaño testicu-
lar en los varones. En niños, las erecciones y las conductas agresivas dismi-
nuyen y, en ambos sexos, se observa una marcada mejoría en el rendimiento
y atención escolar35. En las niñas, el tamaño y morfología del útero (tubu-
lar en la prepubertad y con forma de pera en la pubertad) y el volumen ová-
rico, habitualmente aumentados en el momento del diagnóstico46-48, retor-
nan a valores normales prepuberales entre 3 y 12 meses después de iniciado
el tratamiento36, 40, 46, desapareciendo también la línea endometrial y los mul-
tiquistes y macroquistes foliculares presentes frecuentemente en el mo-
mento del diagnóstico. 
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El incremento de la VC, característico de la PP, es debido, no sólo a la
acción directa de los estrógenos sobre la placa de crecimiento, sino también
al incremento, mediado por los esteroides sexuales, de la producción de GH
e IGF-I (factor de crecimiento semejante a la insulina número I). Estróge-
nos, GH e IGFs actúan sinérgicamente en la placa de crecimiento acele-
rando su crecimiento y maduración. 

El tratamiento con aGnRH determina una disminución de la VC36, 49-52

y del ritmo de maduración ósea37, 50-52, que no suelen ser evidentes hasta pa-
sados, sobre todo en el caso de la EO, al menos 6 meses de tratamiento53.
La progresiva desaceleración de la EO, pese a la disminución de la VC, de-
termina en la mayoría de los casos un incremento de las predicciones de ta-
lla adulta que, al igual que ocurre con las realizadas en el momento del diag-
nóstico, a menudo sobrestiman los resultados finales50.

La mayoría de los pacientes tratados con aGnRH retorna a VC prepube-
rales normales en el primer o segundo año de tratamiento36, 49; no obstante, un
subgrupo de ellos continua reduciendo su VC, situándose por debajo del rango
normal, lo que puede comprometer sus expectativas de talla adulta54. Los me-
canismos que median esta marcada reducción de la VC no son plenamente co-
nocidos. La disminución de estrógenos desempeña un papel fundamental55,
pero el papel del eje de la GH es menos claro y los estudios al respecto han
mostrado resultados contradictorios45. Si algunas de las alteraciones observa-
das, como es la disminución de GH o de IGF-I total o libre, son biológica-
mente relevantes en este sentido se desconoce, pero es uno de los argumen-
tos esgrimidos a la hora de justificar, en niños con VC muy disminuida o mal
pronóstico de talla final, la asociación de GH al tratamiento con aGnRH56.
Recientemente, Weise y cols.57 han sugerido que la reducción de la VC podría
ser debida, al menos en parte, a un envejecimiento prematuro de la placa de
crecimiento inducido por la exposición previa a estrógenos. 

RESULTADOS A LARGO PLAZO DEL TRATAMIENTO CON
aGnRH

Efectos sobre la hipófisis, el desarrollo puberal y la función gonadal 

La administración prolongada de aGnRH determina una estimulación man-
tenida sobre las células gonadotropas, como queda demostrado por el patrón
de secreción de la subunidad α, a lo largo del tratamiento31. Esto hizo temer
que tratamientos prolongados, durante años, podrían inducir el desarrollo de
adenomas gonadotropos; sin embargo, estos temores no han sido confirmados
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y el seguimiento de estos pacientes no ha sido capaz de detectar cambios hi-
pofisarios diferentes de los que se observan en condiciones normales25.

La suspensión del tratamiento con aGnRH es seguida de una recuperación
completa del eje HHG35. Pocos meses después de suspendido éste, se recupera
la respuesta puberal al estímulo con GnRH y la pubertad progresa. En las ni-
ñas, la menarquia se produce en la mayoría de los casos entre 6 y 18 meses des-
pués de suspendida la terapia58-60. Aunque los datos son todavía escasos, no pa-
rece que el tratamiento prolongado con aGnRH altere la fertilidad y el curso
de futuros embarazos59, 60, ni tampoco la espermatogénesis en el varón61.

Efectos sobre la talla final 

La evaluación de los resultados del tratamiento con aGnRH sobre la talla
final son difíciles de evaluar por la heterogeneidad de los pacientes, de los
protocolos terapéuticos utilizados y de los métodos empleados para valorar
los teóricos o hipotéticos beneficios sobre la talla final. Pese a ello, en los úl-
timos años, se han publicado varias series de pacientes tratados con aGnRH
que han alcanzado la talla final12, 13, 34, 37, 50-52, 59, 61-71 y que demuestran, inequí-
vocamente, los efectos beneficiosos de este tratamiento sobre la talla adulta,
así como su capacidad para normalizar las proporciones corporales59.

Resultados en niñas

En niñas, donde el número de resultados disponibles es mayor, éstos (ta-
bla 3 y fig. 2) demuestran claramente que el tratamiento con aGnRH, es-
pecialmente cuando es administrado en formas depot, mejora las expecta-
tivas de talla de las pacientes con PP central (talla final superior a la talla
de pacientes no tratadas y a las predicciones individuales de talla al inicio
del tratamiento) y preserva el potencial de crecimiento (talla final similar a
la talla diana), aunque con grandes variaciones entre pacientes individua-
les6 y 35. Analizando los resultados en grupo, alrededor del 40% alcanzan su
talla genética, en más del 75% la talla final se sitúa dentro del rango de
su talla genética y más del 90% alcanzan una talla final superior a 150 cm35.
La media de ganancia de talla, si tenemos en consideración la sobrestima-
ción sistemática de los pronósticos de talla en pacientes no tratados, sería,
aproximadamente de 8-10 cm y más del 50% de los niñas obtendrían un be-
neficio de al menos 5 cm6.
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TABLA 3. – Resultados de talla final en niñas con PPC tratadas con aGnRH depot

Referencia n PTA Talla final Talla diana Tratamiento
(cm) (cm) (cm)

Kauli et al (1990)62 8 145,3 151,2 - Tripto
Brauner et al (1994)63 19 152,1 159,0 160,2 Tripto
Antoniazzi et al (1994)34 15 154,1 160,6 157,6 Tripto
Paul et al (1995)64 20 - 160,5 - Naf/Des/Leupro
Oostdijk et al (1996)37 31 158,2 161,6 168,7 Tripto
Kauli et al (1997)12 48 156,6 159,6 157,7 Tripto
Bertelloni et al (1998)65 14 153,5 158,9 163,2 Bus ⇒ Tripto
Galluzi et al (1998)52 22 155,2 158,5 163,5 Tripto
Arrigo et al (1999)66 71 155,5 158,4 161,5 Tripto
Carel et al (1999)50 58 156,4 161,1 160,1 Tripto
Heger et al (1999)59 50 154,9 160,6 163,6 Tripto (PA)
Mul et al (2000)67 87 155,3Ψ 162,5 168* Tripto
Leger et al (2000)68 9 155,3 160,2 159,8 Tripto
Klein et al (2001)51 80 149,3 159,8 163,7 Des/His
Adan et al (2002)69 43 156 159,5 161 Tripto

PPC: pubertad precoz central; AGnRH: análogos superagonistas de la hormona liberadora
de gonadotropinas (GnRH); PTA: predicción de talla adulta (método de B&P11) al inicio
del tratamiento con aGnRH; Y: predicción de talla adulta realizada con las tablas average
de B&P;  *: dato tomado de la figura; Tripto: triptorelina; Naf: nafarelina; Des: deslorelina;
Leupro: leuprorelina; His: histrelina; Bus: buserelina
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FIG. 2-. Resultados seleccionados de talla final (T final) en niñas con pubertad precoz central tratadas
con análogos súper-agonistas de GnRH depot en comparación con su talla diana (T diana) y la predic-

ción de talla pretratamiento (PT pretto). Los datos se expresan como medias en cm.



En lo que se refiere a los factores asociados con un mejor o peor pronóstico
de talla final, los resultados de los diferentes estudios no son homogéneos y de-
ben ser aplicados con precaución a pacientes individuales6. En general, se consi-
deran como factores de mal pronóstico al inicio del tratamiento: una talla diana
baja, una EO muy acelerada y un tiempo prolongado de evolución sin trata-
miento. En el momento de la suspensión del tratamiento, son también factores
pronósticos negativos: el grado de adelanto de la EO, la VC baja, una menor ta-
lla y una predicción de talla baja. Estos hallazgos ponen de manifiesto la impor-
tancia en el resultado final, además del componente genético de talla y del diag-
nóstico y tratamiento precoces, de la magnitud del crecimiento postratamiento.
Este hallazgo plantea uno de los principales interrogantes en el tratamiento de
la PPC: ¿cuál sería el momento idóneo para la suspensión de los aGnRH? En la
mayoría de los estudios, la edad media en que se suspende el tratamiento es bas-
tante homogénea, alrededor de los 10-11 años, con una EO alrededor de los 11-
12 años, lo que representa una EO similar a la se observa cuando la pubertad se
pone en marcha en condiciones normales. De hecho, esta EO ha sido sugerida
como la más idónea para la suspensión de los aGnRH en un reciente consenso
europeo72; más aún, Carel y cols.50, en el grupo de estudio francés de tratamiento
con triptorelina de la PP, han postulado que la prolongación del tratamiento con
aGnRH después de la edad de 11 años podría no sólo no mejorar la talla final,
sino incluso empeorarla. No obstante, un estudio reciente de Klein y cols.51 ob-
tiene resultados contrarios y reactiva la controversia. Estos autores observan un
beneficio en la talla adulta en niñas con PP incluso cuando inician el tratamiento
con aGnRH a una EO superior a 13 años y, lo que es más importante, una co-
rrelación positiva entre la edad de finalización del tratamiento y la talla adulta
(r = 0,25; p = 0,03), que sugiere que la prolongación del tratamiento por encima
de los 11 años de edad podría incrementar la talla final.

Otro aspecto controvertido es la edad de inicio puberal a partir de la cual
los mecanismos compensadores normales pueden evitar el deterioro de la
talla final; o lo que es lo mismo, a partir de qué edad el tratamiento con
aGnRH no sería capaz de mejorar la talla final. La mayoría de las series his-
tóricas73-76 indican que, en las niñas con PPC sin tratamiento, la talla final es
peor cuanto más precoz es la edad de inicio de la pubertad, el grupo de edad
donde los aGnRH mejoran en mayor medida la talla final6, 51, 67. Sin embargo,
en la mayoría de las niñas con PPC, sobre todo cuando es de etiología idio-
pática, ésta se inicia a partir de los 6 años, y con gran frecuencia entre los 7
y los 8 años; es decir, a una edad muy próxima a los límites de lo que hoy día
se está cuestionando como normal. De ahí, la importancia de analizar si el
tratamiento en estas edades mejora o no las expectativas de talla final. 
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En el grupo de niñas con inicio puberal entre los 8 y 10 años (tabla 4), lo
que no se considera PP, sino pubertad adelantada, no todos77, pero sí la ma-
yoría de los estudios disponibles78-81, entre ellos dos randomizados, indican
que el tratamiento con aGnRH no mejora las expectativas de talla final, aun-
que en algún caso podría producirse una discreta pérdida de talla. Un sub-
grupo de niñas con pubertad adelantada y peor pronóstico de talla (pérdida
de unos 5 cm de talla adulta) serían aquellas que asocian al adelanto puberal
un peso al nacimiento por debajo de – 1,5 DE82; no obstante, se desconoce si
el tratamiento con aGnRH en estas niñas beneficiaría o no la talla final.

El grupo de edad que inicia la pubertad entre los 6 y 8 años es el más
conflictivo en cuanto a los resultados del tratamiento con aGnRH. Estos
son en general poco claros y, en ocasiones, contradictorios. Así, mientras
algunos autores observan una clara mejoría con el tratamiento con
aGnRH50, 51, otros concluyen que por encima de los 6 años, éste no sería ca-
paz de mejorar la talla adulta83. En un intento de deslindar qué pacientes
podrían beneficiarse del tratamiento con aGnRH, han surgido una serie de
conceptos, como son los de: PP «no sostenida» o «lentamente progresiva»
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TABLA 4. – Talla final en niñas con pubertad adelantada tratadas
o no con aGnRH depot

Referencia n PTA Talla final Talla diana Tratamiento
(cm) (cm) (cm)

Cassio et al* (1999)78 20 157,8 158,1 157,0 Triptorelina
18 159,3 158,6 158,5 Sin tratamiento

Bouvattier et al* (1999)79 20 154,4 157,6 157,6 Triptorelina
10 155,2 156,1 157,8 Sin tratamiento

Couto-Silva et al (2002)80 9 151,9 155,3 153,5 Triptorelina
31 156,7 157,0 157,6 Sin tratamiento

Lazar et al (2002) 81 63 152,9Ψ 157,3 157,7 Triptorelina
63 152,7Ψ 156,7 158,0 Sin tratamiento

AGnRH: análogos superagonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH);
PTA: predicción de talla adulta (método de B&P11) al inicio del tratamiento con aGnRH;
Ψ: PTA realizada con las tablas average de B&P;  *: estudio randomizado comparando tra-
tamiento y observación. En los estudios no randomizados, los criterios para iniciar trata-
miento con aGnRH variaron:
– Couto-Silva et al: cuando niveles de estradiol > 20 pg/mL o  LH/FSH (pico de ambas en

test de GnRH) > 0,6
– Lazar et al: decisión paterna (todas ellas, tratadas y no tratadas, eran niñas con puber-

tad adelantada rápidamente progresiva)



(el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios se detiene o progresa
lentamente), en la que el potencial de crecimiento se preservaría y el trata-
miento con aGnRH no supondría beneficio alguno sobre la talla final68, 84-

87, y PP «progresiva» o «rápidamente progresiva», en la que el potencial de
crecimiento podría verse disminuido y sería beneficioso el tratamiento con
aGnRH68, 77. El problema radica en que los criterios clínicos, auxológicos y
hormonales que diferencian unas y otras formas de PP no están claramente
establecidos88 y varían en los diferentes estudios (tabla 5). Ello probable-
mente obedece a que, como ha sido sugerido por Pescovitz y cols.89, existi-
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TABLA 5. – Criterios de diagnóstico diferencial entre PPC rápida
o lentamente progresiva*

Criterios PPC rápidamente PPC lentamente progresiva o
progresiva variante normal de pubertad

• Progresión entre
estadios puberales

• Velocidad de
crecimiento

• Edad ósea

• Pronóstico de
talla

• Ecografía pélvica:
– Útero

– Ovarios

• Estudios
hormonales
– Estradiol

– Pico de
LH/FSH tras
GnRH

< 6 meses

Acelerada (> 6 cm/año)

Variable (habitualmente
avanzada)

Es o se hace inferior a la
talla diana 

Longitud > 35 mm
Forma puberal («de pera»)

Presencia de línea
endometrial

Poco impacto en la
decisión 

Ovarios multiquísticos

Poco impacto en la
decisión 

En el rango puberal

> 6 meses /estabilización
/regresión

Normal para la edad

Variable

Dentro de la talla diana

Longitud ≤ 35 mm
Forma prepuberal
Línea endometrial

habitualmente ausente
Poco impacto en la decisión

Ovarios multiquísticos

Poco impacto en la decisión

En el rango prepuberal o
intermedio

* Modificado de referencia 6. Criterios meramente orientativos; ya que, no han sido con-
sensuados ni son homogéneos entre los diferentes autores



ría un continuum clínico y hormonal entre lo que conocemos como telar-
quia prematura aislada (variante de la normalidad) y pubertad precoz ver-
dadera, con niveles de estradiol y respuestas de LH y FSH a GnRH inter-
medios entre los claramente puberales y prepuberales. 

Resultados en niños

Los resultados disponibles en varones, dada la menor incidencia de PPC,
son mucho más escasos e incluyen un menor número de pacientes13, 37, 50- 52,

67, 70, 71; no obstante, la evidencia disponible (tabla 6) indica que el trata-
miento con aGnRH también mejora las expectativas de talla adulta (tallas
finales medias entre 170-175 cm) preservando el potencial de crecimiento
(tallas finales acordes con la talla diana). Estos resultados son especialmente
impresionantes si consideramos que, en los estudios históricos73-75, la talla
media final de los pacientes sin tratamiento se sitúa en torno a los 155 cm. 

En los niños con PP no tratados, el método de Bayley-Pinneau sobres-
tima, todavía más que en las niñas, la predicción de talla adulta13, incluso
con la corrección propuesta por Kauli y cols.12 (utilización de average ta-
bles). El adelanto puberal (inicio puberal a partir de los 9 años) no parece
repercutir significativamente en la talla final (tabla 7) y ésta no se vería mo-
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TABLA 6. – Resultados de talla final en niños con PPC tratados con aGnRH depot

Referencia n PTA Talla final Talla diana Tratamiento
(cm) (cm) (cm)

Oostdijk et al (1996)37 5 177,4 171,5 178* Tripto
Galluzi et al (1998)52 11 168,3 175,5 174,5 Tripto
Carel et al (1999)50 8 174,2 172,8 171,8 Tripto
Mul et al (2000)67 9 171,5Ψ 170,8 179* Tripto
Rizzo et al (2000)70 12 169,9 176,1 174,2 Bus ⇒ Tripto
Lazar et al (2001)13 11 174Ψ* 172,3 170,6 Tripto
Klein et al (2001)51 18 156,1 171,1 178,3 Des
Mul et al (2002)71 26 166Ψ* 172,9 176* Tripto

PPC: pubertad precoz central; AGnRH: análogos superagonistas de la hormona liberadora
de gonadotropinas (GnRH); PTA: predicción de talla adulta (método de B&P11) al inicio
del tratamiento con aGnRH; Ψ: predicción de talla adulta realizada con las tablas average
de B&P;  *: dato tomado de la figura; Tripto: triptorelina; Des: deslorelina; Bus: buserelina



dificada significativamente por el tratamiento con aGnRH13, 80. Al igual que
en las niñas, se ha postulado la existencia de formas de PP o pubertad ade-
lantada «lentamente progresivas» que no requerirían tratamiento con
aGnRH. En el estudio de Lazar y cols.13, 35 niños, 11 con PP y 24 con pu-
bertad adelantada, ambas «lentamente progresivas» (paso de G2 a G3 en
> 1,5 años), alcanzaron una talla final sin tratamiento en el rango de sus ta-
llas diana. Los 31 pacientes, 11 con PP y 20 con pubertad adelantada, en los
que la pubertad «progresó rápidamente» fueron tratados con aGnRH y tam-
bién alcanzaron tallas finales en el rango de sus tallas diana; por consi-
guiente, los autores sugieren que el tratamiento sólo debería ser instaurado
en las formas de pubertad precoz o adelantada de rápida progresión. 

En el caso de los varones con PP, tampoco existen criterios sólidamente
establecidos sobre cuál es la edad idónea para la suspensión del tratamiento
con aGnRH; si bien, la mayoría de los autores lo hacen alrededor de los 13
años de edad cronológica y de los 14 años de EO.

Asociación de GH a los aGnRH

La asociación de tratamiento combinado con GH y aGnRH está claramente
indicada en pacientes con deficiencia de GH y PPC; pero, su combinación ha sido
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TABLA 7. – Talla final en niños con pubertad adelantada tratados
o no con aGnRH depot 

Referencia n PTA Talla final Talla diana Tratamiento
(cm) (cm) (cm)

Couto-Silva et al (2002)80 8 173,2 164,1 170,4 Triptorelina
9 170,8 169,1 170,2 Sin tratamiento

Lazar et al (2001)13 20 168Ψ 166,3 167,1 Triptorelina
24 171Ψ 167,7 168,6 Sin tratamiento

AGnRH: análogos superagonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH);
PTA: predicción de talla adulta (método de B&P11) al inicio del tratamiento con aGnRH;
Ψ: PTA realizada con las tablas average de B&P11 (datos tomados de la figura); Tripto: trip-
torelina; 
Los criterios para iniciar tratamiento con aGnRH variaron en los diferentes estudios:
– Couto-Silva et al: cuando niveles de testosterona > 1 ng/mL o  LH/FSH (pico de ambas

en test de GnRH) > 2
– Lazar et al: cuando el curso de la pubertad fue acelerado (paso de estadio II de Tanner

a estadio III en < 1,5 años)



considerada90, y en algunos casos ampliamente utilizada, en otras situaciones (ta-
bla 8); si bien, no existen todavía suficientes resultados que confirmen su utili-
dad y seguridad. Una de estas situaciones es la PPC con mal pronóstico de talla
final y/o marcada deceleración de la VC56. Las dosis de GH utilizadas han sido
variables, entre 0,2 y 0,3 mg/kg/semana. Los datos disponibles sugieren un be-
neficio real de dicha asociación sobre las expectativas de talla adulta54, 91-94, aun-
que sólo dos estudios aportan datos de talla final93, 94. En ambos, se estudian ni-
ñas con PPC tratadas con aGnRH y disminución de la VC por debajo del percentil
25 a las que se asocia o no tratamiento con GH (0,3 mg/kg/semana) de forma no
randomizada, y se comparan los resultados sobre la talla final de ambos grupos.
El tratamiento fue suspendido, en ambos casos de forma tardía, alrededor de los
13 años de edad ósea. La talla final fue significativamente mayor en los grupos
de niñas con tratamiento combinado; no obstante, las diferencias en la talla final
entre ambos grupos fueron sólo de 3,5 cm, en el estudio de Pasquino y cols.93, y
de 4,6 cm en el de Pucarelli y cols.94. Por consiguiente, los datos disponibles su-
gieren que la terapia combinada, GH más aGnRH, puede ser una opción en pa-
cientes con malas expectativas de talla final, pero, hasta que los datos sean más
concluyentes, debería limitarse a ensayos controlados56, 72. 

