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En primer lugar, agradecer a la junta directiva el haberme confiado la
organización del 14º curso de postgrado de esta Sociedad en este mi último
año como vocal de la misma. Para mí es un honor el poderlo coordinar así
como también el haber colaborado a través de esta junta, en la organiza-
ción de los diversos eventos llevados a cabo por la SEEP.

Mi primera intención fue que el curso se realizara en Sabadell, mi ciudad
natal, y en la que en 1977 inicié la puesta en marcha de la Unidad de Endo-
crinología Pediátrica en la Clínica Infantil «Nen Jesús», que en aquel enton-
ces era un hospital monográfico  dedicado exclusivamente a pediatría.

A partir de Enero de 1987 dicho hospital pasó a formar parte del Con-
sorcio Hospitalario «Parc Taulí» y, por tanto, a integrarse como servicio de
pediatría dentro de un Hospital General, aunque el personal y la infraes-
tructura de la Clínica Infantil del Niño Jesús no se trasladaron por completo
al complejo hospitalario «Parc taulí» hasta 1997.

Por motivos logísticos se me propuso el cambio de ubicación de la sede
del curso, de Sabadell a Barcelona, a lo cual accedí gustosamente, sin em-
bargo en el tríptico del programa y en la portadilla del libro, he querido que
figurara una construcción que domina todo el Consorcio Hospitalario y
que por su altura es visible desde la mayoría de rincones de la ciudad cons-
tituyendo, junto con las chimeneas de las antiguas empresas textiles, un ele-
mento característico del paisaje urbano de Sabadell. Este edificio es cono-
cido por todos los sabadellenses como «La Torre de l’Aigua», edificación
de arquitectura modernista construido en 1918 para asegurar la provisión
de agua a los habitantes de la ciudad.

PRESENTACIÓN

XV
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En relación a la organización del curso debo reconocer que me va a ser
muy difícil llegar a superar la calidad de los cursos que previamente han or-
ganizado otros miembros de la junta. En el XII curso  realizado en Avilés
(Asturias) se logró conseguir la acreditación del mismo como formación
médica continuada por parte del consejo General de Médicos (SEAFOR-
MEC) con 2,5 créditos. En él XIII, realizado en Santurce (Vizcaya), además
de la acreditación se logró entregar el libro de ponencias y casos clínicos an-
tes del inicio del curso, consiguiendo con ello que los alumnos obtuvieran
una mejor rentabilidad del curso. Por todo ello, me conformaría que este
XIV curso llegara tan sólo a igualarlos.

Los motivos que me han conducido a escoger los temas del curso son va-
rios. En primer lugar se ha escogido la obesidad por el gran incremento de
su prevalencia en la sociedad occidental tanto en adultos como en niños. En
la población pediátrica del estado español la prevalencia de la obesidad se
ha triplicado en los últimos 15 años con todas las comorbilidades asociadas
que ello conlleva.

También se ha incluido una mesa sobre alteraciones de los lípidos, que au-
que no sea una patología prevalente en pediatría puede formar parte de las
comorbilidades asociadas a la obesidad,habiendo además numerosos estudios
que indican que el proceso de arteriosclerosis comienza en la infancia y por lo
tanto es a esta edad cuando debe iniciarse su prevención y tratamiento.

Al Síndrome de Prader Willi a pesar de su relativa poca frecuencia, apro-
ximadamente 1 caso por 15.000 recién nacidos vivos (28-29 casos nuevos al
año en España), le hemos dedicado dos mesas redondas por: 1) la impor-
tancia del diagnóstico precoz, actualmente relativamente fácil y asequible,
que nos permite aplicar lo antes posible todos los procedimientos terapéu-
ticos disponibles para mejorar así su evolución, 2) por la variabilidad clínica
del síndrome en las diferentes edades del niño y en el adulto, 3) por pre-
sentar diferentes patologías endocrinológicas con tratamientos nuevos y efi-
caces y 4) por el hecho de ser la obesidad mórbida una de las patologías que
presenta la enfermedad.

Finalmente, hemos querido cerrar el curso con un tema de actualidad so-
bre el consenso en la clasificación y manejo de las anomalías de la diferen-
ciación sexual.

No quisiera terminar esta presentación sin antes agradecer a todos los
ponentes y moderadores su colaboración y el esfuerzo que ha representado,
sobre todo para los ponentes, el tener que preparar y redactar las ponen-
cias en un corto espacio de tiempo para poder así tener listo el libro de po-
nencias y casos clínicos antes del inicio del curso.

XVI Ramon Nosàs Cuervo
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También agradecer a los alumnos como destinatarios del curso y futuro
de nuestra Sociedad, el gran interés en la asistencia y la presentación de ca-
sos.

Dedicar una mención especial a los laboratorios Pfizer por el apoyo lo-
gístico gracias al cual año tras año nos permite la realización del Curso, des-
tacando la colaboración del delegado local Ernest Mula y sobre todo la ines-
timable ayuda que ha supuesto la dedicación y experiencia de Anna Doliwa.

Por último, agradecer al presidente y al resto de los miembros de la junta
directiva de la SEEP la colaboración y el apoyo que me han ofrecido en
todo momento en la coordinación del curso.

Finalmente desearos a todos, ponentes, moderadores, alumnos y patro-
cinadores una feliz estancia en Barcelona y que el curso sea provechoso para
todos.

RAMON NOSÀS CUERVO

Coordinador del 14.° Curso de la SEEP

Presentación XVII
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Como Presidente de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
(SEEP), es un honor y un privilegio poder redactar unas líneas de intro-
ducción en esta monografía del XIV Curso de Postgrado de dicha Sociedad,
celebrado en Barcelona los días 14 y 15 de marzo de 2008.

Mis primeras palabras van dirigidas al organizador del curso, el Dr. Ra-
mon Nosàs, pues en él ha recaído la responsabilidad de organizarlo y, por
consiguiente,en él deben recaer mis palabras de agradecimiento sincero por
su tiempo, esfuerzo, trabajo y dedicación. Muchas gracias, por tanto, amigo
Ramon,por haber asumido tal responsabilidad y haberla ejecutado de forma
impecable, aún habiendo sido abuelo y disfrutado, como corresponde, de tal
condición.

La sede de trabajo ha sido un acierto, pues Barcelona sigue siendo una
extraordinaria ciudad de encuentro y acogida que satisface los más exigen-
tes gustos y estilos. Disfrutar de sus gentes, su arte y su gastronomía es siem-
pre un placer, del que espero podamos disfrutar eternamente. Muchas gra-
cias, de nuevo, Ramon por la elección de la sede y por tu siempre calurosa
y cariñosa acogida.

Este XIV Curso de Postgrado de la SEEP se ha destinado a «Actualiza-
ciones en Endocrinología Pediátrica». Dos días intensos de trabajo com-
puestos por dos mesas redondas destinadas a la actualización de la obesi-
dad en la infancia (Dres. Caixàs, Fernández Real, Bel y Carrascosa); dos al

INTRODUCCIÓN

XIX
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estudio del síndrome de Prader-Willi en sus diferentes vertientes (Dres.Car-
les, Gabau, Ferrández y Giménez) y, finalmente, una mesa redonda desti-
nada al estudio del metabolismo lipídico (Dres. Pérez y Yeste), han confor-
mado un excelente programa científico en el que han participado miembros
muy activos de nuestra Sociedad. La conferencia final sobre el nuevo con-
senso en las anomalías de diferenciación sexual, a cargo de la Dra.Audí, ha
sido, asimismo, un gran acierto para efectuar una puesta al día de esta pa-
tología de gran relevancia para el pediatra endocrinólogo. Gracias, asi-
mismo, al trabajo efectuado por sus moderadores (Dres. Rodríguez,Vargas,
Yturriaga, Vicens, Rial y López-Siguero).

La experiencia de descripción y discusión de casos clínicos ha sido, una
vez más, altamente estimulante tanto para el alumnado como para el pro-
fesorado.

Una vez más, he tenido la ocasión de comprobar que la SEEP es una So-
ciedad científica viva y firme, en la que la docencia dirigida a nuestros más
jóvenes y la estrecha relación entre profesorado y alumnado, están más ac-
tivas que nunca.

Al felicitarte por todo ello, querido amigo Ramon, también me felicito
por la aparición de esta monografía, al tiempo que deseo expresar mi sin-
cero agradecimiento al trabajo y esfuerzo de todos los ponentes y modera-
dores. Con su esfuerzo y calidad docente han contribuido al éxito de este
Curso.

Es menester reconocer y expresar mi agradecimiento a todos los profe-
sionales de la compañía biomédica Pfizer® que, con su profesionalidad y ca-
lidad organizativa, han contribuido de forma activa al magnífico resultado
de este XIV Curso de Postgrado de la SEEP.

Finalmente, muchas gracias a nuestros alumnos y a nuestros enfermos,
quienes nos estimulan diariamente a proseguir con la docencia e investiga-
ción.

Jesús Argente Oliver
Presidente de la SEEP

XX Jesús Argente Oliver
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El término homeostasis energética refleja el proceso de regulación ac-
tiva mediante el cual se consigue mantener un peso estable durante largos
periodos de tiempo, a pesar de que la ingesta calórica varíe de forma sus-
tancial día a día debido a multitud de factores como, por ejemplo, factores
emocionales y sociales. Cada vez más, se van conociendo nuevas moléculas
que están involucradas en la señalización relacionada con la ingesta caló-
rica, la cantidad de grasa acumulada en el cuerpo y otros mecanismos que
intervienen en la regulación del peso.

SEÑALES DE CONTROL DEL APETITO

El control de la ingesta y del peso corporal es un proceso muy complejo
en el que intervienen señales que aportan información de varios lugares del
organismo y de muchas áreas del cerebro.

La cantidad de grasa corporal, a menudo estimada como el peso corpo-
ral, es estable durante largos períodos en los adultos.Aunque está determi-
nada genéticamente, tiene una variación bastante amplia. En un entorno es-
table el peso se mantendrá entre estos límites predeterminados y si por los
motivos que fueran el peso sobrepasase estos límites, una vez reestableci-
das las condiciones previas, tendería de nuevo a estos límites1,2.

Formando parte del gran sistema del control ponderal se encuentran por
un lado, un conjunto de señales que informan al centro de control del ape-

1
Mecanismos de regulación del metabolismo energético 

A. CAIXÀS, O. GIMÉNEZ-PALOP

1
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tito sobre cuál es la adiposidad del organismo (leptina, insulina) y que a su
vez, influyen sobre otras señales que controlan la saciedad. Si un individuo
ha perdido peso, le llega una menor cantidad de señales de adiposidad y esto
provoca que haya menos sensibilidad a las señales de saciedad, de forma
que este individuo tenderá a una ingesta más cuantiosa. Al contrario, si un
individuo ha ganado peso, se vuelve más sensible a las señales de saciedad.
Este mecanismo permite mantener un peso estable durante largos períodos
de tiempo2-4. Otra parte del sistema lo forman las señales procedentes del
sistema gastrointestinal, de las cuales unas inducen a la ingesta (orexígenas)
y otras provocan saciedad (anorexígenas) (Fig. 1).