INDICACIONES DE TRATAMIENTO CON aGnRH

El tratamiento con aGnRH sólo está indicado cuando existe un de-
sarrollo precoz de los caracteres sexuales secundarios que obedece a la ac-
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TABLA 8. – Diagnósticos en los que se ha considerado la utilización combinada
de hormona de crecimiento (GH) y análogos superagonictas depot de GnRH

(aGnRH)*

– Déficit de GH y pubertad precoz central (PPC)
– Déficit de GH sin crecimiento de recuperación antes del inicio de la pubertad
– PPC con marcada disminución de su potencial de crecimiento, sobre todo si su

velocidad de crecimiento es subnormal durante el tratamiento con aGnRH
– Talla baja idiopática en pacientes con pubertad adelantada y maduración ósea

adelantada
– Hiperplasia suprarrenal congénita y PPC secundaria a la exposición a esteroi-

des sexuales con malas expectativas de talla adulta
– Hipotiroidismo primario crónico diagnosticado en el periodo peripuberal
– Síndrome de Turner con desarrollo puberal espontáneo y malas expectativas de

talla adulta

* Modificado de referencia 90



tivación del eje HHG (PPC). La indicación de tratamiento puede obedecer
a motivos auxológicos y psicológico-conductuales, o lo que es frecuente, a
una mezcla de ambos1, 35, 72, 88. En cualquier caso, la decisión de iniciar el tra-
tamiento debe ser individualizada, especialmente cuando el motivo de la
indicación es psicosocial o la edad de inicio puberal está muy próxima a los
límites considerados normales; ya que, en estos casos no existen criterios
aceptados internacionalmente que permitan diferenciar con absoluta segu-
ridad qué pacientes se van a beneficiar o no del tratamiento. Desde el punto
de vista auxológico y hormonal, cada una de las variables, habitualmente
consideradas a la hora de establecer la indicación (edad de inicio puberal,
grado de aceleración de la EO, disminución de la predicción de talla adulta,
rapidez de progresión de la pubertad o demostración de la actividad del eje
HHG), no están claramente definidas y pueden variar dependiendo de los
investigadores y de la metodología empleada72. A la vista de los resultados
disponibles, podríamos establecer como criterios para la indicación del tra-
tamiento con aGnRH (fig. 3), además de la demostración en todos los ca-
sos de la activación del eje HHG:
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Desarrollo de caracteres sexuales secundarios por
activación demostrada del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal

8 años 10 años

NiñosPubertad precoz Pubertad normal

aGnRH no
indicados

Indicación
de aGnRH

Beneficio de aGnRH dudoso
Valoración auxológica

y psicosocial individualizada
con seguimiento c/3-6 meses

(considerar pérdida de potencial de crecimiento
y repercusiones psicológicas)

9 años7 años

NiñosPubertad precoz Pubertad normal

FIG. 3-. Indicación de los súper-agonistas de GnRH (aGnRH) en la pubertad precoz/adelantada.



– Indicación: Inicio de signos puberales antes de los 7 años de edad en las ni-
ñas y antes de los 8 años en los niños. En estos grupos de edad, existe un
claro consenso sobre los efectos beneficiosos del tratamiento con aGnRH.

– Zona gris: Inicio de signos puberales entre los 7-9 años de edad en las ni-
ñas y entre los 8-10 años en los niños. En estos casos, los beneficios del
tratamiento con aGnRH no están claramente establecidos y la decisión
de tratamiento debe individualizarse en función de las expectativas de cre-
cimiento y de aspectos psicosociales individuales. En caso de que se de-
cida no instaurar tratamiento, deben realizarse revisiones periódicas, cada
3-6 meses, que nos permitan reconsiderar la decisión en función de las re-
percusiones psicológico-conductuales y auxológicas del adelanto puberal
en ese paciente concreto.

– No indicación: Inicio de signos puberales después de los 9 años de edad
en las niñas y de los 10 años en los niños. En estos grupos de edad, el tra-
tamiento aislado con aGnRH no ha demostrado efectos beneficiosos au-
xológicos y, probablemente, tampoco psicosociales, que justifiquen su uti-
lización.

La existencia de una patología orgánica susceptible de provocar PPC (ha-
martoma hipotalámico, hidrocefalia, etc.) es un criterio adicional que apoya
la indicación del tratamiento con aGnRH. 

MONITORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO CON aGnRH

El seguimiento de los pacientes en tratamiento con aGnRH se realiza
mediante la monitorización periódica de diferentes parámetros (clínicos,
auxológicos, hormonales, radiológicos y ecográficos) que reflejan, en ma-
yor o menor medida, el grado de supresión del eje HHG35. En este sentido,
Mul y cols.,41 han propuesto recientemente un sistema de puntuación que
incluye varios parámetros y que puede emplearse como herramienta para
valorar la supresión del eje HHG (puberty supresión score) y elemento de
decisión para modificar el tratamiento con aGnRH; no obstante, distintos
problemas relacionados con los parámetros utilizados han hecho que su uso
no se haya extendido35. 

Cuando no se consigue una adecuada supresión del eje HHG con el tra-
tamiento con los aGnRH, puede ser debido a una falta de cumplimiento por
parte del paciente o a dificultad en conseguir niveles séricos adecuados del
fármaco; ya que, no se ha documentado nunca una situación de verdadera
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resistencia (falta de supresión con niveles séricos adecuados del análogo)25.
El fracaso en obtener niveles séricos adecuados del aGnRH puede obede-
cer a: pauta inadecuada (dosis escasa o intervalo prolongado), formación de
abscesos locales estériles en el punto de inyección, variabilidad en la absor-
ción del preparado o rápida metabolización individual del fármaco25, 41, 95. En
la mayoría de los casos, un incremento de la dosis o un intervalo más corto
de administración (cada 3 semanas) permitirán una adecuada frenación72.
Los abscesos estériles, pese a su escasa incidencia, suelen ser repetitivos en
un mismo paciente; de forma que, la única alternativa terapéutica en estos
casos es la administración del aGnRH por vía intranasal95. 

Monitorización clínica , auxológica y radiológica

Durante el primer año de tratamiento, el intervalo entre las visitas debe
ser trimestral, y puede ser semestral a partir del segundo35. En estas visitas,
se mide regularmente la talla, el peso, las proporciones corporales y el grado
de desarrollo puberal (estadio puberal). La VC se determina cada 6-12 me-
ses. Son signos favorables del efecto del tratamiento, la normalización de
la VC y la reducción o, al menos, estabilización del desarrollo mamario y
del volumen testicular. Al menos una vez al año, debe realizarse una ra-
diografía de mano y muñeca izquierda para determinar la EO, lo que nos
permite, no sólo analizar su ritmo de progresión (∆EO/∆edad cronológica),
sino también valorar la repercusión del tratamiento sobre el potencial de
crecimiento, mediante el control evolutivo de la talla para la EO y la reali-
zación de predicciones seriadas de talla. El método más adecuado en estos
casos, parece ser el de Bayley-Pinneau11 con la modificación (utilización de
las tablas average) propuesta por Kauli y cols.12 que reduce la sobrestima-
ción de la predicción de la talla adulta12, 13. Durante el tratamiento, las di-
ferencias entre la EO y la edad cronológica, así como las de la talla en DE
para la edad y la talla en DE para la EO se reducen progresivamente, lo que
incrementa las expectativas de talla adulta.

Monitorización hormonal

La monitorización aislada de los niveles séricos de estradiol en las ni-
ñas durante el tratamiento es insuficiente para asegurar la supresión del
eje HHG; ya que, los niveles prepuberales y puberales se solapan (un 50%
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de las niñas en el momento del diagnóstico de PPC presentan niveles séri-
cos de estradiol en el rango prepuberal) y existen grandes variaciones en
una misma paciente35. Por el contrario, en los varones, unos niveles séri-
cos bajos de testosterona a primera hora de la mañana35, 96, junto con los
datos clínicos y auxológicos, son una clara indicación de la supresión del
eje HHG.

En cualquier caso, la prueba más fiable para valorar la supresión del eje
HHG es la inhibición de la respuesta de gonadotropinas, sobre todo de LH,
a la estimulación con GnRH intravenoso96. Los rangos puberales y prepu-
berales de los niveles séricos de gonadotropinas, espontáneos y tras estí-
mulo con GnRH, dependen del análisis empleado. Los nuevos métodos, in-
munofluorométricos (IFMA) e inmunoquimioluminométricos (ICMA)
poseen mayor sensibilidad y valores séricos más bajos de gonadotropinas
que los radioinmunoensayos más antiguos72. La frecuencia con que debe re-
alizarse el test de GnRH para valorar la supresión del eje HHG en el tra-
tamiento de la PPC no ha sido establecida. Una aproximación razonable se-
ría realizar un primer test 3-4 meses después de iniciada la terapia y,
posteriormente, no más de una vez al año, en tanto en cuanto los indicado-
res clínicos indiquen la efectividad del tratamiento. Se han propuesto va-
rias alternativas al test estándar de GnRH, como son, entre otras: la deter-
minación aislada de LH a los 40 minutos de la administración subcutánea
de 100 µg de GnRH97 o la determinación de LH, FSH y estradiol a las 12
horas de la administración de la dosis del aGnRH98. 

Monitorización ecográfica

En niñas, la monitorización ecográfica del tamaño y características morfo-
lógicas de los ovarios (volumen, presencia de quistes foliculares y macroquis-
tes) y útero ( volumen, longitud, forma, ausencia/presencia y grosor de línea
endometrial) no sólo es útil como herramienta diagnóstica de la PP46-48, sino
también en el seguimiento del tratamiento con aGnRH. El volumen ovárico
y uterino disminuyen y retornan al rango normal a los 3-12 meses de iniciado
el tratamiento, y desaparecen los quistes y macroquistes foliculares36, 40, 46.

EFECTOS SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO CON aGnRH

Pese a que los aGnRH se han venido utilizando en el tratamiento de la
PPC desde hace más de 20 años, pocos estudios han analizado específica-
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mente sus efectos secundarios95 y falta información, todavía, de sus posibles
efectos a más largo plazo, especialmente sobre la fertilidad y función go-
nadal de los pacientes tratados durante la infancia. Por otro lado, una pre-
caución especial debe ser tomada cuando los aGnRH se utilizan en indica-
ciones diferentes de la PPC, en las que la experiencia es todavía muy escasa.

Reacciones locales

Se ha descrito induración y formación de abscesos estériles por la admi-
nistración intramuscular de los aGnRH42, 99. Estas reacciones locales pare-
cen ser más frecuentes cuanto mayor es la dosis y el volumen inyectados y
muestran una tendencia a reiterarse en un mismo paciente, comprome-
tiendo la eficacia del tratamiento95; ya que, pueden alterar la absorción del
preparado y conducir a una inadecuada supresión del eje HHG. La causa
de estas reacciones locales se desconoce, pero no son mediadas por anti-
cuerpos específicos y se cree que podrían ser desencadenadas por el propio
análogo o, más probablemente, por el copolímero de ácidos láctico y glico-
cólico que constituye su vehículo.

Efectos secundarios sobre el crecimiento y la composición corporal

Como ya ha sido comentado, uno de los posibles efectos secundarios o
adversos del tratamiento con aGnRH es que algunos pacientes experimen-
tan una excesiva desaceleración del crecimiento, de etiopatogenia poco
clara, que puede comprometer sus expectativas de talla adulta, anulando
así, uno de los principales objetivos del tratamiento54.

Se ha sugerido que el tratamiento con aGnRH podría facilitar el de-
sarrollo de obesidad60, 100 y reducir la masa ósea101. Estudios recientes no
sostienen estos hallazgos. La maduración sexual precoz o adelantada ha
mostrado, por sí misma, una clara asociación positiva con el sobrepeso y la
obesidad en niñas102. Por otro lado, en la mayoría de los pacientes con PPC
tratados con aGnRH que mostraron obesidad o sobrepeso al final del tra-
tamiento, éstos se encontraban ya presentes en el momento del diagnós-
tico59, 103, 104. La densidad mineral ósea (DMO) de los pacientes con PPC al
diagnóstico está elevada para la edad cronológica, pero es apropiada o in-
cluso baja para la EO100. Durante el tratamiento con aGnRH puede dismi-
nuir o mantenerse, pero a largo plazo, no parece que la DMO ni el pico de
masa ósea se vean alterados por el tratamiento61, 65, 104,105.
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Efectos secundarios sobre la función gonadal

Una progresión transitoria de los caracteres sexuales secundarios, se-
guida en ocasiones de sangrado menstrual puede ser el resultado del efecto
estimulador inicial de los aGnRH. En raras ocasiones, el sangrado puede
recurrir, especialmente en la segunda dosis del análogo106. 

Tras la finalización del tratamiento, se observa una rápida recupera-
ción de la respuesta puberal de gonadotropinas al estímulo con GnRH y
la menarquia se produce en la mayoría de los casos entre 6 y 18 meses
después58-60. Se ha descrito irregularidad menstrual tras la suspensión de
la terapia con aGnRH95, pero su relación con los análogos es difícil de es-
tablecer, dada la frecuencia de irregularidad menstrual en los primeros
años postmenarquia, así como posteriormente, en mujeres que han ex-
perimentado una pubertad normal. Ni la fertilidad, ni la espermatogé-
nesis parecen verse alteradas, aunque los resultados, en este sentido, son
todavía escasos59-61. En este sentido, se ha descrito un incremento de la
prevalencia de síndrome de ovario poliquístico, una conocida causa de
anovulación e infertilidad, en pacientes que han recibido tratamiento con
aGnRH107. En cualquier caso, la relación entre síndrome de ovario poli-
quístico y tratamiento con aGnRH no esta claramente establecida46.
Otros factores asociados a la PPC o a su tratamiento, como pueden ser:
factores genéticos, malfunción del propio eje HHG, como en el caso de
las PPC secundarias a hamartoma hipotalámico60, hiperandrogenismo
previo108, hiperinsulinismo secundario a obesidad95 o tratamiento conco-
mitante con GH107, pudieran también estar implicados, favoreciendo su
desarrollo.

Miscelánea

Aunque no siempre la relación causa-efecto ha sido bien establecida, se
han descrito otros posibles efectos secundarios en relación con el trata-
miento con aGnRH95, entre ellos: cefaleas o migrañas, reacciones alérgicas
locales, síntomas semejantes a los observados en el período perimenopáu-
sico (insomnio, náuseas y sofocos), astenia y trastornos de conducta (an-
siedad, depresión, irritabilidad, baja autoestima, etc.). Como casos aislados
y en adultos, se han descrito: fotofobia intensa95, reacción alérgica sisté-
mica109 y alteración de la tolerancia a la glucosa en una mujer adulta ya dia-
bética tratada con aGnRH por endometriosis pélvica110.
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RESUMEN

La PPC tiene importantes repercusiones clínicas, auxológicas y psicoso-
ciales. El tratamiento de elección son los aGnRH depot administrados por
vía intramuscular cada 28 días. Este tratamiento mejora, en la mayoría de
los casos, las expectativas de talla final, conservando el potencial de creci-
miento, aunque los resultados individuales pueden ser muy variables. La in-
dicación de tratamiento obedece a criterios auxológicos y/o psicosociales
que deben ser individualizados; ya que, no todos los pacientes se benefician
de dicho tratamiento y no existen criterios claramente establecidos que per-
mitan, sobre todo en situaciones límite de edad de desarrollo puberal pre-
coz, diferenciar quién puede beneficiarse y quién no. Puede ser necesario,
antes de establecer la indicación, un período de observación de 6-12 meses
que permita conocer el ritmo de progresión puberal y su repercusión sobre
el potencial de crecimiento. La edad idónea para suspender el tratamiento
no está claramente establecida; si bien, una edad ósea de alrededor de 12
años en niñas y de 14 años en niños ha sido sugerida por la mayoría de los
autores. La asociación de GH al tratamiento con aGnRH en pacientes con
PPC y malas expectativas de crecimiento parece mejorar los resultados de
talla adulta, pero los datos disponibles son todavía insuficientes y su aso-
ciación debería estar limitada a ensayos controlados. La monitorización del
tratamiento con aGnRH conlleva revisiones periódicas clínicas, auxológi-
cas, hormonales, radiológicas y ecográficas, cuyo objetivo principal es ase-
gurar una adecuada supresión del eje HHG. Los aGnRH son, en general,
bien tolerados y sus efectos secundarios de escasa gravedad.
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El esqueleto es un órgano activo cuyas funciones, únicas e indispensa-
bles para nuestro organismo, deben separarse en dos órdenes:

– Metabólico, en el que ejerce funciones de regulador homeostático y de-
pósito principal de calcio y fósforo, participando también en el metabo-
lismo del magnesio, sodio e hidrogeniones. Además capta activamente di-
versos elementos-traza (plomo, aluminio) evitando que alcancen niveles
peligrosos en la sangre.

– Mecánico, en el que constituyéndose en el armazón estructural de nuestro
organismo, posibilita su movimiento y la deambulación y protege ciertos
órganos. Para ello debe ser una estructura rígida a la presión, tensión y fle-
xión, aunque suficientemente elástica para no incurrir en fragilidad. Con
este fin, además de la osificación endocondral, que permite su crecimiento
durante las dos primeras décadas de la vida, mantiene un sistema de conti-
nua renovación que le permite adaptar su estructura a las demandas diná-
micas que recibe. Revisaremos algunos aspectos de esta función.

El ciclo celular óseo

El conjunto de acciones celulares y metabólicas por las que el hueso re-
nueva su estructura y la adapta a las necesidades dinámicas de cada mo-
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mento se define en el término «modelado». Se trata de una combinación se-
cuencial de resorción y formación ósea que afecta continuamente al 10%
del tejido óseo. Con ella logra la adaptación y renovación estructural, sin
menoscabo de las propiedades físicas esqueléticas, además de ofrecer el
substrato necesario para la regulación metabólica en la que participa el
hueso. 

El remodelado afecta tanto al hueso cortical, compacto, como al tra-
becular o esponjoso. En el cortical, el proceso se plasma en el desarrollo de
un sistema haversiano (conducto de Havers) de osteonas. Un grupo de os-
teoclastos se agrupa en un cono erosionante del hueso, que taladra un tú-
nel. Detrás de los mismos avanza un asa vascular. Tras la resorción ósea, los
osteoblastos formarán laminillas concéntricas de matriz ósea (osteoide), que
se mineralizará a hueso nuevo en torno al conducto, constituyendo la oste-
ona. Como consecuencia, el túnel queda reducido a un angosto conducto,
que contiene el paquete vascular, y los osteoblastos quedarán atrapados en
espacios lacunares, transformados en osteocitos. El hueso esponjoso tam-
bién se remodela; pero los osteoclastos no horadan túneles, sino «lagunas
de Howship». Posteriormente, los osteoblastos formarán el osteoide que
dará lugar a las laminillas óseas. El conjunto constituye la «unidad básica
multicelular» ósea. El proceso se inicia ante el requerimiento de un estímu-
lo mecánico o bioquímico. Los osteoblastos responden con la emisión de
factores celulares, para inducir la diferenciación de osteoclastos (osteo-
clastogénesis). Además deshacen su configuración en capa unicelular en-
dóstica, que tapiza al hueso. De esta manera, se producen osteoclastos ma-
duros y activos y se permite que entren en contacto directo con el hueso: se
inicia la fase de resorción osteoclástica. Cuando los osteoclastos han exca-
vado una cavidad de 60 µm, su actividad se detiene y el proceso entra en
una fase neutra (no hay ni resorción ni formación), en la que se ven ma-
crófagos en la superficie del hueso trabecular que parecen ultimar el pro-
ceso de limpieza del fondo del lecho erosionado. Los osteoblastos, respon-
sables de la siguiente fase, de formación, proceden de preosteoblastos,
células mesenquimatosas, y su función es fabricar elementos plásticos para
la matriz ósea: colágeno, osteocalcina y otras proteínas. Cuando la materia
osteoide producida alcanza los 20 µm, se inicia su mineralización. Cuando
los osteoblastos ya han rellenado la cavidad y alcanzan la superficie ósea,
bien se aplanan para reponer el tapizado endóstico, bien (50-70%) desapare-
cen por apoptosis (igual que los osteoclastos), mientras que un tercer grupo
ha quedado atrapado en la matriz, como osteocitos, encargados, entre otras
cosas, de informar de las necesidades de remodelado del hueso. El frente
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de osteoclastos avanza 10 µm/día y tarda unos 120 días en completar su ci-
clo1. Sucesivas generaciones de osteoblastos van formando las capas con-
céntricas de osteoide, que se mineralizarán a hueso laminar (fig. 1). Se cons-
tituye así un paquete de hueso nuevo que sustituye al eliminado en la
resorción.