2 A. Caixàs, O. Giménez-Palop

FIG. 1-. Integración de señales reguladoras de la ingesta desde el tejido adiposo, el intestino, y el cerebro.
Las señales circulantes de adiposidad, leptina e insulina, penetran a través de la barrera hematoencefá-
lica y estimulan receptores en neuronas del hipotálamo. Las señales de saciedad generadas por la in-
gesta de alimentos entran en la región caudal del tronco cerebral (como hormonas que actúan localmente
en neuronas dentro del tronco cerebral en sí mismo o a través de señales viscerales aferentes genera-
das en la boca o el intestino), donde tienen influencia sobre reflejos relacionados con la aceptación o no
de la comida. La información acerca de la saciedad, también llega al hipotálamo, donde se integran la in-
formación cognitiva y las señales de adiposidad. Un aumento de la actividad de las señales de adiposi-
dad aumenta la capacidad de las señales de saciedad para terminar la ingesta. La información integrada
es entonces dirigida de vuelta al tronco cerebral y de ahí a áreas que controlan la ingesta y el gasto ener-
gético3.

Hipotálamo

Tronco cerebral

Señales
de adiposidad

Señales
de saciedad
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Mecanismos centrales

El hipotálamo es el principal centro regulador del apetito,principalmente
a nivel del núcleo arcuato (AN), pero también están implicados el núcleo
paraventricular (PVN), y el área hipotálamica lateral (LHA). El núcleo del
tracto solitario (NTS) en el tronco cerebral, es el otro gran centro regula-
dor del apetito (Fig. 2).

El núcleo arcuato integra señales procedentes de la periferia (que es
accesible dado que la barrera hematoencefálica es incompleta a este ni-
vel) y del tronco cerebral. En este núcleo existen dos tipos bien diferen-
ciados de grupos neuronales: las neuronas productoras de neuropéptido
Y (NPY) y agouti related peptide (AGRP), que estimulan la ingesta; y las
neuronas productoras de proopiomelacortina (POMC) y cocaine-and
amphetamine-regulated transcript (CART), que inhiben la ingesta. Estas
neuronas se modulan por señales periféricas procedentes del tracto gas-
trointestinal como la ghrelina, la colecistocinina (CCK) y el péptido YY
(PYY) y también por señales que informan sobre la adiposidad como la
leptina y la insulina. En concreto, la ghrelina actúa a través de la estimu-
lación de las neuronas productoras de NPY y la leptina y la insulina in-
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FIG. 2-. Esquema de un cerebro de rata, mostrando las principales regiones hipotalámicas implicadas
en la regulación de la ingesta y señalización de adiposidad. Abreviaturas: AM, amígdala; ARC, núcleo
arcuato; CC, cuerpo calloso; CCX, cortex cerebral; DMN, núcleo dorsomedial; FX, fórmix; HI, hipocampo;
LHA, área hipotalámica lateral; ME, eminencia media; OC, quiasma óptico; PFA, área perifornical; PVN,
núcleo paraventricular; SE, septum; TH, tálamo; VMN, núcleo ventromedial; 3V, tercer ventrículo4.
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hiben las neuronas productoras de NPY/AGRP y, a la vez, estimulan las
productoras de POMC/CART.

El núcleo del tracto solitario integra información del tracto gastrointes-
tinal, tanto aquella que hace referencia a aspectos mecánicos como la dis-
tensión gástrica, como la que aportan diversas hormonas procedentes del
tubo digestivo, como la CCK o el PYY. Esta información le llega a través
del nervio vago y de fibras aferentes vía médula espinal procedentes del
tracto gastrointestinal superior3.

Por su parte el núcleo paraventricular integra señales procedentes del
núcleo arcuato, del área hipotalámica lateral (productora de melanin-con-
centrating hormone (MCH)), del núcleo del tracto solitario, del córtex y el
sistema límbico y de la amígdala5-8) (Fig. 3).

4 A. Caixàs, O. Giménez-Palop

FIG. 3-. Modelo neuroanatómico de las vías por las cuales las señales de adiposidad, leptina e insulina,
interactúan con los circuitos centrales autonómicos regulando el tamaño de la ingesta4.
Abreviaturas: ARC, núcleo arcuato; CCK, colecistocinina; GI, gastrointestinal; LHA, área hipotalámica la-
teral; NPY, neuropéptido Y; NTS, núcleo del tracto solitario; PFA, área perifornical; POMC, proopiomela-
nocortina; PVN, núcleo paraventricular; SNS, sistema nervioso central.
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Señales periféricas de adiposidad

Tanto la leptina como la insulina tienen receptores a nivel del núcleo ar-
cuato y se secretan en proporción directa a la masa grasa.

La leptina es secretada por los adipocitos. Se encuentra disminuida en si-
tuaciones de ayuno y produce saciedad al estimular las neuronas anorexí-
genas (POMC/CART) e inhibir las orexígenas (NPY/AGRP)3,4 (Fig. 4).

Se considera que la leptina juega un papel importante en la regulación
del balance energético, particularmente en la respuesta del organismo al
ayuno9.

Una dieta hipocalórica causa inicialmente una rápida disminución en los
niveles de leptina, que se hace más marcada con la progresiva pérdida de
masa grasa10,11. La disminución de la liberación de leptina al sistema ner-
vioso central (SNC) altera el balance de varios neurotransmisores hipota-

Mecanismos de regulación del metabolismo energético 5

FIG. 4-Neuronas NPY/AGRP y POMC/CART en el núcleo arcuato, adyacente al tercer ventrículo. Son las
neuronas de primer orden en la respuesta hipotalámica a las señales de adiposidad circulantes insulina
y leptina. Estas neuronas proyectan hacia el núcleo paraventricular (PVN), área hipotalámica lateral (LHA)
y área perifornical (PFA), donde están localizadas neuronas de segundo orden involucradas en la regu-
lación de la ingesta y homeostasis energética4.
Abreviaturas: AGRP, agouti related peptide; ARC, núcleo arcuato; CART, cocaine-and amphetamine-re-
gulated transcript; LHA, área hipotalámica lateral; NPY, neuropéptido Y; PFA, área perifornical; POMC, 
proopiomelanocortina; PVN, núcleo paraventricular.

Third
ventricle

Leptin

ARC

NPY/AGRP

Inhibits

S
tim

ul
at

es

POMC/CART

LHA/PFA
PVN

01-METABOL. ENERG.qxd  20/2/08  07:20  Página 5



lámicos,dando lugar a un aumento compensador del apetito y de la ingesta3.
Esta disminución de la actividad de la leptina en el SNC puede estar pro-
vocada también por mutaciones que inactiven a la leptina12,13 o su recep-
tor14. Los individuos que tienen estas mutaciones presentan hiperfagia y
obesidad.

En los individuos obesos se observan niveles altos de leptina que se co-
rrelacionan positivamente con el índice de masa corporal (IMC). Se ha pro-
puesto que la resistencia a la acción de la leptina en el SNC y, por tanto, la
disminución de la saciedad resultante de esta resistencia podría conducir a
la obesidad15. De hecho, ensayos clínicos han demostrado que la adminis-
tración de leptina a sujetos obesos tiene escasa repercusión sobre el peso16,17.

Señales periféricas de saciedad 

En los últimos años se han descrito una serie de hormonas sintetizadas
en el tracto gastrointestinal, con acción a nivel del sistema nervioso central,
conformando el que ya se considera un nuevo eje hormonal «cerebro-gas-
trointestinal».

Después de una ingesta, los nutrientes pasan al estómago y al intestino,
y se liberan una serie de señales gastrointestinales. Estos péptidos y otras
señales actúan para optimizar el proceso digestivo y algunos actúan como
señales saciantes, entre los que se encuentran el PYY, el polipéptido pan-
creático (PP), el glucagon-like peptide 1 (GLP-1), la CCK y la oxintomodu-
lina (Fig. 5).

El PYY, el PP y NPY comparten la misma estructura protéica terciaria
con forma de U.Además, la secuencia de aminoácidos es bastante parecida.
Todos tienen 36 aminoácidos y contienen varios residuos de tirosina. Su ac-
tividad biológica es dependiente de una amidación en el extremo C-termi-
nal. Sin embargo, hay importantes diferencias estructurales entre PYY y PP.
El extremo N terminal de PYY es muy diferente del de PP, permitiendo a
PYY (y no a PP) pasar la barrera hematoencefálica. Además el PYY, a di-
ferencia del PP, está presente en dos formas, PYY(1-36) y PYY(3-36), siendo el
PYY(3-36) la forma circulante predominante.

El PYY se secreta en todo el tracto gastrointestinal tras la ingesta, par-
ticularmente en la porción final.Prácticamente no se secreta en el estómago,
se secreta en mayor proporción en duodeno y yeyuno, aun más en íleon y
colon y en una gran proporción en el recto. Los niveles de PYY alcanzan
una meseta a las 1-2 h postingesta. El pico de PYY está influenciado por el

6 A. Caixàs, O. Giménez-Palop
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número de calorías y la composición de la ingesta. Para un mismo número
de calorías, los niveles de PYY son más altos si la dieta es rica en grasa que
si predominan los hidratos de carbono o las proteínas. Otros estímulos para
el PYY son el ácido gástrico, la CCK y las sales biliares, aunque no la dis-
tensión gástrica. El inicio de su secreción ocurre incluso antes de que los nu-
trientes hayan llegado a las partes más distales del tracto gastrointestinal
donde el PYY se secreta en mayor propoción. Por este motivo se cree que
su secreción puede depender de reflejos nerviosos, posiblemente a través

Mecanismos de regulación del metabolismo energético 7

FIG. 5-Hormonas que controlan la ingesta. La leptina y la insulina circulan en la sangre a concentraciones
proporcinales a la masa grasa. Disminuyen la ingesta inhibiendo neuronas (centro) que producen neuro-
péptido Y (NPY) y agouti related peptide (AGRP), mientras que estimulan neuronas productoras de me-
lanocortina en el núcleo arcuato. NPY y AGRP estimulan la ingesta y melanocortina la inhibe a través de
otras neuronas (arriba). La activación de neuronas productoras de NPY/AGRP inhibe las neuronas pro-
ductoras de melanocortina. La ghrelina estimula el apetito a través de la activación de las neuronas pro-
ductoras de NPY/AGRP y el péptido YY (PYY) las inhibe disminuyendo así el apetito. Schwartz MW et al.
Nature 2002; 418: 595-597.
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del nervio vago. Existen otros factores que influyen en los niveles de PYY.
El IGF-1, la bombesina, y el calcitonin-gene-related peptide aumentan los
niveles de PYY y son disminuidos por el GLP-17.

Son muchos los efectos conocidos del PYY a nivel del tracto gastroin-
testinal. La administración de PYY aumenta la absorción de fluidos y elec-
trolitos a nivel del íleon después de una ingesta, y retrasa las secreciones
gástrica y pancreática, el vaciamiento de la vesícula biliar y el vaciamiento
gástrico. Cuando el PYY se administra de forma periférica provoca una re-
ducción del gasto cardíaco acompañado de vasoconstricción. A nivel renal
causa una disminución de la tasa de filtración glomerular, una reducción en
la aldosterona y de la actividad renina plasmática. Por otra parte provoca
una reducción de la lipólisis, secundaria a un efecto directo sobre el tejido
adiposo (Tabla 1).

La administración de la forma PYY(3-36) endovenosa a dosis fisiológicas,
provoca en voluntarios humanos sanos una reducción de la ingesta calórica
del 30%18.Además, la duración de la ingesta y la sensación subjetiva de ham-
bre disminuye, sin una alteración en el vaciado gástrico. Este efecto persiste
después de 2 h. de haber terminado la perfusión, a pesar de que la concen-
tración circulante de PYY(3-36) haya vuelto a los valores basales.

En individuos obesos los niveles de PYY(3-36) en ayunas son más bajos
que en sujetos delgados y aumentan menos tras la ingesta. Sin embargo, a
diferencia de lo que ocurre con la leptina, la obesidad no se asocia con una
resistencia al PYY, dado que la infusión de PYY(3-36) a individuos obesos
provoca una reducción en la ingesta del 30% al igual que en los individuos
con normopeso19.Esto sugiere que la administración de PYY(3-36) podría ser
un tratamiento efectivo para la obesidad. De hecho, la administración cró-

8 A. Caixàs, O. Giménez-Palop

TABLA 1. – Efectos del PYY

Páncreas Vesícula Tejido

Íleon Estómago exocrino biliar Riñón adiposo Cardiovascular SNC

↑ absorción ↓ secreción ↓ secreción ↓ vaciado↓ aldosterona ↓ lipólisis ↓ gasto ↑saciedad
de fluidos y vaciado ARP,y FG cardiaco

↑ vaso-
constricción

Abreviaturas: ARP: actividad renina plasmática, FG: filtrado glomerular, SNC: sistema nervioso central
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nica a ratones produjo una disminución de la ingesta a lo largo de todo el
estudio así como una disminución del peso18.

El PP se produce mayoritariamente en el páncreas endocrino, especial-
mente en la porción duodenal, pero también se encuentra en el páncreas
exocrino, colon y recto. La mayoría de las células inmunorreactivas para PP
(células PP) se encuentran en la periferia de los islotes pancreáticos.Al igual
que el PYY, el principal estímulo para su liberación es la ingesta, de forma
directamente proporcional al contenido calórico de la misma. La secreción
posprandial de PP es bifásica: en respuesta a la primera comida del día, hay
una relativa pequeña primera fase de liberación de PP, pero la contribución
de esta primera fase aumenta con las sucesivas comidas. Sin embargo, la se-
creción en conjunto para unas mismas calorías no se modifica20. Otros estí-
mulos que también influyen sobre la liberación de PP son, por ejemplo, la
distensión gástrica, el tono vagal, o la estimulación adrenérgica (debida a
ejercicio o por hipoglucemia). Las hormonas pancreáticas y gastrointesti-
nales también pueden regular los niveles circulantes de PP; la ghrelina, la
motilina y la secretina estimulan la liberación de PP, mientras que la soma-
tostatina y sus análogos reducen significativamente los niveles de PP. Estas
fluctuaciones en los niveles de PP se producen sobre unas variaciones cir-
cadianas en las que los niveles de PP alcanzan su punto más bajo a las
02:00 h. y su pico a las 21:00 h.20.

En voluntarios sanos la perfusión de PP produjo una disminución de la
ingesta, efecto que se prolongó durante las siguientes 24 h., produciendo
una reducción del 25% de la ingesta acumulada durante dicho período21.
Sin embargo, las concentraciones de PP que se alcanzaron durante esta per-
fusión de PP fueron 3 veces mayores que los niveles posprandiales fisioló-
gicos de PP.

En el tracto gastrointestinal, el PP inhibe el vaciado gástrico, la secreción
pancreática exocrina y la motilidad de la vesícula biliar22.

La secreción de PP está alterada en algunos síndromes que asocian trans-
tornos en el comportamiento alimentario23-27. Se ha descrito una disminu-
ción de la secreción posprandial de PP en la obesidad mórbida24, mientras
que en la anorexia nerviosa los niveles posprandiales son mayores que en
sujetos sanos25,26. En individuos sanos, la administración de PP produjo una
disminución de la ingesta27, por lo que se ha propuesto al PP como una op-
ción terapéutica en la obesidad21.

El GLP-1 y la oxintomodulina (OXM) son productos del gen del pre-
proglucagón, que se expresa en las células del SNC y en las células L del in-
testino delgado y del páncreas. Estas células L pueden también coexpresar

Mecanismos de regulación del metabolismo energético 9
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otros péptidos anorexígenos como el PYY(3-36) y la CCK.La OXM y el GLP-
1 se secretan rápidamente después de la ingesta en proporción al número
de calorías ingeridas. Se conoce que ambas actúan como señales de sacie-
dad, afectando tanto a la ingesta a corto plazo como posiblemente influen-
ciando el peso corporal a más largo plazo. En humanos, la administración
endovenosa de GLP-1 disminuye la ingesta y da sensación de saciedad. Un
reciente metaanálisis sobre el efecto de la infusión de GLP-1 demostró una
media en la reducción calórica del 11,7%. Esta reducción en las calorías es
dosis dependiente y ocurre tanto en individuos obesos como con normo-
peso28. En los individuos obesos el GLP-1 está disminuido y la pérdida de
peso normaliza sus niveles29. Un GLP-1 bajo podría, por tanto, contribuir a
la patogénesis de la obesidad y su substitución podría restaurar la saciedad.
Sujetos obesos que recibieron GLP-1 subcutáneo durante 5 días, justo an-
tes de las comidas, redujeron su ingesta calórica en un 15% y perdieron 0,5
Kg de peso30.

La OXM también tiene efectos anorexígenos en humanos. Una infusión
de OXM a individuos sanos con normopeso produjo una reducción inme-
diata de la ingestión de calorías del 19,3% y fue efectiva en reducir la in-
gesta hasta 12 h.después de la infusión.Parte de su efecto anorexígeno puede
ser a través de la supresión de los niveles plasmáticos de ghrelina. La ad-
ministración de OXM (a niveles suprafisiológicos) redujo la ghrelina circu-
lante en un 15-20% en ratones y un 44% en humanos31. Es posible que la
liberación posprandial de OXM pueda contribuir a la inhibición fisiológica
de la ghrelina tras la ingesta. Sin embargo, los efectos a largo plazo de la
OXM sobre el peso y las concentraciones de OXM y sus efectos sobre la in-
gesta en individuos obesos no se conocen aún.

Además de su efecto anorexígeno, el GLP-1 y la OXM también aumen-
tan la secreción posprandial de insulina, inhiben la secreción ácida gástrica
y reducen la motilidad gástrica. La infusión de GLP-1 endovenosa es capaz
de normalizar la glucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de larga
evolución que no se controla con sulfonilureas32. Actualmente ya se ha co-
mercializado en algunos países un análogo de GLP-1 para el tratamiento
de la diabetes mellitus tipo 2, que reduce la hemoglobina glicosilada A1c
(HbA1c) y el peso en estos pacientes.

La CCK también se secreta tras la ingesta y aunque está ampliamente
distribuida en el tracto gastrointestinal, su producción se concentra mayo-
ritariamente en el duodeno y el yeyuno. La CCK estimula la secreción pan-
creática exocrina y la secreción de bilis contribuyendo a la digestión, esti-
mula la motilidad intestinal e inhibe el vaciado gástrico33. La CCK también

10 A. Caixàs, O. Giménez-Palop

01-METABOL. ENERG.qxd  20/2/08  07:21  Página 10



produce sensación de saciedad y su inyección bloquea el efecto orexígeno
de la ghrelina34, aunque su corta vida media (1-2 minutos) le impide ser efec-
tiva para reducir el volumen de la ingesta, si se administra más de 15 minu-
tos antes de la comida35. Por todo esto, la utilidad de la CCK como un po-
tencial tratamiento antiobesidad es aún dudosa.

La ghrelina como señal de hambre

La ghrelina es la primera hormona periférica conocida con efecto orexí-
geno. Actúa estimulando las neuronas productoras de NPY/AGRP del nú-
cleo arcuato. Se trata de un péptido de 28 aminoácidos36 secretado en su
mayoría por las células oxínticas del estómago y, en menos proporción, en
el intestino, páncreas, riñón, placenta, hipófisis e hipotálamo37-41. Es el pri-
mer péptido natural acilado (Fig. 6).

Tiene un grupo n-octanoil (ácido graso de 8 carbonos unido covalente-
mente) a nivel de la serina 3, que es esencial para su bioactividad ya que le
permite cruzar la barrera hematoencefálica y unirse a su receptor específico
(GHS1a:receptor de los secretagogos sintéticos de la GH (GHS) subtipo 1a).
Concretamente, el centro activo necesario para la activación del receptor es
la secuencia Gly-Ser-Ser(n-octanoyl)-Phe.Existe una variante,la Des-Gln 14-
ghrelina que tiene la misma acilación en la serina 3 y es homóloga a la
ghrelina, excepto por que le falta una glutamina. Es el resultado de un en-
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FIG. 6-Estructura de la ghrelina. Van der Lely et al. Endocr Rev 2004; 25: 426-457.
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samblaje alternativo (alternative splicing) del gen de la ghrelina y tiene la
misma actividad que ella42.No obstante,el 75 % de la ghrelina circula en forma
no acilada. Al principio se creía que era una forma inactiva pero hoy en día
se le conocen otras funciones no endocrinas, cardiovasculares y antiprolife-
rativas.Probablemente estas funciones se realicen uniéndose a otros subtipos
de receptores diferentes a GHS1a.43,44 (Fig. 7).