La osteoclastogénesis (a partir de la fusión de macrófagos mononuclea-
res de origen hematopoyético) parte de la producción por los osteoblastos,
del factor estimulador de colonias de macrófagos (M-CSF). Además, estas
células, producen el ligando del receptor de diferenciación osteoclástica (li-
gando del factor nuclear kappa) o RANK-L, que, merced a la acción pre-
via del M-CSF, actuará sobre el correspondiente receptor nuclear de las mis-
mas células (RANK), induciendo la osteoclastogénesis. La producción de
RANK-L por los osteoblastos es estimulada por la interleuquina-6, vita-
mina D o parathormona, y es indispensable para la resorción ósea2. 

La osteoprotegerina (OPG) es un receptor señuelo del macrófago, de
acción competitiva (opuesta) con el RANK: bloquea la resorción ósea. De-
safortunadamente tanto RANK-L como OPG son difíciles de medir. 

El proceso de modelación tiene distribución anatómica, específica de
cada edad2: 
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FIG. 1-. El ciclo del remodelado óseo.



1. Antes de la pubertad la aposición es perióstica y la resorción, endóstica
(en la cara interna del endostio).

2. Durante la pubertad predomina la aposición endóstica, engrosándose las
trabéculas del hueso esponjoso, con incremento neto de la masa ósea.
Este proceso puede tener una progresión significativa, de hasta el 10%,
después de finalizar el crecimiento estatural.

FACTORES DETERMINANTES DE LA MASA ÓSEA

Durante la infancia, el hueso ha de mantener sus propiedades mecáni-
cas y, además atender al crecimiento continuo que se produce en la misma.
Pero será en la edad puberal cuando se establezca el auténtico reto para el
hueso: el crecimiento se intensifica, aumentando significativamente la masa
ósea (densidad ósea) para lograr el «pico de masa ósea». Éste se alcanza en
la tercera década de la vida y supondrá el capital óseo para el resto de la
vida del individuo.

El aumento de necesidades mecánicas requiere una modelación espe-
cialmente activa:

1. Por una parte, se produce un aumento exponencial del tejido calcificado
(desde los 25 gr del lactante hasta los 1.000 gr del adulto joven), por lo
que el balance de la modelación debe ser muy positivo, durante todos
los años de la infancia y juventud. 

2. La modelación, además, debe lograr los cambios estructurales necesa-
rios para el hueso adulto:
– en el hueso esponjoso, en el que debe aumentar el número, el grosor

y la densidad trabecular.
– el hueso cortical aumentará su diámetro para lograr mayor momento

cinético y, con ello más resistencia.

Los factores que intervienen en la dinámica ósea son numerosos; el pri-
mero de ellos, la herencia. Cada uno tiene una importancia diferente, se-
gún la edad y las circunstancias, por lo que no deben ser considerados de
forma puramente enumerativa o acumulativa; sino en su contexto interre-
lacional. La fig. 2 plantea el sistema de control del proceso de modelación
ósea. 
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Regulación de la actividad ósea

Este proceso celular con repercusión metabólica, que mantiene distinto
régimen en dependencia de la edad y necesidades del individuo, está regu-
lado por varios sistemas humorales y locales (fig. 3):

1. El sistema regulador del calcio, constituido por el trío dihidro-vitamina
D3 (auténtica hormona al actuar, vía humoral, a distancia de su órgano
de producción), parathormona y calcitonina. 

2. Otras hormonas, de dispar origen y efectos (somatotropina, tiroxina, in-
sulina, glucocorticoides y esteroides sexuales), cuya disfunción, por lo
común tiene grave repercusión sobre la estructura ósea.

3. Factores de crecimiento: EFG, PGF, FGF Y, TGF α y β.
Algunos de ellos, como el TGFβ‚ ejercen una acción compleja, no bien

dilucidada3.
4. Factores locales, que actúan en régimen paracrino, como TNF, prosta-

glandina E2, interleuquina 1 y la proteína morfogénica ósea (BMP).
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La pubertad: esteroides sexuales

La pubertad es la época de la vida con más exigencias para la fisiología
celular y metabólica ósea: se incrementa el volumen del hueso, debido al
crecimiento neto del mismo, a la vez que debe ganar en densidad, tanto en
el hueso cortical como en el trabecular4. 

El tempo de este fenómeno está ligado al avance puberal, no a la edad
cronológica. Así, la ganancia en densidad ósea en las niñas corresponde a
los 11-14 años, mientras que en los chicos es entre los 14 y 17 años, refle-
jando la diferencia cronológica de la pubertad en ambos sexos. Finalizado
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Resorción Formación

Sistema regulador del calcio:
– Parathormona ⇑ ⇓
– 1,25 dihidroxivitamina D ⇑ ⇓
– Calcitonina ⇓ ⇒

Otras hormonas:
– Somatropina ⇒ ⇑
– Esteroides sexuales ⇓ ⇓ ⇑ ∗
– Tiroxina ⇑ ⇑
– Insulina ⇒ ⇑
– Glucocorticoides ⇓ ⇓

Factores de Crecimiento:
– Insulin-like growth factors ⇒ ⇑
– EGF + TGF-α ⇑ ⇓
– FGF ⇑ ⇓
– PGF ⇑ ⇑
– TGF-β ⇑ ⇓ ⇑ ⇓

Factores locales:
– Prostaglandina E2 ⇑ ⇑ ⇓ #
– Interleuquina 1 ⇑ ⇑ ⇓ #
– TNF ⇑ ⇑ ⇓
– BMP ⇒ ⇑ ⇓

Growth factors: EGF: epidérmico; FGF: fibroblástico; PGF: plaquetario; TNF: de necro-
sis tumoral; BMP: proteína morfogénica ósea.
* Depende de la edad y concentración. # Dependiente de la presencia de glucocorticoides.

FIG. 3-. Reguladores del metabolismo óseo.



el crecimiento, el contenido mineral óseo sigue aumentando, de forma que
a los 18 años las chicas ya han alcanzado el 95% de su pico de masa ósea.
Hasta los veintitantos, proseguirá la lenta ganancia del 5% restante que, le-
jos de ser despreciable, se estima que reduce el riesgo de osteoporosis para
el resto de la vida, en un 40%.

El aumento de masa ósea vertebral y en la cadera es mayor que en la diá-
fisis ósea o en extremidades superiores5. Las vértebras y la diáfisis femoral
de chicos en la pubertad, aumentan rápidamente su contenido mineral en-
tre los 14 y los 17 años. Sin embargo, la valoración de la masa ósea por cen-
tímetro cúbico aprecia que la ganancia afecta exclusivamente al hueso ver-
tebral, puesto que la diáfisis femoral no adquiere más gramos por volumen.
En la pubertad, el organismo precisa mayor resistencia a la presión en las
vértebras, para lo que aumenta el número, el grosor y la densidad trabecu-
lar6. En la diáfisis femoral las exigencias mayores son de resistencia a la fle-
xión y a la torsión. Se satisfacen con un cambio morfológico: aumenta el
diámetro del hueso, logrando el momento de inercia necesario sin necesi-
dad de incrementar la masa ósea5,7.

Los estrógenos son responsables, además de la maduración ósea pube-
ral, del incremento mineral óseo en ambos sexos. Los andrógenos también
son imprescindibles para la adquisición de material óseo y para el creci-
miento longitudinal (huesos largos). El déficit de aromatasa (déficit de sín-
tesis estrogénica) y los síndromes de insensibilidad a los andrógenos son
modelos patológicos de interés a este respecto, pues en tales pacientes se
aprecia tanto el retraso del cierre metafisario como osteopenia (determi-
nada en superficie ósea y volumétrica). En ambas condiciones, la admi-
nistración del esteroide carente, resuelve los defectos del desarrollo óseo8,9.
De forma similar, el adecuado tratamiento estrogénico a niñas con S. de
Turner logra normalizar la patológica estructura del hueso esponjoso que
las caracteriza10. La terapéutica estrogénica transdérmica logra también
mejora en la densidad mineral ósea de estas pacientes; pero no se llega a
normalizar11.

El eje somatotropo proyecta su acción esquelética a través de la activi-
dad IGF-I. Este factor, como otras citoquinas, opera en el microentorno ce-
lular óseo, donde desempeña uno de los papeles más importantes en la pro-
moción de la formación ósea. Aunque la tasa sérica de este factor no hace
referencia a la actividad para-autocrina, se correlaciona negativamente con
los parámetros analíticos de resorción ósea y positivamente con la densidad
mineral lumbar y, especialmente con la corporal total12 y durante la puber-
tad con el área femoral transversal y con el área cortical13.
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El incremento de masa ósea puberal es uno de los efectos más tardíos de
la pubertad: se produce aproximadamente 0,7 años después que el pico má-
ximo de crecimiento. Cuando se experimenta este pico máximo (a los 11,6
años en las niñas y a los 13,5 en los chicos), el tamaño corporal es aproxima-
damente el 90% del que ha de alcanzar de adulto; pero, en condiciones nor-
males, su contenido mineral está entre el 60 y el 70% de ese valor. Esto sig-
nifica un período «fisiológico» de relativa penuria ósea, que puede facilitar
que la acción de otros factores patógenos se traduzca en fracturas14.

Actividad Física

El trabajo físico es el estímulo imprescindible para aumentar la masa mi-
neral ósea. Su acción es proporcional a la carga mecánica, de forma que si
el individuo se mantiene inmovilizado (el hueso apenas recibe influjos me-
cánicos), el estímulo es insuficiente y el individuo pierde masa ósea. Cuando
las cargas de presión o tensión son fisiológicas (una fuerza capaz de modi-
ficar la longitud del hueso hasta el 0,2-0,3%) el balance es neutro: no hay
ganancia ni pérdidas. Cuando el hueso se somete a sobrecargas bajo las que
se modifique su tamaño entre el 0,2 y 0,4% la respuesta en ganancia ósea
será exponencial. Sin embargo, si se supera el último límite, el estímulo es
excesivo y el hueso producido será de estructura deficiente15.

Los efectos beneficiosos de los saltos, como cargas mecánicas repetiti-
vas, son evidentes16,17 y se mantienen muchos meses después de finalizado
el estímulo18. En la esfera vital de un niño, cualquier actividad lúdica diaria
que suponga movimiento es útil para mejorar su salud ósea: los juegos in-
fantiles con movimiento físico (especialmente saltar), los deportes, cuando
tenga edad para ellos, y otras actividades como las clases de educación fí-
sica o hasta el baile, son útiles en este aspecto19. Los efectos de esta activi-
dad se expresan además de en los huesos directamente afectos (p.ej., cue-
llo femoral), en todo el organismo y son tanto más eficaces cuanto más
temprano se inicie el hábito14. En la pubertad, cuando el crecimiento es más
intenso, estas actividades contra la gravedad son especialmente críticas (la
natación es mucho menos útil). 

La condición limitante fundamental para este efecto estimulante es la in-
gesta de calcio: si el individuo no tiene el balance cálcico adecuado, el estí-
mulo físico tiene escaso efecto. Pero si el aporte cálcico es suficiente, no so-
lamente su absorción será mayor, sino que el efecto combinado será mucho
más potente. 
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Nutrición

Calcio

El metabolismo óseo precisa, además de calcio, fosfatos, magnesio, flúor,
vitamina D y vitamina K. El calcio funciona como nutriente clave o limi-
tante, imprescindible para la mineralización. La revisión de las necesidades
mínimas del mismo en 1997, por la National Academy of Science, nortea-
mericana, incrementó referencias anteriores, quedando establecidas en: 500
mg/día para los lactantes, 800 para el resto de la edad pediátrica y 1.300
desde el inicio de la pubertad, hasta la tercera década de la vida. 

Los alimentos con más contenido en calcio son la leche y sus derivados,
que además ofrecen la mayor biodisponibilidad y deberían suponer el 75%
de la ingesta cálcica. También son ricos en calcio algunas legumbres, fru-
tos secos, verduras y pescados (especialmente si, por su pequeño tamaño
o por las características de su preparación culinaria, se incluye su esque-
leto). 

Para satisfacer estos requerimientos cálcicos, ciertamente altos (sólo se
absorbe el 30-40% de lo ingerido), con leche exclusivamente, un joven de-
bería tomar cuatro vasos y medio diariamente. Paradójicamente, a esa
edad, cuando mayores son las necesidades de calcio, más inconvenientes
sociales surgen:

– los adolescentes rechazan la leche, por ser «alimento de niños», y muchos
sólo la toman en el desayuno.

– sustituyen la leche por refrescos, especialmente de cola (una campaña pu-
blicitaria muy agresiva ha inducido a considerar tal refresco como la be-
bida adecuada para las comidas). Muchos jóvenes occidentales, que tie-
nen la carne como alimento preferido, toman más de un litro diario de
este refresco, por lo que, además de desplazar a los lácteos, reciben una
sobrecarga de fosfatos, que rompe la relación calcio/fosforo (2/1) necesa-
ria para la absorción intestinal. 

– frecuentemente, por razones geo-económicas, en zonas del interior y, otras
veces por hábito familiar, rechazo parental, o personal, no se ingiere pes-
cado con regularidad.

– otros alimentos, como legumbres o verduras, también son frecuentemente
rechazados a estas edades.

– los alimentos preferidos a esta edad (precocinados y fast food) suelen su-
poner sobrecarga sódica. La excreción renal de calcio y sodio están uni-
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das: de cada 2,3 g de sodio que se excretan se extraen 80 mg de calcio de
la sangre.

Es necesario invertir esta deriva perniciosa de la alimentación «mo-
derna», informando adecuadamente a la población, evitando el desplaza-
miento de la leche de la dieta juvenil, mejorando su crédito y recurriendo,
cuando sea necesario (aversión a la leche o sus derivados, intolerancia, etc.),
a productos «fortificados», como zumos o cereales para el desayuno, que
participen en el aporte de este nutriente necesario. Se echa de menos una
acción pública vigilante de campañas publicitarias que puedan llegar a ser
un riesgo sanitario, así como del contenido en sodio de alimentos indus-
triales, al que es tan sensible el organismo humano.

La administración de suplemento cálcico (850-1.000 mg/día) a niños pre-
púberes y jóvenes adolescentes ha demostrado que esta medida, por sí sola,
es capaz de elevar la densidad ósea. Esta intervención mejora tanto a los
carentes como a los que reciben una dieta cálcica en el límite normal20, 21.
Los primeros huesos en responder son siempre los corticales: en 48 sema-
nas hay mejora significativa. La mejoría en el hueso esponjoso espinal so-
lamente se alcanza a los tres años de tratamiento22. El suplemento cálcico
tiene un efecto plateau: su máximo efecto se obtiene entre los 1.200 y 1.500
mg diarios y, como se apuntó, su eficacia se asocia a la práctica de ejercicio
físico.

Vitamina K

El ácido glutámico se carboxila por un proceso vitamina K dependiente.
La osteocalcina (proteína Gla) es absolutamente dependiente de su conte-
nido en tres moléculas de ácido γ-carboxiglutámico, en su participación esen-
cial en la mineralización del osteoide. El déficit de vitamina K provoca un
alto porcentaje de osteocalcina infra-carboxilada (Oic) y, por tanto, la alte-
ración de la mineralización.

Las personas osteoporóticas con tasa sanguínea alta de Oic duplican su
riesgo de fractura23, de forma aditiva al propio riesgo de la osteoporosis. En
niños con osteoporosis corticoide, la administración de 2 mg/kg/día de me-
natetrenona (vitamina K) reduce la tasa sanguínea de Oic. Esto se sigue de
la elevación progresiva de la densidad mineral vertebro-lumbar24, abriendo
una posible vía terapéutica, dada su inocuidad, para los niños afectos de este
problema.
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Proteínas

Las proteínas son, como el calcio, un nutriente osteotrófico necesario
para el desarrollo de masa ósea. En chicos y adolescentes sanos de ambos
sexos, la ingesta proteica se relaciona directamente con la ganancia de masa
ósea tanto esponjosa como cortical. Una alimentación hipoproteica limita
la producción de IGF-I, factor estimulante de la proliferación condrocítica
necesaria para el crecimiento longitudinal y formación ósea25. 

Hábitos tóxicos

Fumar tiene efectos deletéreos sobre el esqueleto de la mujer. Uno de
los factores causales es el efecto acelerador de la 2-hidroxilación de la es-
trona, trasformándola en 2 hidroxiestrona, un metabolito inactivo. Este
efecto es tan importante que llega a bloquear parcialmente el efecto del tra-
tamiento sustitutivo con estrógenos en las menopáusicas. En hombres, fu-
mar, a cualquier edad, tiene efectos nocivos sobre el esqueleto, indepen-
dientemente de su peso, ingesta de alcohol o de cafeína. No conocemos los
efectos del hábito tabáquico sobre el esqueleto juvenil, aunque es posible
que sea menor al referido, pues parece apreciarse una relación directa en-
tre nocividad y edad26.

El alcohol produce efectos semejantes; pero tampoco disponemos de re-
ferencias en población juvenil.

Constitución genética

Etnia y sexo

Los individuos de raza negra (afroamericanos) de ambos sexos, a partir
de la adolescencia, tienen más masa ósea que los de raza blanca en el hueso
vertebral27. No ocurre así en la diáfisis femoral, donde lo que destaca es su
mayor sección28. Todo ello supone una mayor robustez ósea étnica, que se
traduce en menor incidencia de osteoporosis y los problemas relacionados
a lo largo de toda la vida. 

En los varones se obtienen lecturas más altas en la medición de la den-
sidad mineral ósea que en las mujeres, desde la infancia y a lo largo de toda
la vida27,29. Esta diferencia se establece sobre todo en superficie (g/cm2) y
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menos en la expresada en g/cm3 (de acuerdo al volumen), puesto que su ta-
maño óseo es mayor. 

Genes reguladores de la densidad ósea

Las propias diferencias expresadas entre razas y sexos, así como la agrega-
ción de datos sobre densidad ósea dentro de una familia y entre gemelos, es-
pecialmente univitelinos, informan de la fuerte regulación genética de este
rasgo. Los genes determinan el 60-80% de la variabilidad del fenotipo óseo30. 

Diversos estudios, basados en barridos poblacionales, han buscado el li-
gamiento o relación entre determinados polimorfismos de ciertos genes y
un fenotipo óseo determinado. Su gran limitación son las asociaciones que
se pueden producir por estratificaciones de diverso tipo que se establecen
en la población. Los genes más probablemente relacionados con la regula-
ción de la densidad ósea se expresan en la fig. 4.

El gen del receptor de la vitamina D (VDR) (12q12-q14) fue el primero
relacionado con la densidad ósea. La potencialidad de esta molécula es ele-
vada, dada su participación en la regulación de la absorción intestinal de
calcio (mayor o menor tolerancia a la penuria cálcica) y en la inducción (ma-
yor o menor capacidad) de la síntesis de osteocalcina, proteína imprescin-
dible de la matriz ósea. 

Sainz y cols.31, correlacionando las variantes polimórficas del gen obte-
nidas con las enzimas de restricción ApaI, BsmI y TaqI, con el fenotipo óseo
de 100 niñas prepúberes de origen mejicano, encontraron a las homozigo-
tas aa y bb con el 2-3% más de densidad ósea femoral y el 8-10% vertebral
que las AA o BB.

El gen LRP5 (LDL receptor-related protein 5) (11q13.4) es responsable
en sendas mutaciones (la primera inactivadora y la segunda activadora), del
Síndrome de osteoporosis-pseudoglioma (autosómico recesivo) y del Sín-
drome de elevada masa ósea, entidad autosómica dominante. El primero,
parecido clínicamente a la osteogénesis imperfecta, se asocia a distintas mal-
formaciones oculares32.

El polimorfismo Sp1 del gen COLIA1, codificador del colágeno 1a1,
también determina formas homozigotas con diferente densidad ósea33

También se ha demostrado la asociación de polimorfismos del gen del
TGF b134 y de la calcitonina35, con distintos fenotipos de masa ósea. 

En conjunto, por tanto, se debe entender que el fenotipo óseo es de base
poligénica (son muchos los genes que participan en él). Sobre esta base ac-
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túan los otros factores «ambientales» analizados (nutrición, ejercicio, etc.)
constituyendo un rasgo multifactorial36 (fig. 5).

OSTEOPOROSIS

La osteoporosis es un estado patológico etiológicamente heterogéneo
que se caracteriza por masa ósea insuficiente y deterioro de la microarqui-
tectura del tejido óseo, que supone en conjunto, fragilidad ósea patológica,
con riesgo de fracturas.
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Gen Función metabólica Polimorfismos

Receptor de
la Vitamina D
(VDR)

Receptor
Estrogénico

Colageno 1 αl

Tranforming
growth factor
(TGF-β1)

Interleukina 6

Calcitonina

LRP5

Vitamina D (mediante su
receptor) promueve: la
absorción intestinal del
calcio, la diferenciación y
mineralización ósea

Los estrógenos (mediante su
receptor) inducen:
– crecimiento y maduración
esqueléticos
– en situación de déficit,
pérdida ósea

Es la proteína fundamental
del hueso

Presente en la matriz ósea
Puede regular la unión
osteoblasto-osteoclasto

Induce la diferenciación
osteoclástica
Puede mediar la acción
esteroidea en el hueso

Limita la resorción
osteoclástica ósea

Induce la formación ósea de
extremidades

Bsml, Apal, Taql:
Polimorfismos intrónicos
Función desconocida
Fok I: altera la molécula del
VDR

Pvu II, Xba I: polimorfismos
intrónicos de función
desconocida

COL1A1. Polimorfismos
Función desconocida

Polimorfismo C → T en el
intrón 5 (25%/1706)
Homozigotos T: DMO femoral,
4% menor

Polimorfismo. Función
desconocida

El alelo B5 CT se asocia con
mayor DMO

Mutación inactivante. AR
Osteoporosis-pseudoglioma

FIG. 4-. Genes implicados en la regulación de la densidad mineral ósea.