Se conocen dos subtipos del receptor GHS, el 1a y el 1b. El GHS1a se en-
cuentra en las neuronas del núcleo arcuato (área crucial en la regulación
del apetito), en la adenohipófisis (especialmente en las células somatotro-
pas), en áreas del sistema nervioso central extrahipotalámicas y órganos
como estómago, intestino, páncreas, riñón, corazón y aorta. También se ha
identificado en diferentes tumores pituitarios, de mama, pulmón, estómago
y páncreas45-48. El subtipo GHS1b no se activa mediante los secretagogos
sintéticos de GH46. Esta distribución de los receptores ayuda a explicar no
sólo el efecto de los GHS y de la ghrelina en la liberación de GH, sino tam-

12 A. Caixàs, O. Giménez-Palop

FIG. 7-Actividades biológicas conocidas de la ghrelina. Algunos de los efectos mostrados se cree que son
mediados a través de hormonas hipofisarias o circuitos hipotalámicos; otros como los efectos sobre el sis-
tema cardiovascular, parecen ser directos. Modificado de :Van der Lely et al. Endocr Rev 2004; 25: 426-457.
Abreviaturas: ACTH, corticotropina; ADH, desmopresina; GH, hormona de crecimiento; PRL, prolac-
tina.
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bién en otras actividades biológicas endocrinas y no endocrinas, algunas de
ellas relacionadas con la regulación del balance energético.

En humanos en situación de balance energético positivo (obesidad,post-
ingesta), las concentraciones de ghrelina están disminuidas45,49-54.

En sujetos sanos, la secreción de ghrelina sigue un ritmo circadiano, mos-
trando un incremento antes de cada comida y una disminución de las con-
centraciones tras la ingesta.A este incremento preprandial se le ha atribuido
el papel de señal para iniciar la ingesta55. El efecto supresor de la ingesta no
parece mediado por el aumento de insulinemia posprandial, ya que la re-
producción del aumento de insulinemia posprandial mediante la infusión
subcutánea de insulina no modifica las concentraciones de ghrelina54. Esta
supresión posprandial, por tanto, parece más bien mediada por el efecto lo-
cal de los nutrientes a su paso por el intestino. Durante la noche, la secre-
ción de ghrelina presenta un aumento máximo a las 02:00 h.52.

En pacientes obesos, la ghrelina no disminuye56 o disminuye menos57 que
en sujetos sanos, contribuyendo por tanto a la falta de saciedad pospran-
dial. Por el contrario, la pérdida de peso con dieta aumenta las concentra-
ciones de ghrelina, especulándose que esta hormona podría ser la causante
de la recuperación del peso a largo plazo51,58. La pérdida de peso utilizando
la banda gástrica ajustable también produce, según algunos trabajos, au-
mento de las concentraciones de ghrelina59,60 y, según otros, no61. En cam-
bio, tras el bypass gástrico, en la mayoría de estudios las concentraciones de
ghrelina persisten bajas y sin ritmo circadiano, contribuyendo a la sensación
de saciedad y a reducir voluntariamente el aporte de alimentos hipercaló-
ricos51,62,63. Sin embargo, en un estudio reciente se ha podido observar que
las concentraciones de ghrelina aumentan a los 6 y 12 meses tras la cirugía
y además lo hacen de manera igual en el grupo intervenido y en el grupo
control que sólo fue tratado con dieta64. Parece que el efecto del by-pass
gástrico sobre las concentraciones de ghrelina depende del estado dinámico
de la pérdida de peso. Así, mientras los pacientes están en fase de pérdida
de peso, las concentraciones de ghrelina aumentan respecto a las concen-
traciones basales, en cambio, en aquellos en que el peso ya se ha estabili-
zado, las concentraciones de ghrelina son parecidas a las previas65.

En situaciones de balance energético negativo (ayuno,anorexia nerviosa,
bulimia, cáncer o caquexia cardiaca) las concentraciones de ghrelina están
elevadas como intento de preservación del estado catabólico51,55,66-71. En la
anorexia nerviosa, las concentraciones de ghrelina están altas y no dismi-
nuyen tras la ingesta72.Cuando los pacientes recuperan parcialmente el peso,
las concentraciones descienden y vuelven a la normalidad. Se ha sugerido
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que en la anorexia nerviosa puede haber un cierto grado de resistencia a la
ghrelina, que justificaría el hecho de que a pesar de tener las concentracio-
nes elevadas no tienen apetito73. En la bulimia, las concentraciones pueden
oscilar en función de los episodios de atracones y de fases purgativas, de
forma que los pacientes con bulimia de tipo purgativo, tienen concentra-
ciones más elevadas de ghrelina que aquellos con bulimia de tipo no pur-
gativo y que individuos sanos, a pesar de tener parámetros nutricionales si-
milares. Además, tanto para la anorexia como para la bulimia, en aquellos
pacientes que alternan atracones con fases purgativas existe una correla-
ción entre las concentraciones de ghrelina y la frecuencia de estos episo-
dios74. En otras patologías como en el hipertiroidismo, los niveles de ghre-
lina están disminuidos y mejoran tras el tratamiento y parecen relacionados
con la resistencia a la insulina y no con la ingesta o los parámetros antro-
pométricos75.
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RESUMEN

La resistencia a la insulina se puede considerar como un estado crónico
de inflamación de bajo grado. La hiperinsulinemia y la acción de la insulina
fueron inicialmente propuestos como factores que precedían al desarrollo
de hipertensión, concentración disminuida de HDL colesterol, hipertrigli-
ceridemia, obesidad abdominal y alteración del metabolismo de los car-
bohidratos, relacionándose todas estas anormalidades con el desarrollo de
cardiopatía isquémica. Sólo en las últimas décadas se ha establecido una
analogía entre la resistencia a la acción de la insulina con otro estado infla-
matorio crónico, la aterosclerosis. Tanto ésta como la resistencia a la insu-
lina comparten mecanismos fisiopatológicos similares, principalmente atri-
buibles a las acciones de las 2 citocinas proinflamatorias principales,el factor
de necrosis tumoral-α (TNF-α) y la interleucina 6 (IL-6). La predisposición
genética a un incremento en la tasa de transcripción de estas citocinas se
asocia simultáneamente con trastornos metabólicos y con cardiopatía is-
quémica. La disregulación del eje inflamatorio predice el desarrollo de re-
sistencia a la insulina y de diabetes tipo 2.

La respuesta de fase aguda forma parte de este sistema y resulta en el
aumento de diferentes proteínas (proteínas de fase aguda, citocinas) en res-
puesta a diferentes agresiones como son la infección y el traumatismo. El
objetivo de esta respuesta es erradicar los agentes infecciosos, reparar los
tejidos dañados,y,mediante el desarrollo de RI,optimizar los recursos ener-
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géticos, asegurándolos para los tejidos y órganos más vitales (p.ej. cerebro
y el propio sistema retículo endotelial) cuyo metabolismo de la glucosa no
depende de la insulina. La especie humana a través de la selección ha ido
evolucionando hacia el desarrollo de una genética que favorezca a aquellos
que mejor se defienden de los procesos infecciosos y periodos de hambruna.
Mediante la hipersecreción de las citocinas proinflamatorias (TNF-α, IL-
1β, IL-6, IL-18, etc.) o disminución de las antiinflamatorias (adiponectina,
isoforma del receptor del TNF-α, sCD14, etc.), los estados de inflamación
crónica como, por ejemplo, la obesidad o la hiperalimentación (¿sobreex-
posición a LPS?), se asocian a la alteración metabólica y simultáneamente
con la ECV. En la actualidad existen numerosas evidencias de cómo la ac-
tivación crónica de bajo grado del SII predice el desarrollo de RI, SM y de
la DM-2. La disminución de la acción insulínica se debe a una alteración en
la señal de transducción de la insulina (IRS-1 y 2),que activará las vías IKKβ
- NF-κB.Asimismo se ha propuesto como la activación de estas vías desen-
cadenan también la apoptosis de la célula-β, que se añade a la desencade-
nada por el estrés oxidativo generado por el aumento de la glucosa y de los
ácidos grasos circulantes. La disminución de la masa celular-β, en un grado
muy inferior a la observada en la DM-1, en situación de RI será la causa de
insulinopenia relativa que dará lugar a la aparición de la DM. El conoci-
miento de cómo interaccionan las vías metabólicas con las inflamatorias de-
finirá en el futuro los objetivos terapéuticos. El efecto beneficioso sobre la
acción de la insulina y sobre el desarrollo de aterosclerosis asociado a la ad-
ministración de fármacos anti-inflamatorios es sólo el principio de una apro-
ximación prometedora para el manejo global de estos síndromes. Un cono-
cimiento más profundo de las interacciones entre vías metabólicas e
inflamatorias será muy útil en el diseño de futuras estrategias terapéuticas.
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INTRODUCCIÓN

La urbanización, las dietas no saludables y el estilo de vida sedentario
han contribuido al aumento de la prevalencia de la obesidad infantil, espe-
cialmente en los paises desarrollados.

La obesidad y en especial la de tipo central o abdominal, es un proceso
mórbido que a menudo se acompaña de otras enfermedades. Como conse-
cuencia de la tendencia observada al incremento de peso en la población
pediátrica, se detecta un aumento significativo de la patologia asociada a la
obesidad en la infancia (Tabla 1).La evidencia,aunque limitada,sugiere que
las complicaciones a largo plazo pueden ser anticipadas y prevenidas.

La obesidad en la infancia y adolescencia se ha asociado a un riesgo au-
mentado de presentar hipertensión,dislipemia,diabetes tipo 2 y lesiones ar-
terioescleróticas precoces. Un elevado porcentaje de niños y adolescentes
obesos presentan, al menos, uno de estos factores de riesgo. Asimismo el
adolescente obeso presenta riesgo aumentado de padecer obesidad y en-
fermedad cardiovascular en la vida adulta con la consiguiente morbilidad y
mortalidad asociadas.

Por otro lado, la obesidad, sobre todo entre las adolescentes, se asocia
a ansiedad y depresión, y además se ha relacionado con un cierto grado
de rechazo social. Las mujeres que eran obesas en la adolescencia tardía
han obtenido un menor nivel de estudios y tienen unos ingresos más ba-
jos.
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Es conveniente que los gobiernos y la sociedad en general se impliquen
más en el control de la obesidad infantil y de los problemas derivados de
ella. Prevenir, identificar y tratar a los niños y adolescentes obesos debe ser
una prioridad pediátrica, dadas las posibles consecuencias y teniendo en
cuenta que el estilo de vida que contribuye a inducir y mantener la obesi-
dad en los adultos está menos establecido en los niños y puede ser más sus-
ceptible de cambiar.

INTOLERANCIA A GLUCOSA Y DIABETES TIPO 2 

La obesidad se asocia a resistencia periférica aumentada a la insulina y
a hiperinsulinemia compensadora secundaria. La resistencia a insulina es el
primer paso en el desarrollo de diabetes tipo 2. Además, la resistencia a in-
sulina se ha convertido en uno de los marcadores básicos de diversas co-
morbilidades asociadas a la obesidad. En los niños y adolescentes se ha re-
portado una relación directa entre obesidad y resistencia a la insulina, de
tal forma que la actual epidemia de obesidad en la infancia se acompaña

22 J. Bel, M. Murillo 

TABLA 1. – Morbilidad asociada a obesidad en la infancia y adolescencia

Endocrino: Resistencia a insulina
Intolerancia a glucosa 
Diabetes tipo 2
Ovario poliquístico

Cardiovascular: Dislipemia
Hipertensión arterial
Sindrome metabólico
Inflamación crónica

Gastrointestinal: Esteatosis hepática

Respiratorio: Apnea del sueño

Renal: Glomerulosclerosis 

Musculoesqueleto: Alteraciones ortopédicas

Neurológico: Pseudotumor cerebri

Psicosocial: Pobre autoestima, depresión
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de un marcado incremento en la presencia de diabetes tipo 2. Estudios re-
cientes refieren una prevalencia de intolerancia a glucosa en el 20-25% de
los niños y adolescentes obesos y de diabetes tipo 2 en el 4% de los adoles-
centes obesos.

Los antecedentes familiares, la severidad y duración de la obesidad, la
presencia de obesidad de tipo central y la aparición de signos clínicos como
acantosis nigricans (Fig. 1) son factores asociados directamente a intole-
rancia a glucosa y a diabetes tipo 2.

Los estándares para el diagnóstico se basan en la determinación de glu-
cosa plasmática en ayunas y en la realización de la prueba de sobrecarga
oral de glucosa (SOG); los criterios son los mismos para niños y adultos se-
gún la American Diabetes Association (ADA) (Tabla 2). Además estos pa-
cientes presentan resistencia a la insulina e hiperinsulinemia marcada en
ayunas y tras SOG.

Aunque se requieren estudios longitudinales para determinar la secuen-
cia de hechos implicados en la transición de normalidad a intolerancia a glu-
cosa, y de esta a diabetes, el estudio de Sinha y cols. sugiere que el inicio de
la intolerancia a glucosa en niños y adolescentes obesos está claramente aso-
ciado al desarrollo de resistencia severa a la insulina, mientras que la se-
creción pancreática de insulina está preservada en una primera fase. Los
ácidos grasos libres y las citocinas estarían directamente implicados en su
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FIG. 1-. Acantosis nigricans.
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patogenia (Fig. 2). La secreción insuficiente de insulina en una fase más
avanzada supone la transición de resistencia a insulina a una diabetes clí-
nica.
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TABLA 2. – Criterios para el diagnóstico de tolerancia a glucosa alterada
y de diabetes (American Diabetes Association)

Glucosa Normal Alterada Diabetes

Ayunas <100 mg/dl 100-125 mg/dl * ≥ 126 mg/dl

SOG (2 hr) <140 mg/dl 140-199 mg/dl** ≥ 200 mg/dl

Casual ≥200 mg/dl + clinica***

*glucosa en ayunas alterada
**tolerancia a glucosa alterada
***poliuria, polidipsia

FIG. 2-. Patogenia de la intolerancia a glucosa en la obesidad (modificado de Freemark M, J Clin Endo-
crinol Metab 2003).

Intolerancia a glucosa
↑ Ácidos grasos libres

↑  citocinas

Músculo
↑ triglicéridos
↓captación glucosa

Disfunción de
célula ββ

↑↑ Glucosa

Obesidad visceral
Diabetes tipo 2

Hígado
↑ triglicéridos
↑ VLDL
↓utilización glucosa
↑producción glucosa
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La pérdida de peso se acompaña de una evidente mejoria en la toleran-
cia a glucosa, aunque en los casos más graves debe considerarse el uso adi-
cional de antidiabéticos orales como metformina.

DISLIPEMIA

Los niños y adolescentes obesos presentan a menudo un perfil lipídico
alterado «aterógeno». El perfil característico observado consiste en alguna
o múltiples de las siguientes alteraciones: aumento de cLDL y de apopro-
teína B, aumento de triglicéridos, aumento de lipoproteína (a) y disminu-
ción de cHDL y de apoproteína A1.

La dislipemia se ha relacionado especialmente con la obesidad de tipo
central. En estudios recientes, se ha implicado a la resistencia a insulina en
la asociación entre obesidad y dislipemia. Las alteraciones lipídicas se co-
rrelacionaban con el grado de resistencia a insulina y el grado de resisten-
cia a insulina explicaba gran parte de la de la alteración en triglicéridos,
cLDL y cHDL observada en niños obesos. La hiperinsulinemia aumenta la
síntesis hepática de lipoproteína VLDL y contribuye así al aumento de
cLDL y triglicéridos; la resistencia a insulina contribuye a disminuir los ni-
veles de cHDL. Se detecta aumento de ácidos grasos libres en plasma se-
cundario a la lipólisis aumentada de los adipocitos viscerales y aumento de
la síntesis hepática de triglicéridos y de cLDL. Tambien está disminuido el
clearance de triglicéridos y cLDL.

La pérdida de peso y el ejercicio físico permiten normalizar los niveles
plasmáticos de lípidos.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

La asociación entre obesidad e hipertensión arterial en los niños y ado-
lescentes ha sido ampliamente reportada y es evidente que existe una es-
trecha relación epidemiológica entre ambas.Diversos estudios clínicos y epi-
demiológicos relacionan la hipertensión arterial con la obesidad de tipo
central. En la actualidad la hipertensión esencial o idiopática es mucho más
frecuente que la hipertensión secundaria a enfermedad renal en la edad pe-
diátrica, hasta el punto de que el 60% de los adolescentes con hipertensión
presentan sobrepeso. Sorof y cols. observan una prevalencia de hiperten-
sión arterial sistólica del 34% en adolescentes obesos (Fig. 3).
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Los mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión asociada a obesi-
dad se resumen en los siguientes: 1) resistencia a insulina e hiperinsuli-
nemia que se han relacionado con retención renal de sodio, hiperactivi-
dad del sistema nervioso simpático e hipertrofia del músculo liso, 2)
estado inflamatorio crónico de bajo grado con aumento de PCR, IL-6 y
TNFα y 3) alteración de la función endotelial y de la compliance y dis-
tensibilidad vascular.

La hipertensión asociada a obesidad se caracteriza por ser hipertensión
arterial sistólica en una primera fase, a la que se suma posteriormente hi-
pertensión diastólica acompañante. La pérdida de peso y el uso moderado
de sal en la dieta de estos pacientes disminuye y normaliza la tensión arte-
rial, aunque en los casos más graves puede estar indicada la utilización de
fármacos antihipertensivos.

La obesidad, sobre todo acompañada de hipertensión, se ha asociado
también al desarrollo precoz de cambios miocárdicos que pueden dar lugar
a hipertrofia ventricular izquierda.
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FIG. 3-. Relación de hipertensión arterial con IMC en adolescentes.
NML: tensión arterial normal, HTN: hipertensión arterial sistólica. (modificado de Sorof y cols., Hyperten-
sion 2002)
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SÍNDROME METABÓLICO

El síndrome metabólico en los adultos se define como un cluster de fac-
tores de riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2, que
incluye obesidad abdominal, dislipemia, intolerancia a glucosa e hiperten-
sión.

La identificación precoz de niños con riesgo de desarrollar síndrome me-
tabólico, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular precoz es importante.
La obesidad se ha asociado a un riesgo aumentado de presentar enferme-
dad cardiovascular, la cual puede persistir desde la infancia y la adolescen-
cia hasta la vida adulta.

Es necesario disponer de una herramienta diagnóstica clinica util para
identificar el síndrome metabólico en los niños y adolescentes. En este sen-
tido la International Diabetes Federation (IDF) ha propuesto una nueva y
simple definición de síndrome metabólico (Tabla 3).

El índice de masa corporal ha sido la variable más utilizada para definir
la obesidad en los niños. Sin embargo, la cintura abdominal es un predictor
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TABLA 3. – Definición de grupo de riesgo y de síndrome metabólico en niños
y adolescentes según la IDF (International Diabetes Federation)

Edad: 6 a <10 años
— Obesidad ≥ P90 de circunferencia abdominal
— No puede diagnosticarse síndrome metabólico,aunque debe darse un importante

mensaje de control del peso si hay historia familiar de síndrome metabólico,
diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, enfermedad cardiovascular, hipertensión u
obesidad

Edad 10 a <16 años
— Obesidad ≥P90 (o cutoff adulto si es menor) de circunferencia abdominal
— Triglicéridos ≥ 1,7 mmol/l
— cHDL <1,03 mmol/l
— Tensión arterial sistólica ≥ 130 mmHg o diastólica ≥ 85 mmHg
— Glucosa ≥ 5,6 mmol/l (test tolerancia oral recomendado) o diabetes mellitus

tipo 2 conocida

Edad > 16 años
— Usar los criterios de la IDF para adultos
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independiente de resistencia a insulina, niveles plasmáticos de lípidos y pre-
sión arterial. Los niños y adolescentes con una cintura abdominal superior
al P90 presentan con mayor frecuencia múltiples factores de riesgo de en-
fermedad cardiovascular. Por ello, la IDF ha escogido la cintura abdominal
como el componente esencial y más importante para el diagnóstico de sín-
drome metabólico en la infancia y adolescencia.

La nueva definicion se divide en grupos de edad. Se excluyen los menores
de 6 años dada la ausencia de datos en este grupo de edad. Se sugiere que el
síndrome metabólico no debe diagnosticarse en menores de 10 años, aunque
se da un importante mensaje en el sentido de recomendar la reducción de peso
en los que presenten obesidad abdominal. En los de 10 o más años se puede
diagnosticar el síndrome metabólico por la presencia de obesidad abdominal
y la presencia de dos o más de los restantes factores de riesgo (triglicéridos ele-
vados, cHDL bajo, presión arterial alta o glucosa plasmática elevada). La pre-
sión arterial, los niveles de lípidos y la sensibilidad a la insulina cambian con
la edad y con el desarrollo puberal. Sin embargo, en ausencia de datos defini-
tivos en este sentido, la IDF sugiere utilizar valores absolutos, excepto para la
cintura abdominal en que recomienda el uso de percentiles referidos a edad y
sexo. En los adolescentes mayores de 16 años se recomienda utilizar los crite-
rios de síndrome metabólico de los adultos.

ATEROSCLEROSIS PRECOZ Y ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR

La obesidad en la infancia se asocia a mortalidad aumentada en la vida
adulta debida a enfermedad cardiovascular. Estudios como el Bogalusa y el
Muscatine demuestran que la enfermedad cardiovascular del adulto co-
mienza y progresa durante la infancia y la adolescencia y está directamente
relacionada con la obesidad. La arteriosclerosis precoz se desarrolla de
forma silente durante decadas.