La definición cuantitativa de esta situación, en niños, se expresa en den-
sidad mineral ósea (g/cm2). Siendo un parámetro de distribución gaussiana,
se incluye dentro de la normalidad toda calificación en el margen de ± 2
desviaciones estándar (DE) adecuada a la etnia, sexo y edad del paciente,
si bien se habla de osteopenia cuando el individuo se sitúa entre – 1 y – 2
DE. Es osteoporosis si la DO es menor de – 2DS37. 

La osteoporosis infantil es infrecuente, aunque no tanto si se incluye la
edad juvenil, en una época como la actual en la que sobreviven numerosos
pacientes con enfermedades crónicas que, bien producen osteoporosis, bien
precisan tratamientos con ese efecto tóxico.

Clasificación

La osteoporosis pediátrica incluye un reducido número de trastornos
óseos primarios y amplia lista de secundarios (fig. 6). La Osteogénesis im-
perfecta (OI) y la Osteoporosis idiopática juvenil (OIJ) son las más genui-
namente pediátricas por su origen y manifestación. Pero las que destacan
casuísticamente son las debidas al tratamiento glucocorticoide crónico de
enfermedades que, en sí mismas también la producen (artritis, inflamación
intestinal, fibrosis quística), a inmovilización (parálisis cerebral) y a anore-
xia nerviosa37.
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CONTROL GENÉTICO FACTORES
AMBIENTALES

NUTRICIÓN

ACTIVIDAD FÍSICA

SITUACIÓN  HORMONAL

POLIGÉNICO
(incluyendo
sexo y etnia)

(CON ESPECIFICIDAD ANATÓMICA)

MASA ÓSEA

FIG. 5-. La masa ósea como rasgo multifactorial.



Diagnóstico

El procedimiento habitual de diagnóstico de la osteoporosis se esque-
matiza en la fig. 7. No obstante, revisamos ahora las características de al-
gunos de los medios utilizables. 

1. Cuantificación:
– El método de referencia actual para medir la masa ósea es la absorcio-

metría de rayos X con doble foco (DXA), que mide la DO en g/cm2 de hi-
droxiapatita. Es una técnica de proyección bidimensional (se expresa en
relación a superficie ósea) y no refleja la realidad tridimensional de las
vértebras lumbares o cuello femoral. Por ello debe ajustarse a la talla y
peso (más que a la edad), puesto que tamaño óseo y estatura se correla-
cionan. También puede utilizarse un factor de conversión para el ajuste
volumétrico de la medida. Hay referencias específicas para neonatos con
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FIG. 6-. Clasificación de la osteoporosis.

Primarias – Osteogénesis imperfecta
– Osteoporosis idiopática juvenil

Genéticas Disgenesias Gonadales
Errores innatos del metabolismo

Endocrinas Hipogonadismos, hiperparatiroidismo,
hipercorticismo, hipertiroidismo, hipopituitarismo

Enfermedades crónicas Malabsorción (celíaca, fibrosis quística), hepatopatía 
obstructiva, neumopatía obstructiva, acidosis renal, 
cardiopatía cianógena

Inflamación crónica Artritis juvenil idiopática
Enfermedad inflamatoria intestinal

Onco-Hemopatías S. mieloproliferativos: leucosis, linfoma, talasemia

Malnutrición Cálcica, vitaminas D y K, proteica
Delgadez, anorexia nervosa

Déficit madurativo Prematuridad
Retraso madurativo puberal (asociado)

Act. física inadecuada Inmovilización (paraplejia, parálisis cerebral...)
Ejercicio exhaustivo

Yatrogenia Corticoides, aluminio, aLHRH, citotóxicos,
Anticonvulsivantes...

Se
cu

nd
ar

ia
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distinta edad de gestación38, generales pediátricas de niños españoles39 y
una opción on-line de la Universidad de Stanford para calificar automá-
ticamente la DO en diversas etnias (http://www-stat-class.stanford.edu/
pediatric-bones/) editado por Laura Bachrach. 

– Tomografía axial computarizada cuantitativa. Refleja la densidad volu-
métrica del hueso esponjoso en caso de aplicarse a las vértebras.

– Ultrasonidos. Normalmente aplicados a los huesos de la mano.
Los dos últimos métodos miden la densidad ósea con base física distinta

a la DXA, lo que no permite su comparación. 

2. Marcadores bioquímicos:
Protocolariamente, deben practicarse las determinaciones sanguíneas de

vitaminas, hormonas potencialmente implicadas en el proceso (cortisol, fun-
ción tiroidea, parathormona, calcitonina, estradiol/testosterona), creati-
nina, urea, así como calcio, fosfatos y AMPc en sangre y orina. 

Los marcadores bioquímicos de la actividad celular ósea nos informarán
de la actividad remodeladora ósea (no la cantidad de hueso), si bien la ma-
yoría de ellos no están disponibles habitualmente: 
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Historia clínica: Exploración física:

Encuesta (calórica, proteica y cálcica) Sistemática por aparatos

Patrón de actividad física

Fracturas

Medicaciones

Historia familiar de osteoporosis

Estudios Complementarios:

– Sangre: Calcio, fosfatos, creatinina, fosfatasa alcalina, urea

25-hidroxivitamina D (para información de los depósitos)

1,25-dihidroxivitamina D (para comprobar la 1α hidroxilación)

Parathormona (intacta)

Función tiroidea

Estradiol y testosterona (si es un púber)

– Opcionalmente, estudios genéticos (O. imperfecta...)

– Densitometría ósea (DEXA)

FIG. 7-. Planteamiento diagnóstico clínico general de la osteoporosis pediátrica.



Marcadores de formación ósea: 

– Séricos: 
• Fosfatasa alcalina ósea 
• Osteocalcina 
• Propéptido carboxi-terminal del colágeno tipo I (PICP) 
• Propéptido amino-terminal del colágeno tipo I (PINP)

Marcadores de resorción ósea: 

– Orina 
• Hidroxiprolina 
• Piridinolina, libre y total (Pyd) 
• Desoxipiridinolina libre y total (Dpd) 
• N-telopéptido de puentes del colágeno (NTx) 
• C-telopéptido de puentes del colágeno (CTx)

– Suero 
• C-telopéptido Cross-linked del colágeno (ICTP) 
• Fosfatasa ácida tartrato-resistente (TRAP) 
• NTx 
• CTx

La osteoporosis es asintomática hasta llegar a las fracturas, aplasta-
mientos y deformidades óseas. Por tanto, el diagnóstico debe plantearse
desde el conocimiento o sospecha de las entidades causales. La hetero-
geneidad patogénica y evolutiva requiere tratarlas por separado. 

Formas etiológicas

La Osteogénesis imperfecta (OI) se debe a una mutación en el gen CO-
LIA1(17q21.31-q22). En 1/20.000 neonatos, produce múltiples fracturas con
deformidades óseas, osteoporosis (excesiva reabsorción endosteal) y baja
talla, proporcional a la intensidad de la osteoporosis. 

Hay cuatro tipos genéticos. Excepto el tipo I, todos se deben a la exis-
tencia de colágeno estructuralmente anómalo; pero su gravedad varía am-
pliamente entre personas, aun con el mismo tipo genético y en la misma fa-
milia. La genética molecular posibilita el adecuado consejo genético. 

Los tipos II (el más grave y mortal) y III tienen fracturas prenatales, que
son identificables por una ecografía en el 2º trimestre de gestación. 
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El tipo IV asocia hipocrecimiento y fracturas con deformidades óseas y
diáfisis insuficientes desde la edad prepuberal. Estos datos deben aconse-
jar el estudio genético.

En el tipo I el colágeno es normal aunque insuficiente (alelo α1 nulo).
Es el más común y menos grave: fracturas, la mayoría prepuberales, sin de-
formidades, con talla normal, hipotonía muscular y escleras azules. Es el
que menos inmovilizaciones debe sufrir y, por tanto, menos afecto de las
complicaciones renales (litiasis, calcinosis) por la hipercalcemia-hipercal-
ciuria de los niños en reposo.

La Osteoporosis Idiopática Juvenil (OIJ) es aun más rara y de causa desco-
nocida. Afecta, por lo común, a chicos de 8 a 14 años y produce dolor de es-
palda, caderas, rodillas y pies, que dificulta o impide la marcha. En los 2 pri-
meros años, el chico no crece y sufre fracturas patológicas en vértebras y metáfisis
de huesos largos (sobre todo de carga), con moderada hipercalciuria. A veces,
en las zonas de formación ósea aparece un típico hueso nuevo osteoporótico: la
«porosis neo-ósea». La OIJ no tiene diagnóstico genético aún, por lo que la
anamnesis investigará otras causas de osteoporosis. Después debe descartarse
selectivamente una infiltración ósea neoplásica y se esmerará el diagnóstico di-
ferencial con la OI (fig. 8)40. La OIJ se autolimita a unos 4 años; pero las frac-
turas y aplastamientos vertebrales y en menor grado otras deformidades óseas,
son un riesgo en sí mismos que requieren atención específica.

La osteoporosis por glucocorticoides es mayoritariamente yatrogénica
dada la rareza del Cushing endógeno. Su base patogénica es la supresión de
la osteoblastogénesis y la apoptosis de osteoblastos y osteocitos, aunque la
fig. 9 la pormenoriza más41. 

Son fármacos frecuentemente insustituibles en enfermedades oncológi-
cas, inflamatorias crónicas, asma bronquial o síndrome nefrótico, por lo que
es una de las causas más frecuentes de osteoporosis. Las dosis relativamente
elevadas y la prolongación del tratamiento hacen difícil evitar este pro-
blema, frente al que hay una muy dispar tolerancia individual. El riesgo de
osteoporosis esteroide lo configuran los siguientes factores42:

– Edad inferior a 15 años
– Dosis acumulativa corticoidea elevada
– Índice de masa corporal bajo
– Factores de riesgo secundarios:

• Duración del tratamiento
• Producción de interleuquina 1 (artritis crónica)
• Factores generales: inmovilización, mala nutrición, etc.
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Se vigilará la aparición de osteoporosis ante un tratamiento de varias se-
manas y siempre que se supere la producción fisiológica de cortisol más de
3 meses1 .

En la artritis reumatoide, la osteoporosis es una expresión extraarticular
de la enfermedad, a la que se suma la inmovilidad y el tratamiento corti-
coide. 

La malabsorción de vitamina D y calcio en los pacientes con enfermedad
celíaca sin exclusión del gluten reduce la densidad ósea.

Inflamación y malabsorción se suman en la enfermedad intestinal infla-
matoria crónica.

La infiltración de la médula ósea por un linfoma puede producir dolor
de espalda (también se puede dar en una costilla) por osteoporosis locali-
zada. Incluso puede llegar a fracturar la vértebra (vértebra de marfil). 

La inmovilización aumenta la reabsorción (reclutamiento de osteoclas-
tos) con pérdida neta de masa ósea y liberación de calcio a la sangre (hi-
percalcemia) y orina (hipercalciuria). En pocos días el balance de calcio es
negativo, y alcanza su máximo a las 5 semanas, con la pérdida del 0,5% del
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Osteoporosis idiopática Osteogénesis imperfecta
juvenil

Historia familiar Negativa Puede ser positiva (~ 75%)

Inicio Poco antes de la pubertad Neonato o niño pequeño

Duración 1-5 años De por vida

Clínica Fracturas metafisarias Algunos, escleras azul/gris/púrpura
Fracturas de huesos largos
Hiperlaxitud ligamentosa
Dentinogénesis imperfecta
Posible sordera

Veloc. de crecimiento Normal Normal o disminuida

Balance cálcico Puede ser negativo en Positivo
fase aguda

Radiología Compresión vertebral Cortical estrecha
Neo-hueso Huesos wormianos en el cráneo

Costillas finas

Tejido conectivo – La mayoría anomalías en el colágeno

FIG. 8-. Diagnóstico diferencial entre osteoporosis idiopática juvenil y osteogénesis imperfecta.



calcio corporal por día. Si dura hasta 10 semanas es recuperable. A los 6-18
meses se alcanzará el equilibrio metabólico del «hueso en reposo» pero la
osteoporosis será ya un hecho, frecuentemente con nefrolitiasis y/o nefro-
calcinosis. 

Esta osteoporosis avanza de pies a cabeza, y afecta más al hueso de ex-
tremidades inferiores (con carga corporal), esponjoso (calcáneo). La hi-
percalcemia suele ser responsable de anorexia y pérdida de peso que agra-
varán la osteoporosis. 

La anorexia nerviosa provoca la pérdida precoz de masa ósea (el 25% de
la DO espinal). Se debe a déficit cálcico nutricional, hipercorticismo y dé-
ficit estrogénico gonadal. Pero en su patogenia es también muy importante
la desnutrición: no se recuperará si no se normaliza el peso.
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FIG. 9-. Pérdida ósea por glucocorticoides. Modificada de Van der Sluis IM (41).



La edad a la que suele aparecer la anorexia –la pubertad- y su duración,
impiden que la mayoría de los pacientes alcance un adecuado pico máximo
óseo. La recuperación del peso permite la función gonadal y la densitome-
tría en una parte de los casos; otros tendrán escasa DO de por vida.
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INTRODUCCIÓN

La osteoporosis se define como una enfermedad sistémica del esqueleto,
caracterizada por disminución de la masa ósea, con deterioro de la micro-
arquitectura del hueso y aumento de su fragilidad, e incremento del riesgo
de fracturas. Es una situación en la que existe pérdida de la masa ósea de
manera global, es decir, tanto de las células como de ambos componentes
de la matriz extracelular, orgánico y mineral. 

Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, los valores
de la densidad mineral ósea (DMO) inferiores a – 1 desviación típica de los
valores de la media correspondiente a la edad, sexo y desarrollo puberal,
corresponden a una situación de osteopenia, mientras que si estos valores
están por debajo de – 2,5 DE, corresponden a osteoporosis.

Es una enfermedad con una alta incidencia en las sociedades desarro-
lladas, y lleva asociada una importante morbi-mortalidad, con un impor-
tante gasto económico. Se estima que la padecen una de cada dos mujeres,
y uno de cada ocho hombres. Como, por otra parte, el tratamiento de la os-
teoporosis sigue siendo poco eficaz, es muy importante su prevención, so-
bre todo en la infancia y adolescencia.

Se considera actualmente que la osteoporosis es una enfermedad que se
debe prevenir durante la infancia y adolescencia, intentando que todos los
niños y adolescentes lleguen a la tercera década de la vida con una masa
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ósea lo más óptima posible. Esto es así porque el proceso de mineralización
y adquisición de masa ósea no finaliza al terminar el crecimiento en longi-
tud, sino que se prolonga unos años más, aproximadamente hasta la tercera
década de la vida (hacia los 25 años). De manera que si no se alcanza un
pico de masa ósea adecuado durante esta época, existe mayor riesgo de os-
teoporosis en la edad adulta.

La principal medida terapeútica de la osteoporosis es su prevención, de
manera que es muy importante conocer y detectar lo antes posible las po-
blaciones pediátricas que tienen mayor riesgo para desarrollar osteoporosis,
con el fin de poner en marcha medidas preventivas sobre dichas poblaciones.

Para el diagnóstico de la osteoporosis ha sido de gran importancia el de-
sarrollo de técnicas de imagen no invasivas, que permiten cuantificar la masa
ósea. En pediatría el método actualmente más utilizado es la densitometría
radiológica de doble energía (DEXA), que permite valorar el contenido mi-
neral óseo de ambos componentes del tejido óseo, trabecular y cortical, y
diagnosticar precozmente la osteoporosis, de una manera barata y no
cruenta. Se realiza en columna vertebral lumbar (L2-L4). Existiendo pa-
trones de referencia de la población normal, para edad, sexo y desarrollo
puberal. En España hay patrones de normalidad realizados en población
infantil sana, entre los que destacan los estudios del Dr. Carrascosa y cols. 

FACTORES QUE REGULAN LA MASA ÓSEA

Es muy importante conocer los factores que regulan la masa ósea, ya que
durante la infancia y adolescencia, la interrelación de todos estos factores
permite la adquisición y el mantenimiento de un adecuado pico de masa
ósea. Si estos factores se alteran, obtenemos las poblaciones pediátricas con
riesgo de desarrollar osteopenia-osteoporosis. Estos factores son:

I. Factores genéticos. Pueden explicar hasta un 60-80% de la variabilidad de
la masa ósea en la población normal. Aunque hacen falta más estudios, pa-
rece ser que existe una regulación poligénica de la masa ósea, en la que pue-
den estar implicados múltiples genes, tanto en la obtención de masa ósea,
como en el control del metabolismo óseo. Así mismo existen numerosas en-
fermedades genéticas y síndromes genéticos asociados a osteoporosis.

II. Factores nutricionales. La nutrición tiene un papel fundamental en la re-
gulación del proceso de adquisición y mantenimiento de la masa ósea,
a través de varios mecanismos:
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– aporta nutrientes energéticos y plásticos que son necesarios para la
multiplicación celular, y la síntesis de matriz extracelular.

– aporta vitaminas necesarias para el proceso de mineralización, sobre
todo: vitamina D, K, y vitamina C.

– aporta sales minerales que se depositan en la matriz extracelular: cal-
cio, fósforo y magnesio.

– regula la síntesis de hormonas y factores de crecimiento relacionados
con la masa ósea, sobre todo, la hormona de crecimiento, IGF1 y es-
teroides sexuales.

– además, es necesaria una ingesta proteica adecuada para la síntesis
de la matriz ósea (dado que el mayor componente no mineral del
hueso está formado por proteínas), y las proteínas de la dieta permi-
ten también la absorción de calcio.

III. Hormonas y factores de crecimiento. Tienen un papel fundamental en
el proceso de adquisición de masa ósea, crecimiento y mineralización
del hueso. Las hormonas fundamentalmente implicadas son: la hor-
mona de crecimiento y los factores de crecimiento (IGFs), vitamina D,
PTH, calcitonina, andrógenos y estrógenos, hormonas tiroideas, y glu-
cocorticoides.

IV. Actividad física y estilo de vida. La actividad física es un determinante
mayor de la masa ósea. No se conoce el mecanismo exacto, pero pa-
rece ser que la fuerza que el músculo ejerce sobre la matriz ósea esti-
mula la actividad osteoclástica y osteoblástica, permitiendo la resor-
ción y neoformación de matriz. De manera que el aumento de la
actividad física, sobre todo deportes que actúan contra la gravedad
(como correr, saltar), mejora el incremento de masa ósea, y la ausen-
cia de actividad física va unida a disminución de masa ósea.

El consumo excesivo de alcohol y tabaco también originan una ma-
yor incidencia de osteoporosis, inhibiendo la proliferación y actividad
de los osteoblastos.

POBLACIÓN PEDIÁTRICA CON RIESGO DE DESARROLLAR
OSTEOPENIA-OSTEOPOROSIS

Todas aquellas situaciones clínicas que originen alteraciones en los me-
canismos reguladores anteriormente expuestos, junto con las alteraciones
que presentan anomalías estructurales en la síntesis del colágeno de la ma-
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triz, pueden dar lugar a situaciones de osteopenia y/o osteoporosis en la
edad pediátrica. Estos son:

I. Trastornos genéticos:
– Primarios (defectos del colágeno):

– Osteogénesis Imperfecta
– Osteolisis, S.Ehlers-Danlos, S. Marfan.

– Secundarios:
– Síndromes genéticos y alteraciones cromosómicas: S. Turner, S. Kli-

nefelter, S. Down.
– Errores congénitos del metabolismo: homocistinuria, hipofosfata-

sia, hemocromatosis, enfermedad Wilson, S.Menkes, etc.
II. Trastornos nutricionales y enfermedades crónicas:

Como hemos señalado, es fundamental un balance energético posi-
tivo de macronutrientes para la síntesis de hueso, de manera que los dé-
ficits nutricionales y las enfermedades crónicas que afectan el estado nu-
tricional pueden condicionar un retraso del crecimiento y una menor
mineralización ósea. Es muy importante el diagnóstico precoz y el ma-
nejo adecuado de estas patologías para aplicar las medidas preventivas
adecuadas para evitar y tratar la osteopenia/osteoporosis. Los trastor-
nos nutricionales se pueden clasificar en:
– Malabsorción intestinal: enfermedad celíaca, fibrosis quística del pán-

creas, enfermedad inflamatoria intestinal crónica, déficit de lactasa in-
testinal, síndrome de intestino corto, etc. Los mecanismos patogénicos
implicados en estos procesos son múltiples: se produce una disminu-
ción en la absorción de calcio y vitamina D, deprivación crónica de nu-
trientes, alteración en la síntesis de IGF-I y esteroides sexuales, junto
con tratamiento con glucocorticoides y otros mecanismos.