Los mecanismos que relacionan el acúmulo de masa grasa con la enfer-
medad vascular son poco conocidos. La disfunción endotelial se ha relacio-
nado con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular tradicionales
como hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes, historia familiar de en-
fermedad cardiovascular precoz, obesidad, sedentarismo y tabaco. Recien-
temente se han identificado otros factores relacionados con la inflamación
(proteina C reactiva, interleucina 6, etc..) o la homocisteina. La inflamación
de bajo grado, expresada por la presencia de niveles plasmáticos elevados
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de PCR, se detecta en la obesidad infantil y se asocia a disfunción endote-
lial. La arteriosclerosis, causa principal de la enfermedad arterial coronaria,
se piensa que es una enfermedad inflamatoria crónica en la cual mecanis-
mos inmunes interaccionan con factores de riesgo metabólico para iniciar,
mantener y activar las lesiones arteriales.

La disfunción del endotelio,con el tiempo,conlleva aumento del tamaño
de la intima y de la media de la pared de arterias como la aorta y la caró-
tida y puede ser detectado mediante ecografia. Este aumento es típica-
mente considerado el cambio anatómico más precoz de la arteriosclerosis
y es considerado como un marcador de arterosclerosis generalizada en el
adulto.La obesidad en el niño y adolescente se ha relacionado con aumento
del complejo intima-media de la carótida y parece ser que este aumento
sería reversible con modificación del estilo de vida y pérdida de peso. La
dilatación mediada por el flujo y la distensibilidad arterial tambien son me-
didas de la función endotelial y pueden estudiarse mediante ecografia. In-
corporar estas nuevas técnicas en el estudio de la obesidad pediátrica nos
permitirá conocer mejor sus implicaciones en la enfermedad cardiovascu-
lar del adulto.

ESTEATOSIS HEPÁTICA Y COLELITIASIS

El hígado graso no alcohólico es una entidad clinicopatológica que en-
globa un espectro de alteraciones hepáticas que va de la esteatosis hepática
simple a la esteatohepatitis, la fibrosis y la cirrosis. Es una complicación fre-
cuente en los niños y adolescentes con obesidad mórbida de tipo central,
con una prevalencia que oscila entre el 10 y el 40% según los diversos es-
tudios. La asociación de ingesta alcohólica en adolescentes obesos dispara
la prevalencia de esteatosis hepática en este grupo de pacientes.

Clínicamente, la esteatosis hepática es con frecuencia asintomática y a lo
sumo se presenta con discreta hepatomegalia. La alteración biológica más
frecuente es un discreto aumento de transaminasas, especialmente alanina-
minotransferasa (ALT). La ecografia abdominal demuestra el caracterís-
tico aumento difuso de la ecogenicidad hepática. No existe consenso en
cuanto a criterios diagnósticos y la biopsia hepática es la única prueba que
nos permite un diagnóstico de certeza.

La patogénesis no es bien conocida pero se sabe que la resistencia a la
insulina, la hiperinsulinemia y la dislipemia, especialmente hipertrigliceri-
demia, estarían directamente implicados en su desarrollo.
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La pérdida de peso promueve la normalización de las enzimas hepáticas,
además de mejorar las alteraciones histológicas hepáticas y en la mayoria
de los casos restituir totalmente la integridad hepática.

Los pacientes obesos incrementan la secreción de colesterol en la bilis y
este alto contenido en colesterol en relación a los ácidos biliares es el cau-
sante de la litogénesis biliar aumentada. Aunque la litiasis biliar no es tan
frecuente en los niños y adolescentes obesos como en los adultos, casi el
50% de los pacientes adolescentes con colelitiasis son obesos. Por otro lado,
la reducción de peso en estos pacientes se asocia también a colelitiasis.

SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO

La obesidad puede afectar a la función respiratoria y la alteración respi-
ratoria resultante es más evidente durante el sueño. El síndrome de apnea
obstructiva del sueño (SAOS) es un trastorno respiratorio durante el sueño
caracterizado por una obstrucción completa (apnea obstructiva) y/o parcial
recurrente de las vias respiratorias, con persistencia de la actividad de los
músculos respiratorios y diafragma, un flujo nasobucal reducido o ausente,
hipercapnia y desaturación oxihemoglobínica.

El aumento del grosor del panículo adiposo en los tejidos blandos adya-
centes a la via aérea superior y en la pared torácica y abdominal contribuye
a que estos pacientes sean más proclives a la obstrucción de la via aérea a
nivel de velofaringe y a presentar alteraciones de la mecánica pulmonar.

Es frecuente en niños obesos y su prevalencia, aunque no está bien de-
terminada, se situaria entre el 6 y el 13%. Los síntomas que presentan es-
tos pacientes durante el sueño son roncar habitual, con pausas respiratorias
intermitentes, resoplar, alteración del ritmo de sueño, acompañado de som-
nolencia y alteración de la conducta en vigilia. Puede ocasionar complica-
ciones como retraso del crecimiento y desarrollo, alteraciones de la con-
ducta, bajo rendimiento escolar y cor pulmonale en los casos más graves.

La American Academy of Pediatrics ha establecido unas recomenda-
ciones para el diagnóstico y tratamiento del SAOS no complicado. El mé-
todo diagnóstico de referencia es la polisomnografia convencional durante
el período nocturno. El tratamiento de elección es la adenoamigdalecto-
mía si presentan hipertrofia adenoamigdalar, acompañada de control y dis-
minución del peso. En los casos más graves cabe considerar la posibilidad
de administrar presión positiva continua en la via aérea por via nasal
(CPAP).
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SÍNDROME DEL OVARIO POLIQUÍSTICO

Es una entidad frecuente que a menudo se manifiesta inicialmente en la
adolescencia. La pubarquia precoz en la infancia puede corresponder a una
manifestación precoz de este síndrome. El hiperandrogenismo intra y extra-
gonadal sería el responsable de las alteraciones que presentan estas pacientes.

El cuadro clínico asocia hirsutismo, oligomenorrea o amenorrea e infer-
tilidad.Entre el 30 y el 50% de las pacientes con ovario poliquístico son obe-
sas. Ecográficamente se observan ovarios aumentados de tamaño con pre-
sencia de abundantes quistes foliculares. Se caracteriza por aumento de la
secreción androgénica ovárica, predominio de secreción de LH en relación
a FSH y aumento variable de los andrógenos suprarrenales. Se ha señalado
la asociación entre ovario poliquístico, hiperlipidemia y riesgo cardiovas-
cular aumentado en estas pacientes.

La etiologia no es bien conocida, aunque se ha destacado la importancia
que parece tener la resistencia a insulina y la hiperinsulinemia en su desa-
rrollo. El hiperinsulinismo estimularía la actividad del citocromo P450 ová-
rico, dando lugar al consiguiente hiperandrogenismo. La pérdida de peso
mejoraría la resistencia a insulina y el hiperandrogenismo.

COMPLICACIONES ORTOPÉDICAS

La obesidad se asocia a diversas complicaciones ortopédicas en la in-
fancia y adolescencia. El exceso de peso puede acompañarse de aumento
de la curvatura de tibia y fémur. La enfermedad de Blount es el resultado
del crecimiento del aspecto medial de la metáfisis tibial proximal y, aunque
su prevalencia es baja, dos tercios de los pacientes afectos son obesos. La
epifisiólisis de la cabeza femoral es el resultado del exceso de peso sobre el
cartílago de crecimiento de la cabeza femoral; entre el 30 y el 50% de los
pacientes afectos son obesos. En estos pacientes la pérdida de peso es re-
comendable para evitar recidivas.

PSEUDOTUMOR CEREBRI

Caracterizada por aumento de la presión intracraneal, es una entidad
poco frecuente que puede asociarse a obesidad. Se presenta con cefalea
acompañada de alteración de la visión secundaria a papiledema. El riesgo
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de afectación visual es indicación de instaurar tratamientos intensivos que
comporten una rápida pérdida de peso en estos pacientes.

SUMARIO

La morbilidad asociada a la obesidad en la infancia y adolescencia es muy
frecuente. Deberíamos considerar a todos los niños y adolescentes con IMC
superior al percentil 95 como pacientes de alto riesgo de desarrollar com-
plicaciones a corto y largo plazo. La epidemia de obesidad y la comorbili-
dad asociada es de una importancia tal que requiere una actitud activa firme
incluso sin disponer de toda la evidencia científica necesaria en relación a
los factores metabólicos, genéticos y ambientales que regulan el peso cor-
poral. La evidencia, aunque limitada, sugiere que las complicaciones a largo
plazo pueden ser anticipadas y prevenidas.
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INTRODUCCIÓN

La obesidad en la edad pediátrica constituye uno de los problemas de sa-
lud pública más importantes de nuestra sociedad. No sólo por que su inci-
dencia está aumentando de forma considerable, sino porque la obesidad del
niño tiende a perpetuarse en la adolescencia y la del adolescente en la vida
adulta1-5. La obesidad infanto-juvenil constituye un factor de riesgo para el
desarrollo a corto plazo (infancia y adolescencia) y a largo plazo (vida
adulta), de complicaciones ortopédicas, respiratorias, cardiovasculares, di-
gestivas, dermatológicas, neurológicas, endocrinas, ciertas formas de cáncer
y, en general, una menor esperanza de vida1,3,5-7. Además, los niños obesos
tienen una pobre imagen de sí mismos y expresan sensaciones de inferiori-
dad y rechazo. El acoso del que muchas veces son víctimas dificulta tanto a
corto como a largo plazo su desarrollo social y psicológico8-10.

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

4
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la historia de la humanidad y en relación con el desarrollo de la obesidad
infantil, se da la paradoja que las expectativas de vida de la generación ac-
tual puedan ser inferiores a las de sus progenitores1.

La obesidad se define como un aumento exagerado del peso corporal,
realizado fundamentalmente a expensas del tejido adiposo,aunque la masa
magra y ósea también pueden estar aumentados, si bien en mucho menor
grado. Clínicamente, el grado de obesidad se cuantifica en valores de des-
viaciones estándar del índice de masa corporal correspondientes a niños
sanos de similar edad, sexo y grado de desarrollo puberal. Valores com-
prendidos entre +1 y +2 indican sobrepeso y valores superiores a +2 obe-
sidad 1,3.

Vivir en la «sociedad de la abundancia» en la que junto a una gran oferta
de nutrientes hipercalóricos coexisten cambios en el estilo de vida (predo-
minio del sendentarismo), malos hábitos alimentarios (desconocimiento, a
veces total, de las características nutricionales de los alimentos) y una in-
gesta de alimentos basada fundamentalmente en sus características orga-
nolèpticas y palatativas, es el eje sobre el que se asienta el desarrollo pri-
mero del sobrepeso y posteriormente de la obesidad1,-5.