– Necesidades aumentadas de calcio:
• Prematuridad: es una situación de riesgo para el desarrollo de osteopo-

rosis y raquitismo. Las recomendaciones actuales (según la ESPGAN)
de aporte de calcio en prematuros son de 200 mg/kg/día, y de vitamina
D entre 800-1.000 UI/kg/día, de manera que es fundamental un buen
manejo del metabolismo calcio-fósforo en estos pacientes.

• Embarazo y lactancia en jóvenes adolescentes: se recomienda admi-
nistrar en estas pacientes vitamina D3 (400 UI/día en 1º y 2º trimes-
tre de gestación y en la lactancia, y unas 1.000 UI/día en 3º trimestre
de gestación), así como dieta rica en calcio (1.500 mg/día), para evi-
tar osteopenia en este grupo de pacientes.
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– Malnutrición crónica por ingesta disminuida de nutrientes:
• Malnutrición proteico-calórica, secundaria a carencia de nutrien-

tes: sigue siendo la causa más importante de malnutrición en in-
fancia y adolescencia en los países en vías de desarrollo.

• Anorexia nerviosa: es muy importante el adecuado manejo psico-
lógico y nutricional de estas pacientes para la recuperación del peso
y de la función gonadal, y es entonces cuando se puede corregir la
osteopenia/osteoporosis.

• Dietas especiales, necesarias en determinadas enfermedades me-
tabólicas.

– Carencia de vitamina D y trastornos en su mecanismo de acción:
• Deprivación nutricional y/o falta de exposición solar.
• Malabsorción intestinal, hepatopatías crónicas, fármacos anticonvul-

sivantes, déficit de 1-alfa-hidroxilasa renal, insuficiencia renal crónica.
• Resistencia periférica a la vitamina D, polimorfismos del receptor

de la vitamina D.
Por tanto existen muchas enfermedades crónicas con riesgo de aso-

ciarse a osteoporosis, que hay que diagnosticar y tratar de manera ade-
cuada para evitar la misma.

III. Trastornos hormonales:
– Déficit de hormona de crecimiento
– Hipogonadismo
– Diabetes Mellitus
– Hipo/hipertiroidismo
– Hipo/hiperparatiroidismo
– Hipercortisolismo
– Trastornos en la vitamina D
– Anorexia nerviosa

IV. Otras etiologías:
– Estilos de vida: dietas de adelgazamiento en adolescentes, deportis-

tas de élite, sedentarismos, inmovilizaciones prolongadas, consumo
excesivo de alcohol y tabaco.

– Causas yatrogénicas:
• Glucocorticoides sistémicos e inhalados (causa más frecuente de

osteoporosis en la infancia)
• Anticomiciales
• Quimioterapia
• Radioterapia
• Otros
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– Osteopenia/osteoporosis transitoria:
– Osteopenia del adolescente
– Retraso constitucional del crecimiento y desarrollo

– Idiopáticas:
– Osteoporosis idiopática juvenil

PROFILAXIS

Tal como hemos comentado, es necesario el diagnóstico precoz de todas
las poblaciones pediátricas de riesgo descritas, con el manejo adecuado de
cada patología, para evitar el desarrollo de osteoporosis.

Sobre la población normal, las medidas preventivas más importantes para
conseguir una buena masa ósea en la infancia-adolescencia han de ir enca-
minadas a cambiar los estilos de vida y los hábitos nutricionales.

Ingesta de calcio

El 99% del calcio del organismo está depositado en el hueso, por lo que
es necesario un balance positivo de calcio durante los años de mineraliza-
ción, incluida la adolescencia y hasta la 3ª década de la vida. El aporte dia-
rio de calcio recomendado para la población normal es: en el lactante (0-12
meses): 600 mg/día; de 1 a 10 años: 800-1.200 mg/día; a partir de los 10 años,
incluida la adolescencia y hasta los 24 años: 1.200-1.500 mg/día, y en los gran-
des deportistas hasta 2.000 mg/día. 

Este aporte de calcio se consigue con una alimentación adecuada. Es
aconsejable que al menos el 60% del calcio aportado sea en forma de leche
y derivados, sobre todo con ingesta de queso, que tiene mejor biodisponi-
bilidad. Los suplementos de calcio sólo son recomendables para las pobla-
ciones pediátricas de riesgo, entre ellas, son situaciones de especial interés,
como hemos comentado la prematuridad, embarazo en adolescentes, etc.

Es importante informar a los padres, niños y adolescentes sobre la interac-
ción que algunos componentes de la dieta tienen sobre la absorción intestinal
de calcio, como la fibra, filatos, oxalatos y bebidas carbonatadas, de manera
que si toman muchas de estas sustancias, deben tomar más alimentos ricos en
calcio. También las dietas vegetarianas, pobres en proteínas, pueden ser bajas
en calcio, porque las proteínas de la dieta favorecen la absorción de calcio. Así
mismo la cafeína y el tabaco producen disminución de la absorción de calcio.
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Ingesta de vitamina 

La vitamina D regula la absorción intestinal de calcio y fósforo, contri-
buyendo a la adquisición y mantenimiento de la masa ósea. En la población
normal las necesidades diarias de vitamina D se cubren con una breve ex-
posición al sol, unos 5-10 minutos, los meses de verano. Si esto no fuera po-
sible, está indicado dar suplementos de vitamina D3 a razón de 400 UI/día. 

Sí se aconseja administrar 400 UI de vitamina D a todos los lactantes du-
rante el primer año de vida, sobre todo en los 6 primeros meses. Esto es así
porque es una población de riesgo para desarrollar osteopenia y raquitismo,
ya que el único alimento en esta época es la leche, que es rica en calcio pero
pobre en vitamina D, en un período de la vida en el que existe gran veloci-
dad de crecimiento con demandas aumentadas. 

También se deben dar suplementos de vitamina D en poblaciones de
riesgo: prematuridad (800-1.000 UI/día), embarazo de adolescentes (400-
1.000 UI/día) y poblaciones de riesgo anteriormente descritas.

Ejercicio físico

Es importante estimular la realización de actividad física moderada y re-
gular, limitando o abandonando los hábitos sedentarios. Son más reco-
mendables los ejercicios que acúan contra la gravedad (correr, saltar, etc.)
porque estimulan más la modulación ósea.

TRATAMIENTO MÉDICO

En general el tratamiento para la osteoporosis no es satisfactorio. De ahí
la importancia de la prevención, actuando antes de que la destrucción de la
estructura ósea sea irreversible. 

I) Bifosfonatos

El uso de los bifosfonatos en los últimos años, ha supuesto una oportu-
nidad de tratamiento de enfermedades óseas en la infancia, que antes no
tenían tratamiento eficaz. 

Prevención y tratamiento de la osteoporosis en la edad pediátrica 165



Estructura y mecanismos de acción

Los bifosfonatos son análogos sintéticos del pirofosfato inorgánico (in-
hibidor natural de la formación y agregación de los cristales de fosfato cál-
cico), que tienen en su composición química dos átomos de fósforo unidos
a un átomo de carbono (P-C-P). Esta estructura les confiere una resisten-
cia a la hidrólisis enzimática y les permite fijarse con gran avidez a la su-
perficie de los cristales de hidroxiapatita, con una rápida y eficiente unión
de los bifosfonatos a la superficie mineral ósea. Su acción primordial con-
siste en inhibir la resorción ósea, mediante la supresión de la actividad de
los osteoclastos. 

Se clasifican en función de la cadena lateral unida al átomo de carbono,
que les confiere la variación de la actividad biológica y la distinta potencia
antirresortiva (tabla I). 

En condiciones normales el remodelado óseo del esqueleto incluye un
proceso de resorción ósea (realizado por los osteoclastos), seguido de
un proceso de formación ósea (realizado por los osteoblastos), en lo que se
denomina «unidad multicelular básica».

Los bifosfonatos a través de su acción sobre los osteoclastos producen
disminución de la resorción ósea, con lo que predomina el proceso de for-
mación ósea, y se consigue un balance positivo de calcio y una mayor ga-
nancia de masa ósea.
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TABLA 1. Clasificación de los bifosfonatos

Estructura química Ejemplos Potencia antirresortiva relativa

Primera generación
Cadena corta alquil/aldehído Etidronato 1

Clodronato 10

Segunda generación
Grupo aminoterminal Tiludronato* 10

Pamidronato 100
Alendronato 100-1.000

Tercera generación
Cadena lateral cíclica Risedronato 100-10.000

Ibandronato 1.000-10.000
Zoledronato > 10.000



Este mecanismo de acción tiene lugar a tres niveles:

– a nivel molecular: los bifosfonatos se incorporan a la célula como análo-
gos no hidrosolubles del ATP, e inhiben los enzimas intracelulares ATP-
dependientes. Los bifosfonatos nitrogenados, que son los más potentes
(Alendronato, Risedronato), inhiben la vía del mevalonato, necesaria
para la síntesis celular de los osteoclastos. 

– a nivel celular y como consecuencia de lo anterior, producen:
• inhibición de la actividad osteoclástica
• inhibición del reclutamiento de osteoclastos
• inhibición de la adhesión de los osteoclastos a la matriz ósea
• acortamiento de la vida media del osteoclasto, con una apoptosis precoz.

– indirectamente: actúan sobre otras células que regulan la función del os-
teoclasto, fundamentalmente sobre el osteoblasto, que aumenta su sínte-
sis y su diferenciación y la producción del factor inhibidor de los osteo-
clastos.

Farmacocinética

Los bifosfonatos son compuestos no biodegradables, de manera que son
absorbidos, almacenados y excretados inalterados del organismo. Se fijan
a la matriz ósea, donde permanecen un tiempo prolongado.

La biodisponibilidad de las presentaciones orales es muy pobre, con me-
nos del 5% de absorción. Además se disminuye su absorción oral con la co-
mida, la ingesta de leche, zumo de naranja, café y calcio. La vida media del
bifosfonato en suero es corta, de unas pocas horas, pero la vida media en el
hueso puede ser de varios años, dependiendo del porcentaje de remodelado
óseo. 
De la fracción absorbida sólo se fija en el hueso entre un 20-80% y el resto
se elimina intacto por la orina. Los bifosfonatos se unen sobre todo a los
huesos con más alto porcentaje de remodelado óseo y más en hueso trabe-
cular que cortical.

Uso de bifosfonatos en estudios pediátricos

La mayor experiencia del uso de bifosfonatos en la edad pediátrica se
tiene con el Pamidronato intravenoso a largo plazo, sobre todo en pacien-

Prevención y tratamiento de la osteoporosis en la edad pediátrica 167



tes con osteogénesis imperfecta. Existe limitada experiencia con bifosfona-
tos orales diarios (Alendronato), fundamentalmente porque es mal tole-
rado y de difícil cumplimiento terapéutico. Recientemente se han publicado
estudios de tratamiento en niños con Alendronato semanal oral y Zolen-
dronato intravenoso que se puede administrar rápidamente en 15 minutos.

Hacen falta sin embargo estudios a largo plazo para dilucidar una serie
de dudas que siguen existiendo en este tipo de tratamiento: duración del
tratamiento, edad de inicio del mismo, dosis óptima, régimen terapéutico
más adecuado, efectos a largo plazo, etc. 

Los estudios pediátricos que se han publicado de uso de bifosfonatos en
la edad pediátrica incluyen cuatro grupos de enfermedades asociadas a: os-
teoporosis generalizada o localizada, enfermedades metabólicas óseas, cal-
cificaciones heterotópicas en tejidos blandos, e hipercalcemia resistente. En
este sentido se incluyen: osteoporosis idiopática juvenil, osteoporosis indu-
cida por corticoides, osteoporosis asociada a parálisis cerebral, asociada a
beta-talasemia, a fibrosis quística, a alteraciones hematológicas, síndrome
de McCune-Albright, hiperfosfatasia familiar idiopática, enfermedad de
Gaucher, calcificaciones heterotópicas, hipercalcemia de procesos malig-
nos, otras condiciones asociadas a hipercalcemia, y, sobre todo, osteogéne-
sis imperfecta.

Osteogénesis Imperfecta

Es un grupo heterogéneo de enfermedades hereditarias, caracterizadas
por alteración del colágeno tipo I, debido a mutaciones en los genes que co-
difican dicho colágeno. Este colágeno tipo I es el principal componente de
la matriz orgánica del hueso, pero está presente también en otros tejidos de
sostén: piel y tendones, ligamentos, fascias, escleras, dentina y vasos san-
guíneos. Las consecuencias de la alteración del colágeno tipo I a nivel del
hueso son: disminución de la matriz ósea, alteración de la estructura ósea y
mala mineralización (osteoporosis), con predominio de la resorción ósea
sobre la formación de hueso nuevo. Esto supone fragilidad ósea, fracturas
frecuentes («huesos de cristal»), deformidades óseas y talla baja, además de
otras manifestaciones extraóseas. Existen múltiples mutaciones (más de 200
diferentes) en la síntesis del colágeno tipo I, con defectos cualitativos y/o
cuantitativos del mismo, lo que explica la gran heterogeneidad clínica de
esta enfermedad, de las que existen desde formas leves a formas graves e
incluso letales en período neonatal.
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En la actualidad no existe un tratamiento médico eficaz, curativo de la
OI, porque no se puede actuar directamente sobre el defecto genético. El
tratamiento sigue siendo sintomático y debe enfocarse de manera multi-
disciplinar. En este sentido los bifosfonatos, fundamentalmente el Pami-
dronato intravenoso, han supuesto la principal novedad terapéutica del tra-
tamiento sintomático de las OI. 

Diversos autores, entre los que destacan Glorieux, Plotkin y cols., han
demostrado la utilidad terapéutica del Pamidronato en niños con OI seve-
ras, con gran mejoría clínica (disminución del dolor crónico, del número de
fracturas, aumento de la movilidad y mejora de la calidad de vida), aumento
de la densidad mineral ósea, y disminución de los parámetros de resorción
ósea. 

Nosotros tenemos experiencia sobre un grupo de 11 pacientes con OI se-
veras, llevados en nuestro Hospital Infantil «La Paz», con tratamiento com-
binado de Pamidronato intravenoso y hormona de crecimiento, con resul-
tados muy alentadores. Este tratamiento favorecería la ganancia de masa
ósea por mecanismos distintos y complementarios, ya que la GH favorece-
ría la formación ósea, entre otros mecanismos, y el Pamidronato inhibiría
la resorción ósea.

Efectos adversos

El tratamiento intravenoso en general es bien tolerado, aunque son fre-
cuentes, sobre todo en el primer ciclo de tratamiento con Pamidronato in-
travenoso, la aparición de: incremento de temperatura transitorio, síndrome
gripal autolimitado, molestias musculo-esqueléticas, cefalea, malestar, do-
lor óseo, y muy raramente neuritis óptica retrobulbar, y peritonitis aséptica. 

En los niños existe discusión sobre el efecto de los bifosfonatos a largo
plazo, en cuanto al crecimiento en longitud de los huesos, y sobre la posi-
bilidad de dañar la placa de crecimiento. Aunque los estudios realizados
hasta el momento actual parece que no demuestran tales daños, hacen falta
más estudios a largo plazo. 

En niños con dosis repetidas de Pamidronato y Zolendronato intrave-
nosos, se observan unas líneas parametafisarias transversas de esclerosis,
en las metáfisis de los huesos largos, que corresponden a cada ciclo admi-
nistrado de bifosfonato.

Se aconseja el uso cauteloso de los bifosfonatos en la infancia, con un se-
guimiento estrecho de los pacientes para vigilar posibles efectos adversos,
tanto a corto como a largo plazo.
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II) Otros tratamientos

Calcio: por sí solo no aumenta la masa ósea, ni reduce las fracturas, aun-
que puede servir de coadyuvante a otras terapias.

Calcitonina: no existen estudios sobre la población pediátrica para el tra-
tamiento de la osteoporosis con este fármaco.

Flúor: aumenta la densidad mineral ósea por acción sobre los osteoblas-
tos. Existen reservas sobre su uso en pediatría.

Parathormona: dosis bajas e intermitentes han demostrado aumento de
densidad mineral en mujeres menopáusicas. No existen trabajos en niños.

Diuréticos tiazídicos: se utilizan en el tratamiento de la hipercalciuria por
corticoides y otros tipos de hipercalciurias.

Hormona de crecimiento: actúa directamente y a través de los factores
de crecimiento (IGFs) estimulando la proliferación celular de los osteo-
blastos y aumentando la síntesis de matriz extracelular (colágeno, osteo-
clacina y otras proteínas), con lo que aumenta la masa ósea. Indirectamente,
aumenta la fuerza y la masa muscular, lo que permite ganancia de masa ósea.
También por su capacidad anabolizante proteica favorece la recuperación
de fracturas. 

Se ha demostrado su utilidad en el tratamiento de la osteoporosis en pa-
cientes con déficit de GH, síndrome de Turner e insuficiencia renal crónica.
También se ha demostrado su utilidad en algún tipo de osteogénesis im-
perfectas. No está establecida su utilidad en osteoporosis idiopática, se-
cundaria a enfermedades crónicas o a corticoides.
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RELACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

Sesión 1: Tiroides

Sesión 2: Retraso del crecimiento intrauterino

Sesión 3: SPW (Síndrome de Prader Willi)

Sesión 4: Pubertad precoz

Sesión 5: Metabolismo óseo

Otros: Miscelánea



Carcinoma papilar de tiroides con metástasis pulmonar

Miriam Calles Ledezma
Hospital Materno-infantil Vall d’Hebron. Barcelona

La prevalencia de nódulos tiroideos detectados por clínica es de aproximadamente 5%, siendo
más común su detección por eco 25%. Cerca de un 5% de estos nódulos tiroideos son malignos;
la mayoría, tumores bien diferenciados papilares o foliculares con buen pronóstico.

Niña que a los 6 años de edad consulta por dificultad respiratoria de predominio nocturno
con tos seca ocasional de 2 meses de evolución.

Antecedentes: cuadros respiratorios altos de repetición y un episodio de afonía 6 meses an-
tes.

Examen Físico: P: 23 kg; T: 119 cm; Tº 36,9 ºC; FC: 93x´ FR: 24x´. Buen estado general, sibi-
lantes inspiratorios y espiratorios. Adenopatías latero cervicales bilaterales.

Estudios complementarios: Rx de tórax: Patrón intersticial micronodulillar bilateral. He-
mograma, inmunoglobulinas, PPD, serologías víricas y para neumonías atípicas negativas. Fun-
ción pulmonar: patrón mixto restrictivo y obstructivo.

Ingresa para estudio de Neumopatía Intersticial.
TAC de tórax: múltiples imágenes densas nodulares y algunas lineales, distribuidas en am-

bos pulmones y afectando todos sus lóbulos. Biopsia pulmonar: metástasis pulmonar de Carci-
noma Papilar de tiroides. Gammagrafía Tiroidea: hipercaptación global. Hormonas Tiroideas:
TSH 2,7 µUI/ml, T3 198 ng/dl, T4 6,8 µg/dl, Tiroglobulina 71,6 ng/ml. Exploración ORL: pará-
lisis recurrencial izquierda secundaria a infiltración neoplásica del recurrente.

Dx de CA Papilar de Tiroides con metástasis pulmonares. Se practica Tiroidectomía total de
gran masa que infiltra tráquea, esófago, carótida y yugular izquierdas y ambos recurrentes.

Anatomía patológica: carcinoma papilar de tiroides con áreas de diferenciación folicular. Si-
gue posteriormente tratamiento con Radioyodo y tratamiento sustitutivo con L-Tiroxina.

Comentarios: en niños el CA Papilar de tiroides frecuentemente se presenta con enferme-
dad regional extensa así como metástasis pulmonares difusas; por lo que ante una Neumopatía
Intersticial debería realizarse Ecografía Tiroidea.
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Déficit de yodotironina 5’desyodasa familiar

Rosangela Tomasini
Hospital Materno-infantil Vall d’Hebron. Barcelona

Observación clínica: Adolescente de 15 años que consulta por presentar dismenorrea y ca-
ída del cabello con pelo ralo.

Menarquia a los 10 años, ciclos regulares.
Al examen físico: IMC: 22,89, eutiroidea, exploración normal excepto el pelo ralo.
Analítica hormonal: TSH 1,39 mUI/l; T4 18,7 mcgr/dl; T41 > 6 ng/dl; T3 1,4 ng/dl.
Gammagrafía tiroidea: discreto aumento de tamaño de la glándula a expensas de ambos ló-

bulos, con discreto bocio.
Se realiza estudio familiar que evidencia igual alteración en hermano, padre, tía y abuela pa-

terna.
Cuatro años después del diagnóstico la paciente es ingresada por presentar importante pér-

dida de peso, con trastornos de la conducta alimentaria y aumento de ejercicio físico. 
Amenorrea de 3 meses de evolución. IMC de 17,92. Presenta en ese momento: TSH 4,8 mUI/l;

T4 12,6 mcg/dl; T3 0,43 ng/dl.
Fundamento: La hipertiroxinemia eutiroidea se define como la situación bioquímica de hi-

pertiroxinemia sin síntomas clínicos de hipertiroidismo. Puede deberse a diferentes causas. La
mayor parte de la T3 circulante (70-90%) proviene de la conversión periférica de T4 a T3 por la
monodeyonidación en los tejidos periféricos.