Durante los últimos años hemos adquirido gran cantidad de conoci-
mientos sobre los mecanismos reguladores del peso y de la composición cor-
poral, descubriéndose nuevas hormonas y nuevas vías reguladoras16. Pero
a pesar de éstos, el tratamiento de la obesidad sigue siendo uno de los pro-
blemas más difíciles de la práctica clínica.Algunos ensayos clínicos realiza-
dos en adultos con nuevos fármacos que actúan sobre las vías reguladoras
del apetito, de la ganancia ponderal y de la composición corporal, han mos-
trado resultados pobres a pesar de haber sido utilizados en combinación con
medidas dietéticas y estimuladoras de la actividad física3.

La modificación de la conducta alimentaria, el estímulo de la actividad
física y el soporte emocional, son los pilares angulares sobre los que sigue
descansando el tratamiento de la obesidad tanto en el adulto, como en el
niño y en el adolescente. Además, durante la infancia se añade un factor
más: el ambiente familiar. Los hábitos alimentarios y la actividad física son
tempranamente influenciados por los hábitos familiares: los niños apren-
den de sus padres como alimentarse y a ser activos o inactivos. Estos hábi-
tos, que se establecen en la infancia, tienden a persistir en la edad adulta. El
tratamiento de la obesidad infantil ha de tener en cuenta todas estas pre-
misas y plantearse desde un abordaje multidisciplinar en el que nutricio-
nistas, psicólogos y pediatras han de estar implicados de forma conjunta y
coordinada.
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La utilización de fármacos y medidas excepcionales como la colocación
de balones intragástricos y la cirugía bariátrica quedan reservados a casos
extremos y siempre han de combinarse con las medidas enumeradas ante-
riormente dirigidas al niño y su entorno familiar

El tratamiento de la obesidad contempla tres aspectos: prevención, tra-
tamiento para reducir el peso y permitir un crecimiento adecuado, y trata-
miento de mantenimiento para permitir un incremento ponderal adecuado
al crecimiento en altura una vez lograda la reducción ponderal. En esta re-
visión consideraremos sucesivamente, las medidas preventivas y la utilidad
de los programas comunitario-grupales y el papel de la farmacología y ci-
rugía en el tratamiento de la obesidad infantil.

PREVENCIÓN

El tratamiento de la obesidad es difícil, por lo que los aspectos preven-
tivos son prioritarios. La prevención debe comenzar ya desde el primer año
de la vida,valorando conjuntamente el crecimiento en altura y en peso.Des-
viaciones de la relación peso/talla (IMC > + 1DE) que indican cierto grado
de sobrepeso, han de ser consideradas y obligan a realizar una encuesta nu-
tricional y corregirlas, adaptando la ingesta nutricional a los requerimien-
tos energéticos y nutricionales correspondientes a la edad del niño.

Siendo la obesidad el resultado de la interacción entre factores genéti-
cos y ambientales, poco podemos hacer sobre los primeros, pero sí que po-
demos estimular cambios entre los segundos que contribuyan a evitar el de-
sarrollo de la obesidad.Los factores prenatales ambientales pueden en gran
medida ser corregidos, cambiando el estilo de vida de la mujer antes y du-
rante el embarazo, para evitar el sobrepeso, la diabetes gestacional, la
prematuridad y el retraso de crecimiento intrauterino. Los factores am-
bientales posnatales se concentran en ingesta exagerada de alimentos y se-
dentarismo. El estilo de vida de nuestros niños y adolescentes tiene un gran
componente de ambos. Se mueven poco, ven mucha televisión, no caminan,
son transportados en coche con frecuencia y consumen alimentos precoci-
nados con alto contenido energético y bebidas azucaradas.

La prevención debe dirigirse hacia la familia fomentando formas ade-
cuadas de alimentación y estimulando la actividad física, pero también al
entorno social. Las ciudades deberían diseñarse con paseos que permitan
caminar, los colegios con campos de deporte que permitan realizar activi-
dad física y los barrios con espacios públicos que permitan jugar. Muchos
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de nuestros niños y adolescentes viven en un entorno social en el, que aun-
que existan, estos espacios son insuficientes.

Las industrias de la alimentación y de la restauración no son ajenas al
desarrollo de la obesidad infantil. El tamaño de la raciones ofertadas ha au-
mentado en muchas ocasiones y si bien es cierto que nadie está obligado a
consumirlas, su presencia puede incitar a ello. Se está ofreciendo y estimu-
lando, a través de la propaganda de medios, el consumo de bebidas azuca-
radas. El contenido estimado de hidratos de carbono varía entre 6-8 g por
cada 100 cc. Si tenemos en cuenta que el contenido aproximado es de 300 cc,
en tamaño normal y de 500 cc en tamaño superior, la ingestión de una de
estas bebidas puede significar una carga suplementaria de unas 100 calorías
en el primer caso y 150 en el segundo. De nuevo, nadie obliga a beberlas
pero su presencia induce.En muchos colegios y centros públicos existen má-
quinas expendedoras de alimentos de alto contenido energético y de bebi-
das azucaradas.

La prevención de la obesidad implica al pediatra que cuida al niño, al
propio niño, a su familia, a los diseñadores de espacios públicos en los co-
legios y en las ciudades, a las industrias de la alimentación y de la restaura-
ción, y en definitiva a las autoridades sanitarias y políticas que deben coor-
dinar todos los esfuerzos13,14.

TRATAMIENTO

El tratamiento de la obesidad instaurada no es fácil y en muchas ocasio-
nes conduce al fracaso, al ser muy difícil por un lado erradicar los hábitos
nutricionales y estilo de vida del niño y de la familia y por otro lado al pro-
ducirse un fenómeno de adaptación progresiva del organismo frente al
ayuno, gracias al cual disminuyen las necesidades energéticas3.

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

El tratamiento ha de ser dirigido no sólo hacia el niño sino también y de
una forma conjunta hacia el medio en el cual desarrolla su actividad: la fa-
milia y el colegio. Ha de contemplar tres aspectos: reeducación nutricional
del niño y de su familia, soporte psicológico e incremento de la actividad fí-
sica. Los objetivos del tratamiento son lograr una pérdida ponderal con un
crecimiento normal y crear las condiciones adecuadas a través de las modi-
ficaciones de los hábitos nutricionales y estilo de vida que impidan la recu-
peración ponderal posterior.

La reeducación nutricional del niño y de su familia es fundamental e im-
plica diseñar un régimen de comidas variado, apetecible, realizable y adap-
tado al niño y a su familia, confeccionado por personal cualificado. Se huirá
de dar regímenes preestablecidos y se implicará al niño y a su familia en la
confección del régimen alimenticio. Estos regímenes han de aportar los nu-
trientes necesarios para permitir un crecimiento adecuado, limitando la in-
gesta de calorías provenientes de los hidratos de carbono y las grasas.Ade-
más, estos regímenes han de tener un componente educacional informando
sobre la composición en nutrientes y el valor energético de los alimentos de
uso más corriente, sobre cómo cocinarlos a fin de hacerlos apetecibles al pa-
ladar y sobre la necesidad de adaptar el paladar a los diversos sabores de
los alimentos3.

En niños de edad inferior a 6-7 años (necesidades energéticas inferiores
a 1.600 Kcal/día) la reeducación nutricional tendrá por objeto: a) suprimir
paulatinamente el exceso de ingesta de alimentos con alto contenido ener-
gético, ricos en hidratos de carbono y grasas (galletas, caramelos, «chuche-
rías», pastelitos, chicles, bollería, hamburguesas, salchichas, embutidos, etc.);
b)la introducción progresiva de alimentos de bajo contenido energético
(verduras y frutas) a los cuales no suelen estar acostumbrados y c) mante-
ner los alimentos recomendados para su edad.

En niños de edad comprendida entre los 8-10 años y el inicio del desa-
rrollo de la pubertad (necesidades energéticas: 1.800-2.300 Kcal/día) un ré-
gimen que aporte unas 1.000-1.200 Kcal/día (50% en forma de hidratos de
carbono, 20% en forma de proteínas y 30% en forma de lípidos) permite un
aporte adecuado de los nutrientes no energéticos, vitaminas y oligoele-
mentos, es fácilmente realizable por el niño y su familia y permite introdu-
cir un número importante de alimentos con sabores variados.
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Durante el desarrollo puberal y en los adolescentes (necesidades ener-
géticas 2.500-3.000 Kcal/día) es aconsejable un régimen que aporte entre
1.000- 1.500 Kcal/día con una distribución similar de nutrientes al del régi-
men anterior. El régimen de comidas no sólo ha de ser seguido por el niño
sino que ha de implicar también en un grado importante al resto de la fa-
milia. Las comidas han de realizarse conjuntamente debiendo ser comunes
para todos. En obesidades importantes, el ingreso del paciente en el hospi-
tal para realizar primero un régimen cetogénico bajo control metabólico e
iniciar una reeducación nutricional del paciente y de su familia puede estar
indicado3.

El soporte psicológico es una herramienta importante para lograr la adap-
tación del niño y su familia a los cambios en los hábitos alimentarios intro-
ducidos a través de la dieta y para estimular positivamente las pérdidas pon-
derales.

El incremento de la actividad física es fundamental para lograr un ma-
yor consumo energético y contrarrestar de esta forma fisiológica el ahorro
energético al que tiende el organismo con la instauración de la pérdida pon-
deral3. Estimular la realización de paseos diarios de una hora suele ser un
buen tipo de ejercicio en muchos niños sin hábitos deportivos. La partici-
pación en deportes escolares y actividades deportivas durante el fin de se-
mana es aconsejable. No se ha de recomendar la práctica de deportes en
aquellos niños que no estén entrenados. El incremento de la actividad física
siempre se hará de forma progresiva3.

El régimen nutricional hipocalórico instaurado en niños mayores y ado-
lescentes no es aconsejable que dure más de dos meses.A partir de ese mo-
mento, si no se ha logrado un peso adecuado, puede realizarse un régimen
de mantenimiento (ver más adelante) por un período de 2-3 meses para vol-
ver a reintroducir el régimen hipocalórico durante períodos de dos meses y
así sucesivamente realizar alternancias hasta lograr el peso adecuado.Ade-
más, regímenes dietéticos prolongados presentan un alto porcentaje de falta
de seguimiento y pérdida de estímulo para continuarlos al ser ineficientes
sobre la pérdida ponderal. Por otro lado, regímenes dietéticos hipocalóri-
cos y deficientes en nutrientes mantenidos durante períodos prolongados
de tiempo podrían también tener repercusiones negativas sobre el creci-
miento3. Otro aspecto a considerar es la composición del régimen y el por-
centaje de calorías que ha de aportar. Como mínimo se ha de mantener el
aporte protéico correspondiente a la edad, realizándose la restricción caló-
rica fundamentalmente del aporte lipídico y, en menor proporción, de los
hidratos de carbono. Regímenes que mantengan las proporciones enume-
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radas anteriormente no suelen ser deficientes en nutrientes. De todas ma-
neras debe realizarse un cálculo no sólo del contenido energético del régi-
men, sino también de su contenido en vitaminas y oligoelementos. Regí-
menes con poco contenido graso pueden mejorar la hepatopatía no
alcohólica y pobres en hidratos de carbono de absorción rápida, la sensa-
ción de saciedad3.