Discusión: Se observa un grupo familiar compuesto por pacientes eutiroideos con hipertiro-
xinemia a expensas de T4 y T4 libre.

En el diagnóstico diferencial debería incluirse: 1) aumento de síntesis de TBG, 2) hipertiro-
xinemia disalbuminémica familiar, 3) síndrome de resistencia generalizada a hormonas tiroideas,
4) disminución de producción periférica de T3 por déficit de yodotironina 5’desyodasa.
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Enfermedad de Graves Basedow

José María Martos Tello
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

Motivo de consulta: Sospecha de hipertiroidismo.
Antecedentes familiares y personales: Madre 45 años, HTA. Demencia presenil de Alzhei-

mer. Padre y abuela paterna: Diabetes Mellitus tipo 2. Valorada en neuropediatría a los 9 años
por episodio paroxístico no epiléptico.

Historia actual: Niña de 9 años, remitida a nuestra consulta por: pérdida de peso, nervio-
sismo, exoftalmos progresivo, aumento del apetito de 4-5 meses de evolución y, desde hace 15
días, temblores frecuentes. Aporta T4L > 6ηg/dl (↑), TSH 0,005 µUI/ml (↓↓), hemograma ano-
dino con VSG 10.

Exploración física: BEG. Eucárdica, exoftalmos leve, bocio grado III ligeramente doloroso
a la palpación. Tanner: S2, A1, P2.

Exploraciones complementarias: Ac. Antitiroglobulina 515 UI/ml (↑), Ac. Antimicrosomal
> 1.000. Gammagrafía: captación ligeramente aumentada, bocio difuso sin nodularidad. Eco-
grafía tiroidea: bocio difuso.

Juicio diagnóstico: Enfermedad de Graves Basedow.
Evolución y tratamiento: Tras primera visita (Abril 2002) inicia tratamiento con Metimazol

(0,5 mg/kg/día) y Diacepam sustituidos tres semanas después por Propiltiouracilo (5 mg/kg/día)
y Propranolol debido a reacción urticarial. Seguimiento estrecho con valoraciones clínicas y ana-
líticas frecuentes. Dificultad en el control de la enfermedad a pesar de cambio de dosis de los
fármacos mencionados. Persisten algunos síntomas como nerviosismo, temblor, irritabilidad; el
bocio se hace más evidente e incluso precisa de la asociación de tratamiento sustitutivo con ti-
roxina por mostrar ésta suprimida. Se decide Tiroidectomía que se realiza sin incidencias. Pre-
paración a la misma con propiltiouracilo y yoduro potásico para disminuir actividad tiroidea y
vascularización. Analítica tras intervención: Ac. Antitiroblogulina 1.718 UI/ml (↑), Ac. Anti-
microsomal 734 U/ml (↑), T4L > 1,9 ηg/dl, TSH 19,36 µUI/ml (↑), PTH 69 (normal).
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Hipotiroidismo congénito permanente borderline

Itziar Echevarría Matía
Hospital Infantil Miguel Servet. Zaragoza

Varón a término con sospecha de hipotiroidismo congénito por TSH = 14 en screening neo-
natal.

Estudio de confirmación: Índice clínico: normal (1,5). Maduración ósea: + 0,2 DE. Suero:
TSH: 19,5 uUI/ml; FT4: 14,7 pg/ml (– 1,1 DE). Tiroglobulina: 244 ng/ml (+ 6,1 DE); anticuerpos
antitiroideos: negativos; Prolactina: 234,5 ng/ml. 2º Dry spot: TSH: 17. Ecografía y gammagrafía
tiroideas normales. Suero materno: TSH: 1,13 uUI/ml; FT4: 17,2 pg/ml, anticuerpos antitiroideos
negativos.

Diagnóstico diferencial: entre hipertirotropinemia transitoria e hipotiroidismo compensado.
Pensamos en hipotiroidismo compensado e inicia tratamiento con LT4 25 mcg/día (7,7 mcg/
kg/día).

A las dos semanas (25 días de vida): TSH: 1,54 uUI/ml y FT4 20,9 pg/ml.
Dos semanas después: TSH: 0,58 u/UI/ml y FT4: 21,2 pg/ml. Se disminuye la dosis a 18,7

cmg/día. A los 4 meses pensando en disfunción transitoria se disminuye a 12,5 mcg/día.
A los 7 meses se suspende el tratamiento:
3-11-1997 (8 meses): TSH: 5 uUI/ml, FT4: 14,7 pg/ml (+ 0,2 DE)
4-12-1997 (10 meses): TSH: 6,4 uUI/ml, FT4: 10,1 pg/ml (– 1,7 DE).
Se reinicia tratamiento (25 mcg/día) controlándose analíticamente hasta reevaluación a los

3 años: TSH: 13,8 uUI/ml, FT4: 12,4 pg/ml (– 0,7 DE), tiroglobulina: 39,6 ng/ml (+ 1 DE).
Se diagnostica el Hipotiroidismo Congénito Permanente por Dishormonogénesis.
Ha sido controlado periódicamente:
Clínicamente: Asintomático.
Crecimiento adecuado.
Maduración ósea acorde.
Masa ósea (US): + 1,52 DE
Coeficiente intelectual (a los 6 años) Test de McCarthy: Verbal: 52 (+ 0,3 DE); Perceptivo-

manipulativo: 66 (+ 0,3 DE); Numérico: 60 (+ 1,4 DE); General cognitivo: 117 (+ 0,6 DE); Me-
moria: 65 (+ 1,5 DE); Motricidad: 56 (– 0,3 DE).

Estudio cardiológico, oftalmológico y potenciales evocados normales.
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Hipotiroidismo-galactorrea

María Gabriela Dodino
Hospital Materno-infantil Vall d’Hebron. Barcelona

Adolescente de sexo femenino de 15 años 7/12 de edad que consulta en nuestro hospital por
presentar galactorrea de dos meses de evolución e hirsutismo desde la aparición de la regla.

Antecedentes personales y familiares sin interés.
Menarquia a los 12 años de edad.
Ciclos menstruales regulares.
Al examen físico: Peso: 71,2 kg (1,89 DE); Talla: 165,8 cm (0,02 DE); IMC: 25,8 (1,68); Fe-

rriman: 17; E. de Tunner: S5 P5 A2. Resto de la exploración por aparatos normal.
Analítica hormonal: PRL: 25,3 ng/dl; TSH: 53,2 mIU/l; T4: 5,6 µg/dl: FSH: 8,8 mIU/l; LH:

mIU/l; Androstendiona: 120 ng/dl; 170HP: 21,6 ng/dl; Testosterona: 22,3 ng/dl; SHGB: 31,9 nM/l;
Ac antitiroglobulina: > 1000 UI/ml; Ac antiperoxidasas: 460 UI/ml.

Ecografía tiroidal: patrón de hipoecogeneidad de distribución irregular.
RMN: Microadenoma hipofisario.
Se realiza el diagnóstico de tiroides de Hashimoto-hipotiroidismo subclínico. Adenoma de

retroalimentación inducido por hipotiroidismo.
Evolución: Se comienza tratamiento con L-Tiroxina a una dosis de 100 µg/día.
Al mes se observa desaparición de la galactorrea y normalización de la TSH.
A los 6 meses se solicita nueva RMN en la que se observa una normalización de la imagen

inicial.
Persiste sobrepeso e hirsutismo.
Comentario: La presencia de galactorrea en pacientes con hipotiroidismo depende proba-

blemente de la relación del efecto estimulador de la TRH y de la acción inhibitoria de la dopa-
mina en las células lactotropas.
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Hipotiroidismo primario en joven con baja talla severa

Sara Berrade Zubiri
Hospital Virgen del Camino. Pamplona

Caso clínico: Chica de 14 años procedente de Argentina y residente en Navarra desde hace
pocos meses, que consulta por baja talla.

Según refiere la madre, aunque siempre ha presentado un discreto retraso estaturoponde-
ral, se produce un estancamiento más llamativo a partir de los 6 años. Es mala comedora, con
estreñimiento, actividad sedentaria y un pobre rendimiento escolar. Menarquia a los 13 años con
reglas regulares.

Antecedentes personales: 2º embarazo normal, a término. Peso: 2.500 gr. Longitud: no consta.
Desarrollo psicomotor normal. Cribaje neonatal de hipotiroidismo: no consta.

Antecedentes familiares: Padre fallecido IAM. Madre sana. TMF: 169 cm. TH: 162,5 cm. Dos
hermanos sanos, talla media. No patología tiroidea ni de baja talla, en familia.

Exploración física: Peso: 34,200 (p << 3). Talla: 128,2 cm (p << 3; SDS: – 5,5). Facies tosca,
cuello redondeado, manos y pies pequeños. Piel pálida, pajiza, seca y fría. No se palpa tiroides.
Tañer IV. Retraso dentición. Carácter sociable.

Exámenes complementarios: anemia microcítica leve (Hb: 10,8 g/dl; Fe: 62 ug/dl). Hiperco-
lesterolemia (Col 467 mg/dl; LDL: 388 mg/dl; HDL: 60 mg/dl; Col/HDL; 7,8). Screening celíaca:
negativo. IGF1:87,8 ug/l. Resto bioquímica general normal.

TSH: 681 mUI/l. FT4 libre: indetectable: TG indetectable. Anticuerpos positivos.
Gammagrafía tiroidea: tiroides de tamaño disminuido, distribución irregular captación. Rx

lateral cráneo: silla turca agrandada. Edad ósea: 11 //12 años.
Conclusiones: Aunque el hipotiroidismo es un diagnóstico infrecuente entre los niños que

consultan por baja talla, es necesario continuar con el despistaje del mismo dada la posibilidad
de un hipotiroidismo adquirido (secundario a tiroiditis), sin olvidar la llegada de niños proce-
dentes de otros países en los que el cribaje de hipotiroidismo neonatal pueda no estar universa-
lizado.
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Síndrome Van Wyk y Grumbach

Paloma Cabanas Rodríguez
Unidad de Endrocrinología, Crecimiento y Adolescencia.

Hospital Clínico Universitario. Universidad de Santiago de Compostela

Motivo de consulta: Remitida a la edad de 10 años por distensión abdominal, más llamativa
en los últimos meses y que se asocia a estreñimiento y anorexia.

AF: Sin interés relacionado.
AP: A los 7 meses diagnosticada de hidrocefalia comunicante compensada. A los 9 años con-

sulta por episodio de dolor y distensión abdominal, con ecografía normal. Menarquia a los 9 años
y 4 meses.

Exploración física: Talla: 129,5 cm (SDS: – 1,94); Peso: 37,5 kg (SDS IMC: 2,54). Buen es-
tado general. Aspecto dismórfico. Abdomen globuloso, blando, sin megalias ni masas. De-
sarrollo mamario S2 (Tanner), no presenta vello axilar ni púbico. Galactorrea. Pelo ralo, fino,
con poco brillo. Cejas poco pobladas. Cuello ancho y corto. Facies inexpresiva. Hipertelorismo.
Grasa supraclavicular. Hirsutismo en abdomen. Macroglosia. Edema mixedematoso, piel seca,
brillante, edema duro a palpación que no deja fóvea (principalmente en dorso y pies y manos).
Torpeza psíquica y motriz.

Exploraciones complementarias: Anemia normocítica. Colesterol-LDL: 349 mg/dl. CK:
1.007 U/l. Ecografía abdominal: útero tipo adulto con endometrio visible, ovarios aumentados
de tamaño con múltiples quistes en su interior. Edad ósea: 6a10m (10a 10m). Serie ósea: Au-
mento de tamaño de la silla turca. RMN cerebral: sin hallazgos patológicos. Estudio hormonal:
TSH: 2.331 U/l; T4L 0,02; T3: indetectable; Prolactina: 117,2 ng/ml. Rx de tórax: normal. Eco-
cardiograma: pequeño derrame pericárdico.

Diagnóstico: HIPOTIROIDISMO ASOCIADO A PUBERTAD PRECOZ: SÍNDROME
VAN WYK Y GRUMBACH

Tratamiento: Levotiroxina.
Evolución: Después de tres años de estancamiento estatural, se produce una recuperación

de la talla, así como resolución del cuadro clínico.
Comentarios: En 1960 Van Wyk y Grumbach describieron un síndrome a propósito de tres

casos de hipotiroidismo de larga evolución que cursan con alteraciones del desarrollo sexual se-
mejantes a nuestra paciente: ovarios aumentados de tamaño, utero tipo adulto, galactorrea, au-
mento de la silla turca.
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Crecimiento intrauterino restringido con hipocrecimiento
postnatal

M. Martín Alonso
Hospital Universitario de Salamanca. Salamanca

Niña de 7 años de edad, segunda hija de padres sanos no consanguíneos de talla normal, sin
antecedentes familiares de RCCD, nacida a las 37 semanas mediante cesárea por diagnóstico
ecográfico de CIR.

Al nacimiento: peso 1.050 g y longitud 35 cm, ambos inferiores al percentil 10 para su EG.
Exploración física: Hipotrofia pondero-estatural, desproporción craneofacial, cara triangu-

lar, micrognatia, platirrinia e hipertelorismo, clinodactilia del quinto dedo de ambas manos, ex-
ploración neurológica normal. Peso 13,7 kg (– 2,3 DS). Talla 100 cm (– 3,65 DS).

Pruebas complementarias: Elevación basal de FSH y LH con respuesta prepuberal tras LH-
RH. Valores basales altos de GH con escasa pulsatilidad en la secreción espontánea nocturna y
respuesta parcial a hipoglucemia insulínica y clonidina. Niveles bajos de IGF-1 que ascienden
pero no llegan a normalizarse en el test de generación con GH. El estudio genético molecular
(GH, GH-RH) no aportó datos. Cariotipo normal. En la ecografía pélvica no se visualizaron
anejos ni útero probablemente por problemas técnicos. Edad ósea inferior en año y medio a la
edad cronológica. En RMN cerebral se objetivó hipoplasia de cuerpo calloso, agenesia de he-
misferio cerebeloso izquierdo y de vérmix inferior. Psicometría: puntúa bajo pero no hay defi-
ciencias reales.

Juicio clínico: Crecimiento intrauterino restringido grave de carácter dismórfico y malfor-
mación tipo Dandy-Walker. Disfunción hipotalámica.

Comentarios: El caso está abierto, en espera de interpretar la relación que pueda existir en-
tre la restricción tan importante del crecimiento intrauterino, las dismorfias craneofaciales y la
malformación del SNC –asociación que pueden compartir los síndromes de Bloom, Seckel,
Smith, Dubowitz, alcohol-fetal, Cockayne MULIBREY...– y esa disfunción hipotalámica que
afecta a los ejes somatotropo y gonadotropo. Recientemente ha iniciado tratamiento en uso com-
pasivo en un intento de forzar la velocidad de crecimiento y mejorar su carril de talla.
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Síndrome de Seckel con déficit de GH

José María Iglesias Meleiro
Unidad de Endocrinología Pediátrica, Crecimiento y Adolescencia.

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. USC

Niño que consulta a los 13 meses de edad por retraso severo del crecimiento.
Antecedentes: embarazo en el que se detecta retraso crecimiento intrauterino grave por lo

que se indica cesárea de forma electiva a las 32 semanas de gestación; nace un varón con un peso
de 890 gramos (< P3). Permaneció ingresado en la UCI neonatal durante 3 meses; es dado de
alta con los diagnósticos de: Prematuridad, CIR grave, enfermedad de membrana hialina, re-
flujo vesico-ureteral grado 3 y anemia multifactorial. Datos somatométricos al alta: Peso: 1.890
gr. Talla: 41,6 cm. Perímetro craneal: 30,9 cm.

Anamnesis: retraso de crecimiento grave desde el nacimiento; ingesta calórica adecuada a
talla y peso. Desarrollo psicomotor ligeramente retrasado para la edad cronológica.

Exploración física: fenotipo compatible con Síndrome de Seckel. Datos somatométricos:
Peso: 3.210 g. IMC: 12,6 (SFS – 2,6). Talla: 50,3 cms. (SDS – 9,9). Velocidad de crecimiento:
9,9 cms/año.

Exploraciones complementarias: En este paciente se realizaron pruebas hemáticas básicas
con resultados dentro de la normalidad, cariotipo 46 XY. En la exploración del eje GH-IGF-1
encontramos una IGF-1 disminuida (59 ng/ml), y una respuesta insatisfactoria en s test de esti-
mulación de GH (clonidina y L-Dopa) (ver tabla); estos resultados son sugestivos de déficit de
GH.

Niveles de GH (ng/mL)

Basal 60 minutos 90 minutos

Test clonidina 0,2 0,4 0,6

Test L-Dopa 0,4 1,6 3,6

Conclusión: en este caso de retraso de crecimiento grave se encuentran signos fenotípicos
característicos de un Síndrome de Seckel, acompañados de hallazgos bioquímicos compatibles
con déficit de GH; se plantea pues la discusión sobre la conveniencia de iniciar tratamiento con
hormona de crecimiento y su posible efectividad a la hora de mejorar la talla final de este pa-
ciente.
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Síndrome de Silver-Russel

Julio Guerrero-Fernández
Hospital Infantil La Paz. Madrid

Resumen: El síndrome de Silver-Russell fue descrito de manera independiente por Silver en
1953 (2 niños con asimetría corporal, bajo peso al nacimiento, talla baja  y elevación urinaria de
las gonadotropinas) y Russell en 1954 (5 niños con bajo peso al nacimiento, talla baja y una fa-
cies peculiar; en sólo dos constató asimetría corporal). No fue hasta 1988 cuando Patton consi-
deró que ambos síndromes constituían un mismo cuadro, siendo definitorio del mismo la triada
hipocrecimiento intra y extrauterino, la asimetría corporal y una facies peculiar.

Se han encontrado alteraciones a nivel de los cromosomas 1, 7 (disocia uniparental) y 17 en
algunos casos, siendo, por regla general, de presentación espontánea. Por este motivo y dado
que no se dispone, de forma rutinaria, del estudio genético, Price y cols. propusieron en 1999 cri-
terios diagnósticos para el SSR requiriéndose el cumplimiento de todos ellos:

1. Bajo peso al nacimiento ≤ 2DE
2. Crecimiento post-natal < –2DE
3. Perímetro cefálico normal para la edad.
4. Fenotipo facial clásico
5. Asimetría corporal
Posteriormente pudo comprobarse que no todos los casos de disomia uniparental del cr. 7

cumplían todos los criterios mencionados proponiendose que, en ausencia de alguno de ellos, la
presencia de dificultades en la alimentación podría ayudar al diagnóstico en tales casos.

Caso clínico:  Niña remitida la primera vez con 4 años de edad para valoración de retraso
pondero-estatural evidente ya desde el nacimiento.

Antecedentes personales: Embarazo sin incidencias. Parto por cesárea a la 37ª semana de
edad gestacional con peso al nacer de 2,320 kg (p10) y talla de 42 cm (p<3). Destacan varios in-
gresos por insuficiencia cardíaca secundaria a hipertensión pulmonar idiopática que ha desapa-
recido en la actualidad.

Antecedentes familiares: Padres no consanguíneos, sanos y que presentan tallas en el p50
(madre) y el p75-90 (padre).

Exploración física: Peso y talla en – 3DE con macrocefalia relativa (p10). Los hallazgos más
llamativos incluyen una boca en V invertida, escleróticas azules, clinodactilia del 5º dedo de am-
bas manos, sindactilia de 2º y 3º dedo de los pies y asimetría corporal con predominio del hemi-
cuerpo izquierdo.

Estudios realizados: Serie ósea, ecografía abdominal y TC cerebral normales. Cariotipo:
46XX inv(9)p13q21,3/47XXX inv(9)p13q21,3; este hallazgo fue igualmente detectado en el pa-
dre y algunos familiares de rama paterna sin que en ninguno de ellos hubiera hallazgos dismor-
fológicos similares a los descritos en la paciente. Estudio hormonal tiroideo, estático y dinámico
de GH, normales.

Evolución: Es diagnosticada de síndrome de Silver-Russel decidiéndose, con 9 años de edad,
tratamiento con GH a dosis de 0,3 mg/kg/semana que se mantuvo hasta los 16 años. Con 9 años
de edad se añadió análogo de GnRH habida cuenta de un inicio puberal que empeoraba el pro-
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nóstico de talla adulta. Con ambos tratamientos la talla final obtenida en la paciente se encuen-
tra en el p10.
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Tratamiento con GH en CIR

Lucía Sentchordi Montané
Servicio de Pediatría, Hospital Virgen de la Salud. Toledo

Introducción: El 5% de los recién nacidos son pequeños para su edad gestacional. Un 10%
permanecen pequeños, y el 90% restante realiza una recuperación del crecimiento durante el
primer o segundo año de vida. Aquéllos que no recuperan la talla constituirán el 14-22% de los
adultos con talla baja. Aunque sólo el 14-25% de estos niños presentan datos clínicos compati-
bles con déficit de GH clásico, está demostrado que la administración de hormona de crecimiento
es útil, mejorando la talla, la composición corporal y el funcionamiento psicosocial. Reciente-
mente se ha aceptado a nivel institucional el tratamiento con dicha hormona.

Caso clínico: Niña de 5 a y 5 meses que acude a la consulta de endocrinología pediátrica por
talla baja desde siempre.

Antecedentes familiares: Madre HTA esencial GAV 1/0/1; Talla: 154 cm; menarquia 14 años.
Padre sano, talla: 169,2 cm. Talla diana: 155,1 cm. Talla diana corregida para CIR 158,1 cm. An-
tecedentes personales: Embarazo cursa con HTA. Crecimiento restringido en la última ecogra-
fía. Cesárea en la 31 semana por HTA, sospecha de CIR y presentación de nalgas. Apgar 3/8, re-
animación tipo IV. Placenta muy infartada. PRN: 1.080 gr, Talla: 36 cm, P cefálico: 27,5 cm, IP:
2,31 todos ellos <P10. Ingreso en período neonatal con diagnóstico de enfermedad de membrana
hialina, sepsis tardía y hemorragia subependimaria grado I. Reflujo vesicoureteral grado II-III
bilateral. Cinco episodios de ITU en período de lactante. Exploración y fenotipo normal. An-
tropometría y valores analíticos en tabla. Exámenes complementarios: Cariotipo 46XX normal.
T4 1 1,2 ng/ml, TSH 5,5 uU/ml, Ac antitiroideos TPO: negativos. Test clonidina: GH 7,5 ng/ml.
Test hipoglucemia insulínica: 13,6 ng/ml.

Evolución: Se inicia tratamiento con 25 mcgr/día de tiroxina, y se normalizan en los siguien-
tes controles los valores de TSH. Tras un año de seguimiento se incluye en protocolo de trata-
miento con GH, comenzando con 0,033 mg/kg/día a los 6 a 5 m. Los resultados aparecen refle-
jados en la siguiente tabla:

Edad Vel. cm/año IGF-1 C-T Glucemia/
cronológica Peso (kg) Talla (cm) Edad ósea crecimiento BP3 LDL/HDL insulina

5 a 5 m 12 99,8 3,5 114/ 335 18.3
– 2,57 DS 2,7 3

6 a 5 m 12,7 103,4 4,5 3,6 177/
– 2,81 DS 6,7

Tratamiento con GH

7 a 5 m 15,9 113,4 5,5 10 470/ 216/ 23,5
– 1,9 DS 5,1 2,06

Comentarios: Aunque la etiología del hipocrecimiento en este caso resulta desconocida, y
quizás se trate de una talla baja influida por varios factores, el tratamiento con GH demuestra
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que mejora el crecimiento. En todos estos casos es preciso un seguimiento estrecho del perfil li-
pídico, la masa muscular, la densidad ósea y el metabolismo hidrocarbonado así como el creci-
miento y el desarrollo puberal. A partir de ahora los CIR constituirán un grupo importante re-
ceptor de hormona de crecimiento.
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Comorbilidad asociada al Síndrome de Prader-Willi

María Teresa Urgel Gómez, Jesús M.ª Garagorri, Gloria Bueno Lozano
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa». Zaragoza

Motivo de consulta: Paciente de 17 años que consulta por trastorno de conducta obsesivo-
compulsiva en relación con los alimentos y exceso de peso.

Historia clínica: Embarazo de 42 semanas con percepción tardía de los movimientos fetales.
Parto mediante cesárea. Peso de RN: 2.600 g (P3). Hospitalización durante el primer mes de vida
por hipotonía y problemas en la succión. Retraso psicomotor con deambulación a los 19 meses.
Menarquia a los 11 años con oligomenorrea primaria. Desde los 16 años padece diabetes melli-
tus, en tratamiento con metformina e insulina. Quiste hidatídico hepático intervenido a dicha
edad que precisó reintervención posterior por eventración secundaria. El estudio polisomno-
gráfico a los 17 años revela un Síndrome de Apnea-Hipoapnea obstructiva del sueño de grado
moderado. Requiere el uso de lentes de corrección por estrabismo y miopía.

Exploración física: Peso 92,2 kg; Talla 149,2 cm; IMC 41,5 kg/m2; Perímetro de cintura 108 cm;
TA 135/80 mm de Hg. Obesidad generalizada. Dolicocefalia. Facies hipopsíquica. Ojos almen-
drados. Malposición dentaria. Acromicria. Autolesiones periungueales y a nivel de la cicatriz de
laparotomía. Edema pretibial. Auscultación cardiopulmonar: normal. No se palpan viscerome-
galias. Telarquia 2. Pubarquia 3. Genu valgo. No se aprecian alteraciones en la simetría dorso-
lumbar.

Pruebas complementarias:
– Hemograma: Sin alteraciones.
– Bioquímica: Glucemia 102 mg/dl, Hb A1c 7,1%, Colesterol 272 mg/dl, HDL-Colesterol

47 mg/dl, LDL-Colesterol 179 mg/dl, TG 231 mg/dl.
– Estudio hormonal: LH < 0,10 mU/ml, FSH < 0,10 mU/ml, 17β-estradiol < 20 pg/ml, TSH

0,8 mU/ml, IGF-1 76,8 ng/ml, IGFBP3 3,34 µg/ml, Leptina 47,8 ng/ml.
– Ecografía ginecológica: útero hipoplásico con ovarios de tamaño normal.
– Ex de tórax y Ecocardiografía: hipertensión pulmonar.
– Test psicométricos (WISC): CI de 58.
– Estudio genético: deleción 15q11q13.

Comentarios: El Síndrome de Prader-Willi es una entidad clínica que requiere un diagnós-
tico temprano, ya que el seguimiento por un equipo multidisciplinar permite la detección y el
tratamiento de las múltiples patologías intercurrentes que afectan a estos pacientes, para mejo-
rar así su calidad y expectativas de vida.
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Síndrome de Prader-Willi (SPW) y riesgo cardiovascular

Paula Sol Ventura
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona

El aumento de riesgo cardiovascular está descrito en el SPW. El sobrepeso y el déficit de hor-
mona de crecimiento (GH) son posibles factores causales. Presentamos un caso de SPW donde
este riesgo está amplificado tanto por los antecedentes familiares como por el diagnóstico de una
miocardiopatía hipertrófica subyacente.

Caso clínico: Paciente de 6 años con antecedentes familiares de cardiopatía isquémica y con
diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Presenta historia de sobreingesta y desórdenes ali-
mentarios de tres años de evolución. Exploración física: talla: 128,5 cm; peso: 59,2 Kg; IMC: 36;
tensión arterial: 140/90, estrías abdominales, acantosis nigricans axilar, hepatomegalia 2 cm. Bio-
química, perfil lipídico, eje tiroideo y adrenal, sobrecarga oral de glucosa: normales. Perfil he-
pático: AST: 39 U/l, ALT: 51U/l. ECG: hipertrofia ventricular izquierda con repolarización apla-
nada, ECO: hipertrofia concéntrica ventricular. Eco abdominal: esteatosis hepática importante.
Cariotipo: mutación del cromosoma 15q11. Se inicia dieta restrictiva y ejercicio físico moderado
con buena evolución clínica. Seguimiento al año: pérdida de 7 Kg con buena calidad de vida;
peso: 53 Kg; talla: 131,5; IMC: 30; tensión arterial: normal. ECG: sin cambios con respecto al
previo.

Discusión: La detección precoz de factores de riesgo cardiovascular en el contexto del SPW
determina la eficacia de la prevención primaria de la morbilidad vascular. Las medidas higié-
nico-dietéticas ocupan un lugar central en esta actuación preventiva. El potencial terapéutico de
la GH en el contexto de múltiples factores de riesgo cardiovascular es incierto.
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Tratamiento de pubertad precoz central
secundaria a hamartoma

Dr. Guillermo Ortiz S.
Hospital Materno-infantil Vall d’Hebron. Barcelona

Introducción: El tratamiento de la pubertad precoz central (PPC) se realiza, con eficacia
comprobada, con análogos GnRH, luego que este último fuera descubierto en 1971. Las indi-
caciones de inicio de esta terapia son claras, siendo discutible cuál es el momento más adecuado
para suspenderla.

Caso clínico: niña de 5 9/12 años, consulta por telarquia de corta evolución, sin otros sínto-
mas. Examen físico: telarquia bilateral, resto normal.

Exploraciones complementarias: Ecografía pelviana: útero puberal.
Test LHRH: LH 0,3/47,6 UI/l; FSH 1,8/7,4 UI/l.
Edad ósea: 8 años.
RNM cerebro: hamartoma hipotalámico.
Diagnóstico: Pubertad precoz central, secundaria a hamartoma.
Tratamiento: Inicio a los 6 años, con triptorelina, 3,75 mg cada 4 semanas.
Evolución: A los 6 meses de iniciado el tratamiento se constata edad ósea de 11 años, ante

lo cual se decide suspender tratamiento y se continúa control clínico. Posteriormente la niña ex-
perimenta brote puberal normal, con logro de talla final de 161,2 cm (4,2 cm por encima de la
talla diana), menarquia a los 8,7 años.

Comentario: La suspensión del tratamiento con análogos GnRH, en la PPC, con una edad
ósea no superior a 10,5-11 años, parece optimizar el pronóstico de talla final, al no privar de los
defectos que los esteroides gonadales tienen durante la pubertad sobre el cartílago de creci-
miento.
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Pubertad precoz central asociada a hidrocefalia en una niña
con infección por VIH

MC Fons Estupiñá, M Urgel Gómez, M Gracia Casanova, J Garagorri,
G Bueno Lozano

Sección de Endocrinología. Departamento de Pediatría.
Hospital Clínico Universitario. Zaragoza

Introducción: La edad de comienzo de la pubertad en la especie humana está influenciada
por características étnicas, raciales, ambientales y geográficas, y estado nutricional. Definimos
la pubertad precoz (PP) en niñas, la aparición evolutiva de caracteres sexuales secundarios que
ocurre antes de los 8 años. Un 80-90% de niñas con PP verdadera, isosexual o central, presen-
tan una forma idiopática.

Caso clínico: Niña de 9 años y 6/12 meses de edad afecta de infección por VIH adquirida por
transmisión vertical, remitida desde la consulta de infecciosos por presentar menarquia a los 8
años y ciclos menstruales irregulares desde entonces. Llama la atención la progresión rápida de
los caracteres sexuales secundarios en los últimos 1-2 años (desde los 6 años). Antecedentes fa-
miliares: Madre VIH y VHC positivos. Menarquia a los 12 años. Sin antecedentes de PP en la
familia. Antecedentes personales: Embarazo controlado (sin tratamiento con medicación an-
tirretroviral). Parto por cesárea. Cefaleas ocasionales leves, no vómitos, no problemas visuales,
no poliuria ni polidipsia. Se desconoce velocidad de crecimiento. Antecedentes patológicos: hi-
perplasia mamaria de lactante, bronquitis y otitis de repetición, varicela, candidiasis vaginales.
En tratamiento con antirretrovirales desde hace 4 años.

Exploración física: Antropometría: Peso: 41,100 kg (P90); Talla: 138,5 cm (P50-75 + 0,76 SD);
Perímetro cefálico: 57 cm (> P98); Talla diana: 165 cm (P75 + 1,35 SD). BEG, no estigmas mal-
formativos, exploración neurológica y resto de aparatos normal. Pubarquia IV, telarquia IV (Es-
tadio Tanner IV).

Pruebas complementarias. Destacamos: Inmunología VIH: Ac. AntiVIH-1 IgG: positivo;
VIH-1 inmunoblot. IgG: positivo; RNA VIH-1: 3,15 × 103. Estudio Hormonal: Test LHRH: Pul-
satilidad puberal de LH y FSH. DHEAS: 1.014 ng/ml; Androstendiona: 1,90 ng/ml; 17 β-Estra-
diol: 53,50 pg/ml. Prolactina, TSH y ACTH: normales; IGF-1: 466,54 ng/ml: IGF-1-BP3: 4,30
mcg/ml. Rx mano-muñeca izquierda: Edad ósea: 12 años 1/2 (atlas Greulich-Pyle); Fondo de ojo,
campimetría y Rx lateral de cráneo normales. ECO ginecológica: Útero normal, endometrio
menstrual (8,3 mm); quiste de 31 × 25 mm en ovario derecho. RNM cerebral en T1 y T2: dilata-
ción 1/3 superior del acueducto de Silvio con déficit de señal en 1/3 inferior; dilatación triven-
tricular; no tumoración evidente; malformación de Arnold-Chiari I.

Comentarios: La infección por VIH generalmente se asocia a retraso puberal.
Una gran variedad de procesos que afectan al SNC como la hidrocefalia se han asociado a

PP central.
El mecanismo por el cual la  hidrocefalia activa la pubertad es desconocido, posiblemente

los cambios en la presión intracerebral actúan como estimuladores del hipotálamo.
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El tratamiento con análogos de GnRH es controvertido, depende de la edad de inicio y ra-
pidez de progresión de los signos puberales, adelanto de la edad ósea y del pronóstico de talla
adulta.
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Pubertad precoz central
Caso clínico

Gabriel Ángel Martos Moreno
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

Motivo de consulta: Paciente varón de 18 meses de edad remitido por presentar macrogeni-
tosomía.

Antecedentes familiares: Segundo hijo de padres sanos. Hermano de 3 años, sano. Sin ante-
cedentes familiares de pubertad precoz ni otras endocrinopatías.

Antecedentes personales: Embarazo controlado, sin incidencias. Parto eutócico, a término.
Peso y longitud en el momento del nacimiento correspondientes a percentil 50 según edad ges-
tacional y sexo. No antecedentes patológicos.

Exploración física: Destaca pene de 7 cm de longitud y testículos de 4 mm de Prader de vo-
lumen acompañados de desarrollo muscular generalizado, incipiente pubarquia y talla superior
a dos desviaciones estándar según edad y sexo (por encima de lo esperable según su talla gené-
ticamente determinada). Resto normal.

Exploraciones complementarias: Radiografía de mano y muñeca izquierda: edad ósea 4 años
(G & P).

Hemograma y bioquímica: Normal.
Testosterona: 1,78 ng/ml (VN: 0,7 ± 0,5), DHEAS: 27,6 µg/dl (VN: 0,74 ± 0,07). ∆-4 Andros-

tendiona: 21 ng/ml (VN: 0,07 ± 0,07).
17 hidroxiprogesterona y 11 desoxicortisol: Normales.
Ecografía abdominal: Normal.
Test de estimulación con LHRH: FSH: basal 0,89; pico 1,1 mUI/ml. LH: basal 2,7; pico: 25,7

mUI/ml.
RNM craneal: Hamartoma del tuber cinereum, de 2 cm de diámetro, que ocasiona compre-

sión hipofisaria.
Juicio diagnóstico: Pubertad precoz central secundaria a hamartoma hipotalámico.
Tratamiento: Triptorelina (60 mcg/kg/28 días vía i.m.). Acompañada de acetato de ciprote-

rona (25 mg/12 h) durante el primer mes de tratamiento.
Evolución: Ausencia de respuesta a prueba de estimulación con LHRH tras 1 mes de trata-

miento. Detención de la progresión del desarrollo sexual y «recanalización» de la talla al per-
centil correspondiente a su talla genéticamente determinada. Finalización del tratamiento con
edad ósea de 13 años. Desarrollo puberal posterior normal. Estabilización del tamaño del tu-
mor, que no ha requerido cirugía.
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Pubertad precoz y déficit de GH
Complicaciones de la radioterapia

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

Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. USC

Niña de 6 años, procedente de Colombia, donde fue diagnosticada a los 3 años de Ependi-
moma (Grado II), resecado totalmente, con un postoperatorio tórpido (fístula de LCR y  me-
ningitis). Fue referida para estudio y continuación de tratamiento: colocación de válvula de de-
rivación ventrículo peritoneal y radioterapia (54 Gy). Durante su evolución se aprecia: telarquia
(M2), vello púbico (P1) y desviación de su curva de crecimiento de SDS – 0,74 a SDS – 1,8.

Exploración física: Cicatriz en región occipital; estrabismo convergente ojo izquierdo. Rom-
berg positivo. Tanner M2P1. Resto sin anormalidad.

Auxología: Peso: 14,2 kg (P10), Talla: 100,5 cm (SDS – 1,8). Talla del padre: 173 cm (SDS –
0,26),  madre: 155 cm (– 1,2). Talla diana 157,5 cm (SDS – 0,78). Menarquia de la madre: 11 años.

Exploración complementaria: Hematimetría, bioquímica y pruebas tiroideas normales; IGF-
1: 61 ng/ml; IGFBP-3: 2 µg/ml. Test de Clonidina: pico 1,4 ng/ml. Test de triple estímulo: GH:
pico 3 ng/ml; FSH: pico 11,2 UI/l; LH: pico 5 UI/l; Estradiol: 31,5 pg/ml. Edad ósea (G & P): 6 a
10 m (6 años). RNM Cerebral: sin recidivas de tumor.

Juicio Clínico: Pubertad Precoz y Déficit de GH posterior a radioterapia.
Tratamiento: Actualmente con Hormona de Crecimiento y análogos de GnRH.
Comentario: La irradiación del SNC en niños prepuberales con leucemia o tumores cere-

brales puede provocar pubertad precoz, o bien, retrasarla. Usualmente altas dosis están rela-
cionadas con retraso puberal, niveles bajos de gonadotropinas y deficiencia de GH, y resulta
poco frecuente el encontrar una pubertad precoz como en el caso de nuestra paciente.

194

Sesión 4: Pubertad precoz



Pubertad precoz mixta
(tumor testicular y activación secundaria del gonadostato),

en portador de mutación grave del gen 21 OH

Lorenzo Guerra Díez y Cristina Luzuriaga Tomás
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Unidad de Endocrinología Pediátrica

La pubertad precoz se clasifica en central y periférica según la actividad del eje hipotalámico
hipofisario. Presentamos un caso de pubertad precoz mixta por secreción autónoma de testos-
terona debida a una tumoración testicular.

Niño de 8/16 años, historia de 9 meses de evolución: pubarquia, eyaculaciones espontáneas
y crecimiento acelerado. Antecedentes personales sin interés y familiares de primer y segundo
grado con carcinomas.

Exploración física: Talla SDS + 3,4, vello en labio superior, genitales con evidente pubertad
precoz, pene con priapismo (10 × 3 cm), escroto rugoso y pigmentado, tests: derecho 8 ml, con-
sistencia dura, e izquierdo 4 ml. Pubarquia P2. Edad ósea 13 años.

Ecografía testicular: tumoración teste derecho. Marcadores tumorales (alfafetoproteína,
CEA, B-HCG) negativos, testosterona 3,4 ng/ml, estradiol 35 pg/ml. Basales: androstendiona
7,4 ng/ml, 17 OH progesterona 2,6 ng/ml; DHEA-S 1.674 ng/ml. LH y FSH frenadas tras LHRH.

Intervenido quirúrgicamente se confirma histológicamente tumoración de células de Ley-
dig.

Descienden los valores plasmáticos de testosterona y estradiol. Tras 3 meses de evolución
presenta de nuevo un aumento del valor de la testosterona (2,8 ng/ml), picos de LH y FSH
(LH/FSH > 1) tras LHRH. Se frena la pubertad con análogos de GnRH. Test de ACTH: 17 OH
progesterona a los 60 minutos 6,3 ng/ml. Cortisol basal normal (10 mcg/100 ml). El análisis di-
recto del gen 21 OH identifica la mutación grave Gln318stop en alelo paterno.
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Pubertad precoz periférica

María Pilar Bahíllo Curieses
Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid

Niña de 6 años, con antecedente de telarquia a los 10 meses de edad que regresó espontá-
neamente. La maduración ósea, crecimiento y estudios hormonales fueron normales. Se repite
el cuadro a los 2 y 4 años.

Consulta por presentar telarquia bilateral de dos semanas de evolución y pezón hiperpig-
mentado, mucosa vaginal estrogenizada con flujo, pubarquia y hemorragia vaginal un mes des-
pués. Edad ósea 6 años 11 meses. Incremento del ritmo de crecimiento. Determinaciones hor-
monales suprarrenales, tiroideas y prolactina normales, estradiol 323 pg/ml, test de LHRH con
basales y respuesta frenada (LH basal 0 mUI/ml pico máximo 0,29; FSH basal 0,13 mUI/ml pico
máximo 0,47). Marcadores tumorales (BHCG, CEA, Ca 12,5, Ca 15,3) negativos y TAC craneal
normal. Las ecografías ováricas muestran quistes foliculares. En el seguimiento se objetiva re-
gresión espontánea de la sintomatología, normalización del estradiol y de hallazgos ecográficos.
Posteriomente presenta dos episodios similares, a los 7 años 11 meses y 8 años 11 meses, con res-
puesta baja en el test de LHRH, incremento de estradiol (160 y 53 pg/ml respectivamente) y
quistes foliculares ováricos en las ecografías. Desde el último episodio el desarrollo de los ca-
racteres sexuales secundarios ha sido progresivo y normal. Menarquia a los 11 años 4 meses, con
estudios hormonales y ecográficos ováricos normales. Se descartó en la evolución un síndrome
de Mac Cune Albright. Por lo inhabitual de su presentación y la evolución recortada de los ci-
clos se barajó la posibilidad de una fuente estrogénica medio ambiental (fitoestrógenos) y/o pu-
bertad precoz periférica secundaria a quistes ováricos.
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Quiste folicular benigno: pubertad precoz periférica

Inmaculada Tarazona Casany
Hospital General. Castellón

Concepto: El quiste folicular benigno es una patología productora de pubertad precoz peri-
férica caracterizada por la aparición de episodios estrogénicos, autolimitados, recidivantes, im-
predecibles y de severidad variable.

Caso clínico: Niña de 6 años y 1 mes de edad sin antecedentes familiares ni personales de in-
terés que consultó por sangrado vaginal de tres días de evolución, asociado a dolor mamario du-
rante la semana previa y cefalea ocasional.

Exploración: Peso: 24,5 k P > 75; Talla: 1.181 mm P = 75.
Buen estado general, buena coloración de piel y mucosas. No manchas de café con leche.
Caracteres sexuales secundarios: Telarquia (BII Tanner) con hiperpigmentación areolar. No

axilarquia. No Pubarquia. Genitales femeninos normales.
Resto de exploración normal.
Exploraciones complementarias: Test de GnRH prepuberal. Estradiol E2 54 pg/ml.
Edad ósea correspondiente a la edad cronológica. Serie ósea normal.
ECO: Útero de tamaño puberal con línea endometrial, quiste 13,1 cc en el ovario derecho,

con nivel líquido en su interior.
RNM: Eje hipotalámico hipofisario normal, con zonas de desmielinización frontal. Marca-

dores tumorales normales. Ácidos de cadena larga normales. Función adrenal normal.
Evolución: Presenta disminución progresiva del E2 (12 pg/ml) y del volumen del quiste ová-

rico al mes.
Seis meses más tarde vuelve a presentar desarrollo mamario (B III Tanner) en esta ocasión

con E2 y ECO pélvica prepuberal.
A los 7 años presenta un nuevo episodio de aumento de volumen mamario, con E2 24 pg/ml.

Test de GnRH prepuberal y visualización de un quiste que regresa en una semana.
A los 8 años y 6 meses presenta cuadro de dolor abdominal agudo y se objetiva el ovario de-

recho de 10,2 cc con un folículo de 4,8 cc E2 27 pg/ml.
Conclusión: En el seguimiento se han realizado determinaciones hormonales y controles eco-

gráficos seriados así como evaluación periódica de la velocidad de crecimiento y edad ósea para
controlar y evitar el cierre precoz de la fisis. Se vigila la posibilidad de desarrollo de Pubertad
Precoz Central con el test de GnRH y se descarta patología maligna. La presencia de dolor ab-
dominal agudo obliga a descartar una torsión ovárica a través de la ECO.

Se ha mantenido una actividad conservadora con controles clínicos y ecográficos, dado el ca-
rácter autolimitado de los episodios y la nula repercusión sobre la velocidad de crecimiento y la
maduración ósea.
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Cambios antropométricos, de edad ósea y de densidad
mineral ósea, en niños obesos tratados

M Granero Asencio, JA Bermúdez de la Vega, MA Vázquez Gámez,
M Jiménez Tejada 

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Objetivos: Identificar las modificaciones de talla, índice de masa corporal (IMC), edad ósea
y densidad mineral ósea (DMO), en niños obesos tras 1 año de tratamiento.

Método: Estudio de cohorte prospectiva, en el que participan 50 niños/a con obesidad exó-
gena. Se realizó un programa de tratamiento usando estrategias psicoeducativas y conductuales,
durante un año, para la adquisición de hábitos de vida saludables, mediante consultas periódi-
cas. A los 0 y 12 meses se registraron: talla, IMC, estadio de desarrollo puberal (Tanner), edad
ósea (EO) (Greulich y Pyle), cociente edad ósea/edad cronológica (EO/EC), pronóstico de ta-
lla adulta (PTA) (Bayley-Pinneau) y DMO en columna lumbar (L2-L4) por DEXA (Hologic
QDE-1000). Se expresaron en desviaciones estándar score (SDS) y en porcentaje, respecto a po-
blaciones de referencia españolas, el IMC (Hernández y cols.) y la DMO (Moreno y cols.). Las
modificaciones de los parámetros se analizaron mediante el test de la varianza para series repe-
tidas y la t de Student para datos pareados.

Resultados: Basales: edad, 9,23 ± 1,79 años; talla, 138,33 ± 11,84 cm, 1,00 + 0,95 SDS; IMC,
27,59 ± 3,74 kg/m2, 4,77 ± 1,63 SDS, 159,30 ± 19,39%; EO, 10,2 ± 2,04 años; EO/EC, 1,15 ± 0,10;
PTA, 166,92 – 9,81 cm, – 0,06 ± 1,10 SDS; DMO 0,73 ± 0,12 g/cm2; 1,14 ± 1,41 SDS, 107,28 ±
14,41%. A los 12 meses: 10,27 ± 1,77 años; talla, 143,33 ± 11,47 cm, 0,87 ± 0,95 SDS; IMC, 27,30
± 3,90 kg/m2, 4,13 ± 1,52 SDS, 153,86 ± 19,75%; EO, 10,95 ± 1,97 años; EO/EC, 1,12 ± 0,10; PTA,
167,62 ± 8,80 cm, 0,08 ± 0,85 SDS; DMO 0,77 ± 1,35 g/cm2, 1,17 ± 1,06 SDS, 109,25 ± 11,65%.
Modificaciones con significación estadística en el período de 0-12 meses: descendieron la talla
(– 0,09 ± 0,32 SDS); el IMC (– 0,61 ± 0,76 SDS, – 5,17 ± 9,73%) y la relación EO/EC (– 0,03 ±
0,06).

Conclusiones: El tratamiento continuado de niños/as obesos/as, basado en la adquisición de
hábitos saludables resulta efectivo produciendo un descenso de % IMC de 5 puntos al año. Tam-
bién disminuye la velocidad de crecimiento y enlentece el ritmo de maduración ósea, sin afec-
tar el PTA, lo que refleja una situación de maduración adelantada previa. No modifica la ga-
nancia de masa ósea.

Este estudio forma parte de un proyecto de investigación subvencionado por el Sistema Sa-
nitario Público de Andalucía.
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Diagnóstico de un caso de osteogénesis imperfecta tipo I
en un niño con síndrome del lactante zarandeado

Santiago Conde Barreiro
Hospital Infantil Miguel Servet. Zaragoza

Se presenta el caso de una lactante de 3 meses de edad remitida a la UCI pediátrica de nues-
tro servicio por cuadro de deterioro del nivel de conciencia, crisis de hipertonía y anemia pro-
gresiva. Por punción lumbar se extrajo LCR hemorrágico con abundantes células inflamatorias.
La TAC mostró hemorragia subaracnoidea y subdural con edema cerebral. En fondo de ojo se
apreciaron también hemorragias retinianas. La Rx de tórax mostraba callos de fractura en 7º y
10º arcos costales izquierdos y 10º arco costal derecho. Se realizó serie esquelética que mostró
alteraciones de la estructura y densidad ósea en las cuatro extremidades, sin signos de otras frac-
turas. Se inició entonces estudio del metabolismo óseo para descartar hiperparatiroidismo y/o
osteogénesis imperfecta, con los resultados siguientes: Suero: calcio 8,9 mg/dl; fósforo 5,70 mg/dl;
FA ósea 123,9 U/l; PTH 33 pg/ml; osteocalcina 16,8 ng/ml; propéptido C-terminal del colágeno
I 1170,3 ng/ml. Orina: Cociente hidroxiprolina/creatinina 1.129 mg/mg; cociente piridinolina/cre-
atinina 530,54 nmol/mmol. Se realizó biopsia de piel que mostró una disminución de los depó-
sitos de colágeno tipo I, con estructura normal, y se diagnosticó de Osteogénesis Imperfecta tipo
I. No obstante, las lesiones intracraneales que motivaron el ingreso de la paciente no son pro-
pias de esta entidad;  nos encontramos probablemente ante un Síndrome de lactante zarande-
ado en una paciente afecta de Osteogénesis Imperfecta tipo I.
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Osteoporosis idiopática juvenil
A propósito de un caso

A Alcalde de Alvaré, J Guerrero-Fernández, MA Molina Rodríguez,
R Gracia Bouthelier

Servicio de Endocrinología Infantil del Hospital La Paz. Madrid

Varón de 10 años que consultó por artralgias en miembros inferiores, dificultad para cami-
nar y mantener bipedestación. Sin antecedentes personales ni familiares de interés. En la ex-
ploración física, incapacidad para la deambulación, hipotrofia muscular y deformidades osteo-
articulares. En exploraciones radiológicas se evidencia osteopenia generalizada y diversas
fracturas. Densitometría ósea con BMD: 0,44 (P << 3); IGF-1, BP3 y hormonas tiroideas nor-
males.

Evolutivamente, tras diagnóstico, ha precisado corrección quirúrgica de epifisiólisis de am-
bas caderas, se inició tratamiento con alendronato con discreta mejoría pero con persistencia de
fracturas. A los 12 años y 7 meses se comienza tratamiento con GH biosintética (0,36 U/kg/se-
mana), a los 13 años y 3 meses se instaura tratamiento con ciclos de pamidronato i.v. hasta los
15 años. Actualmente 18 años, marcha autónoma sin bastones, no fracturas, con mejoría clínica
y densitométrica.
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Picnodisóstosis

Laura San Feliciano Martín
Hospital Universitario. Salamanca

Niño de 2 años de edad remitido por su pediatra por macrocefalia y persistencia de fonta-
nela abierta.

Antecedentes personales: 2º hijo de padres jóvenes, no consanguíneos. Cesárea por placenta
previa. Peso al nacer: 2.500 g. Talla: 49 cm. Desarrollo psicomotor normal.

Antecedentes patológicos: 3 meses: bronconeumonía. Fractura de fémur a los 9 meses. Pos-
teriormente ha presentado numerosas fracturas (15) de huesos de extremidades inferiores, de
las cuales una precisó intervención quirúrgica. Dos fracturas de huesos de la mano.

Situación actual: Niño de 11 años remitido para estudio por talla baja.
Exploración física: Peso: 30,100 kg. Talla: 124,5 cm (percentil < 1. SDS: – 3,2) Buen estado

general. Buena orientación y comunicación. Coloración normal de piel y mucosas. Nutrición e
hidratación normales. Dismorfias cráneo faciales: macrocéfalo con suturas craneales abiertas,
hipertelorismo, ojos prominentes. Retrognatia. Manos toscas, pies anchos, uñas anchas. Tibias
en sable. Genitales masculinos bien configurados. COF: malposición dentaria. Paladar ojival.

Exámenes complementarios: Estudio Radiológico: Difícil visualización de los canales me-
dulares óseos. Osteosclerosis generalizada. Cráneo: frontal prominente, suturas craneales abier-
tas. Mandíbula hipoplásica. Dientes malposicionados. Osteolisis de falanges distales.

Hemograma, bioquímica y coagulación normales.
Ecografía transfontanelar: normal. Fondo de ojo: normal.
Estudio de hormona de crecimiento: normal.
Juicio clínico: Picnodisóstosis. Se trata de una displasia ósea rara con aumento de la densi-

dad ósea. Es de herencia autosómica recesiva. En el mundo hay descritos aproximadamente 100
casos. Presentan un fenotipo característico y talla baja con un pronóstico de talla adulta menor
a 1,50 m. Pueden desarrollar complicaciones asociadas a las fracturas, anemia por la oblitera-
ción de canales medulares y menos frecuentemente déficit de hormona de crecimiento.
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Síndrome de Turner
Caso clínico. Resumen

Mª José Martín Díez
Hospital Niño Jesús. Madrid

Motivo de consulta: Niña de 7 años y 7 meses de edad remitida para estudio por talla baja
desde el nacimiento.

Antecedentes familiares: Hija única. Talla de la madre: 150 cm (P3); talla del padre: 165 cm
(P3). Desarrollo puberal de ambos padres normal. Ningún otro antecedente de interés.

Antecedentes personales: Embarazo controlado, sin patología. Parto a término, eutócico.
LRN: 45 cm (P < 3; – 2,41 DS). PRN: 2,2 kg (P < 3; – 2,43 DS). Resto sin interés.

Exploración física: Edad cronológica: 7 años y 7 meses. Peso: 19,6 kg (P10). Talla: 106,1 cm
(P < 3; – 3,3 DS). Múltiples nevus. Auscultación cardiopulmonar, abdomen y resto de la explo-
ración: normal. Genitales externos femeninos normales, estadio puberal I de Tanner.

Exploraciones complementarias: Hemograma y bioquímica sérica: normales.
TSH: 3,6 mUI/ml, T4 libre: 1,2 ng/dl. Ac antimicrosomales y antitiroglobulina: negativos.
Rx de mano y muñeca izquierdas: edad ósea de 7 años (Greulich & Pyle).
Diagnóstico: Síndrome de Turner con mosaicismo 45, XO/47, XXX.
Tratamiento: Inicia tratamiento con  hormona de crecimiento biosintética (1 UI/kg/semana)

a los 7 años y 9 meses de edad.
Evolución: Escasa respuesta al tratamiento, manteniéndose su talla por debajo del percen-

til 3, en concordancia con su talla genéticamente determinada (TGD = 151 cm). A los 13 años y
9 meses de edad cronológica (edad ósea 14 años y 6 meses), se suspende la administración de
hormona de crecimiento. En ese momento su talla es de 142,7 cm (P < 3; – 2 DS).

A los 11 años de forma espontánea inicia desarrollo puberal (botón mamario bilateral). Coin-
cidiendo con la progresión de los caracteres sexuales secundarios, se observa un incremento no-
table de la velocidad de crecimiento.  A los 12 años y 11 meses acontece la menarquia (estadio
V de Tanner). Las menstruaciones inicialmente fueron irregulares, y adquirieron periodicidad
mensual con posterioridad.

A los 15 años y 5 meses de edad se detectan niveles de estradiol por debajo de los valores de
referencia para su estadio puberal [estradiol de 3,9 pg/ml (10-400], con gonadotrofinas norma-
les [FSH de 8,22 mUI/ml (2-22), LH de 4,5 mUI/ml (0,2-15].

Ecografía pélvica: útero y ovarios de morfología y tamaño acordes con desarrollo puberal.
En el momento actual (16 años), presenta amenorrea secundaria, de 4 meses de evolución.

Se solicitan nuevas determinaciones de estradiol y gonadotrofinas (resultados pendientes).
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Hiperplasia suprarrenal congénita no clásica:
no concordancia entre clínica y genética

MJ García Arias, A del Pino de la Fuente, JP López-Siguero,
MJ Martínez-Aedo Ollero

Unidad de Endocrinología Pediátrica. Hospital Materno Infantil CH Carlos Haya.
Málaga

Introducción: La hiperplasia suprarrenal congénita por un déficit de 21 hidroxilasa es la forma
más frecuente y probablemente la más relevante de trastorno autosómico recesivo en la especie
humana. Presentamos el caso de una paciente con datos de hiperandrogenismo y analíticos com-
patibles con hiperplasia suprarrenal congénita, pero con una mutación en un solo alelo.

Caso clínico: Niña de 8,1/12 años que consulta por pubarquia desde los 6,6/12 años y en el
último año olor corporal tipo adulto.

Exploración física: P: 27,5 kg; T: 128,2 cm (percentil 67; SDS = 0,43). No telarquia, no axi-
larquia. Pubarquia III. Clítoris y antro vaginal normales.

Pruebas complementarias: Edad ósea: 10 años para EDC: 8,3/12 años; DHEA-S: 690 ng/ml;
Androstendiona: 1.00 ng/mml; 17-OH-Progesterona: 3,9 ng/ml; Testosterona: 0,10 ng/ml; Test de
estímulo con ACTH: 17-OH-Progesterona basal: 3,6 ng/ml; 17-OH-Progesterona a los 120 min:
18,1 ng/ml. Estudio genético: mutación Val281Leu en uno de los alelos. Madre: mutación
Val281Leu. Padre: no es portador de mutación. Hermano: portador de la mutación Val281Leu.

Evolución: Actualmente la paciente tiene 11,2/años. La talla es de 146,3 cm (P70), peso: 42,8
kg; IMC: 20; velocidad de crecimiento: 6,5 cm/año. Persiste una edad ósea superior a la crono-
lógica en un año aproximadamente. Comenzó la telarquia a la edad de 10 años, que no ha avan-
zado, y pubarquia grado IV.

Conclusiones:
El grado de déficit enzimático viene marcado por niveles de 17-OH-progesterona basal y tras

el estímulo con ACTH, y puede predecir el riesgo de mutaciones graves en pacientes heteroci-
góticos, y esta relación ha sido estudiada por diversos autores.

La ausencia de mutaciones en un paciente con datos clínicos y analíticos compatibles con hi-
perplasia suprarrenal congénita forma no clásica no excluye el diagnóstico pues el diagnóstico
genético no tiene una sensibilidad del 100%.

En contraste con la fuerte asociación que existe entre los marcadores hormonales y la gené-
tica, no existe una correspondencia con los datos clínicos.

Bibliografía:

1. Ezquieta B, Cueva E, Varela J, Okliver A, Fernández J, Jariego C. Nonclassical 21-hydroxylase deficiency
in children: association of adrenocorticotropic hormone-stimulated 17-hydroxiprogesterone with the risk
of compound heterozygosity with severe mutations. Acta Paediatr 2002;91:892-898.

2. Bachega TASS, Billerbeck AEC, Marcondes JAM, Madureria G, Arnhold IJP, Mendoca BB. Influence
of different genotypes on 17-hydroxiprogesterone levels in patients with nonclassical congenital adrenal
hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency. Clin Endocrinol 2000;52:601-607.
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Hipercolesterolemia en la infancia

Isabel Torres
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz

Se trata de un paciente de 9 años de edad que es remitido a la consulta de Endocrinología
para estudio de hipercolesterolemia. No presenta antecedentes familiares de alteración del me-
tabolismo lipídico. Es el segundo de dos hermanos, nacido tras embarazo y parto a término sin
complicaciones. Ha mantenido un desarrollo estaturoponderal y psicomotor normal. A los 3 años
de edad se diagnosticó de forma casual de hipercolesterolemia, presentando niveles de coleste-
rol total superior a 300 mg/dl. Tras iniciar el tratamiento con dieta baja en grasas ha mantenido
niveles de colesterol total de 250-300 mg/dl y de LDL colesterol sobre 200 mg/dl. Desde el ini-
cio del diagnóstico de hipercolesterolemia se detectó de forma asociada un aumento de transa-
minasas de 2-3 veces el valor normal. El paciente no presentaba manifestaciones clínicas de en-
fermedad sistémica ni realizaba tratamiento farmacológico. Refería un incremento habitual del
número de deposiciones (alrededor de 3 al día) de predominio postprandial. A la exploración,
presentaba peso y talla dentro de la normalidad, sin signos asociados a hipercolesterolemia, y la
exploración completa era rigurosamente normal. En la bioquímica destacaban niveles de coles-
terol total de 279 mg/dl (VN: < 300 mg/dl), LDL colesterol 218 mg/dl (VN: < 150), HDL coles-
terol 46 mg/dl (VN: > 35), triglicéridos 119 mg/dl (VN: < 150), GOT 130 U/l (VN: < 37), GPT
132 U/l (VN: < 40), GGT 18 U/l (VN < 32), bilirrubina total 0,6 mg/dl (VN: 0,2-1), fosfatasa al-
calina 710 U/l (VN: 150-600), LDL 700 U/l (200-450) y CPK 556 U/l (VN: 10-300), con calcio,
fósforo, función renal y electrolitos normales. Tanto el hemograma como el estudio de coagula-
ción presentaron valores dentro de la normalidad. Ante estos hallazgos se instauró una dieta con
mayor restricción de grasas y se inició un estudio para establecer la etiología de la  hipertransa-
minasemia mantenida. La serología de virus de hepatitis y el estudio de anticuerpos (antinucle-
ares, anti-músculo liso, anti-LKM) resultaron negativos. Los niveles plasmáticos de alfa-1-anti-
tripsina, hierro, transferrina, ferritina, ceruloplasmina y cobre en orina de 24 horas fueron
normales. El estudio ecográfico mostró la existencia de un hígado de tamaño normal, con pa-
trón hiperecogénico sugestivo de esteatosis moderada. Ante estos hallazgos y dada la edad del
paciente se decide realizar una biopsia hepática para descartar una enfermedad de depósito. El
estudio anatomopatológico mediante microscopia óptica mostró la existencia de hepatocitos con
vacuolización extensa de tipo microesteatósico, no evidenciándose hepatocitos normales, con
discreta fibrosis pericelular y sin fibrosis portal. El estudio con microscopia electrónica confirmó
la presencia de microesteatosis generalizada. Por lo tanto, se trata de un caso de hipercoleste-
rolemia asociada a esteatosis hepática compatible con enfermedad por depósito de ésteres de
colesterol, aunque sería necesaria la determinación de actividad de lipasa ácida para confirmar
el diagnóstico. En revisiones posteriores el paciente mantiene niveles de colesterol total alrede-
dor de 230 mg/dl y LDL colesterol de 180 mg/dl bajo tratamiento dietético y sin tratamiento far-
macológico, con niveles de transaminasas similares a determinaciones previas.
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