Una cuestión importante es cómo conseguir la reeducación del niño y de
su familia y cómo instaurar hábitos que permanezcan en el tiempo. Se han
diseñado programas de tratamiento grupales en régimen ambulatorio y pro-
gramas residenciales.Ambos son efectivos pero su bondad depende mucho
de los monitores que los dirigen3.

Programas grupales para el tratamiento de la obesidad.
Niñ@s en movimiento

Nosotros hemos desarrollado el programa «Niñ@s en movimiento»17,18. Se
dirige al niño y a su entorno familiar y ha sido aplicado en nuestra Unidad de
Endocrinología Pediátrica.Además hemos desarrollado una guía para formar
«educadores en obesidad infantil» que se responsabilicen de su aplicación.

Este programa nació de la necesidad de que en el tratamiento de la obe-
sidad no es suficiente indicar qué se debe hacer sino hacerlo, dado que es-
taríamos intelectualizando sobre un problema pero sin intentar resolverlo.
El tratamiento convencional realizado muchas veces por un único profe-
sional, el pediatra, y basado en indicar modificaciones en las pautas de ali-
mentación y en estimular la actividad física, fracasa tempranamente y no
proporciona resultados favorables ni a corto ni a largo plazo. Por tanto era
necesario desarrollar programas que contemplasen de una forma conjunta
todos los aspectos implicados en la aparición y en el mantenimiento de la
obesidad infantil, programas que centraran su atención en la salud física y
emocional del niño y de su entorno familiar y social, en lugar de hacerlo úni-
camente en el peso tal como ocurre frecuentemente.

Este tipo de tratamiento no requiere instalaciones costosas pero sí es-
pacios físicos adecuados, personal especialmente preparado y motivado e
instituciones sensibles que sean capaces de afrontar la problemática de una
forma diferente a como se ha hecho hasta el momento.No es un tratamiento
a corto sino a largo plazo y que implica modificaciones en la conducta nu-
tricional, emocional y social del niño y de su entorno familiar. No se ha de
invertir en instalaciones sino fundamentalmente en personal.
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Seguidamente vamos a exponer sus características y comentar los resul-
tados obtenidos tras su aplicación en nuestro hospital19

Características del programa

«Niñ@s en Movimiento» es un programa multidisciplinar dirigido a ni-
ños de 7-12 años de edad con sobrepeso y/u obesidad y a su entorno fami-
liar. Centra su atención en la salud general del niño y no sólo en el peso y
en la alimentación. Engloba las áreas social, física y emocional y ha sido re-
alizado a partir de: a) del dossier de consenso de tres sociedades médicas
españolas:AEP-SENC-SEEDO (Asociación Española de Pediatría, Socie-
dad Española de Nutrición Comunitaria, Sociedad Española para el Estu-
dio de la Obesidad) ; b) de las guías de la Weight Realities Division of the
Society for Nutrition Education (SNE) para los programas de prevención
de la obesidad en niños «promoviendo un peso saludable en los niños»; c)
de las recomendaciones del Comité de expertos del Centro Médico New
England (Boston, Massachussetts, USA) para la evolución y tratamiento de
la obesidad infantil; d) de los objetivos trazados por la estrategia NAOS del
Ministerio de Sanidad para la prevención de obesidad infantil y e) de nues-
tra propia experiencia.

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

Promueve una alimentación normocalórica y equilibrada y no persigue
disminuciones rápidas del IMC, sino que éstas se plantean a medio y largo
plazo contando con el hecho de que el niño está en época de crecimiento y
que una alimentación equilibrada contribuirá a la normalización progresiva
de su IMC.Aborda y trabaja los siguientes temas: alimentación, publicidad
engañosa, autocontrol, imagen corporal, comunicación, resolución de con-
flictos, asertividad, derechos personales, autoestima, relajación, actividad e
inactividad física (horas de televisión, juegos de ordenador e internet). El
material didáctico correspondiente a cada tema semanal está contenido en
una serie de cuadernos para los niños y en otra serie diferente para los pa-
dres y familiares. Estos cuadernos se entregan al inicio del curso y sirven de
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guía para facilitar la discusión de los temas tanto en casa como en cada una
de las sesiones semanales. Su contenido y estructura pueden consultarse en
www. nensenmoviment. net.

Estructura de las sesiones dirigidas a los niños. Cada sesión se inicia con
quince minutos de ejercicio físico de relajación incluyendo movimientos cor-
porales que dan un énfasis importante a la respiración. Se continúa con la
revisión del tema semanal correspondiente incluido en el cuaderno de ni-
ños y que éstos habrán realizado trabajado previamente en su casa. El tema
semanal se aborda mediante la exposición oral, juegos educativos y juegos
de intercambio de rol, siguiendo el guión incluido en el cuaderno. El obje-
tivo es dar y reforzar progresivamente una serie de conocimientos sobre ali-
mentación, actividad física y emotividad que puedan ser fácilmente asimi-
lados por los niños de estas edades. Existen diez cuadernos diferentes, uno
para cada semana.

Estructura de las sesiones dirigidas a la familia. Se abordan los temas
semanales mediante exposición oral y participación de los asistentes. De
forma similar a como ocurría con los niños, los padres y familiares tienen
una serie de diez cuadernos,uno para cada semana,donde se incluyen ejer-
cicios y cuestiones relacionadas con el tema semanal que habrán de tra-
bajar previamente en su casa y posteriormente en las sesiones correspon-
dientes, donde se completan y refuerzan los conocimientos que sobre
alimentación, actividad física y emotividad se van comunicando semanal-
mente.

Objetivos del programa

Realizar cambios sobre aquellos estilos de vida, hábitos alimentarios y
trastornos emocionales que contribuyen a la ganancia de peso. Contempla
objetivos específicos para los niños y para sus padres y/o familiares.

Objetivos dirigidos a los niños

1) Ofrecer conceptos básicos de nutrición y alimentación.
2) Promover la actividad física.
3) Impulsar conductas asertivas.
4) Aumentar o mantener la autoestima.
5) Normalizar del índice de masa corporal.
6) Prevenir complicaciones médicas relacionadas con la obesidad.
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Objetivos dirigidos a los padres y/o familiares

1) Concienciar sobre la problemática del niño.
2) Acentuar la importancia de su participación activa en el programa.
3) Ofrecer conceptos básicos de nutrición y alimentación.
4) Promover la actividad física.
5) Impulsar conductas asertivas.
6) Mejorar o mantener la autoestima.
7) Facilitar cambios emocionales en el entorno familiar

Material didáctico de apoyo 

A) Material para los niños. Diez cuadernos (uno para cada semana) que
contienen cada uno nueve secciones diseñados para que el niño trabaje
en casa y posteriormente en las sesiones semanales. En este material se
aborda el tema del sobrepeso y la obesidad infantil mediante relatos in-
fantiles y una serie de ejercicios teóricos y prácticos que ayudarán al
niño a conocer su problemática desde el punto de vista nutricional, mé-
dico y psicológico. Igualmente se ofrecen las herramientas que le facili-
tarán el camino para llegar a una solución de su problema (Figs. 1-5).

46 A. Carrascosa y cols.

FIG. 1-. Niñ@s en movimiento. Características de los cuadernos que se entregan a los niños para las se-
siones semanales.

Material educativo para el niñ@
10 cuadernos, uno por semana

Los cuadernos son para que el niñ@ trabaje en casa y posteriormente en la sesión
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B) Material para los familiares. Diez cuadernos que contienen cada uno
siete secciones. Los familiares trabajan en casa un cuaderno diferente
cada semana y posteriormente, en las sesiones, se trabaja el tema de
forma grupal. En este material se aborda el tema del sobrepeso y
la obesidad infantil así como la problemática familiar con la que
se enfrentan. Hay una serie de ejercicios teóricos y prácticos que ayu-
darán al familiar a conocer la problemática desde el punto de vis-
ta nutricional, médico y psicológico. Igualmente se ofrecen las he-
rramientas que le facilitarán el camino para llegar a una solución de
su problema.

C) Material para el educador en obesidad infantil. Un cuaderno con cinco
secciones, para guiar al «educador en obesidad infantil» durante el de-
sarrollo del programa
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FIG. 2-. Niñ@s en movimiento. Contenido de los cuadernos que se entregan a los niños para las sesiones
semanales.

Mandala

Padres e hij@s

¿Si o No?

Relato infantil

Pasatiempo
Registro de co-

midas

Marcador de metas

Ejercicios sobre
el tema semanal

Ámbar el Oráculo
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Evaluación del programa

Los resultados obtenidos con la aplicación del programa son evaluados
de forma periódica mediante variables: a) antropómétricas: peso, talla, ín-

48 A. Carrascosa y cols.

FIG. 3-. Niñ@s en movimiento. Temas desarrollados en los cuadernos que se entregan a los niños para
las sesiones semanales.

Semana Tema

1 Introducción y explicación del  programa. Conociéndose. La importancia del desayuno.
2 Imagen corporal, sentimientos acerca del cuerpo. Frutas y verduras.
3 Clasificando los alimentos: libres, ligeros, pesados y megapesados.
4 Ejercicio físico parte I. Actividad física en la vida cotidiana. Pirámide del ejercicio ¿cuánto

tiempo veo la TV?
5 Ejercicio físico parte II. Plan de ejercicio. Etiquetas nutricionales.
6 Pirámide de los alimentos. ¿por qué siento hambre? La importancia de no saltarse comidas.
7 Sentimientos parte I. Aprendiendo a diferenciar nuestros sentimientos. Los derechos

personales. Queriéndose a uno mismo.
8 Sentimientos parte II. La importancia de hablar de nuestros sentimientos. Asertividad.
9 Anuncios publicitarios de alimentos. ¿Nos inducen a comer? Comiendo a deshoras.

10 Sentimientos parte III. Evitando la monotomía. Posibles recaídas, conflictos familliares y
ocasiones especiales.

11 Revisión de los logros, felicitaciones y entrega de diplomas.

FIG. 4-. Niñ@s en movimiento. Ejemplo de los relatos utilizados en los cuadernos que se entregan a los
niños para las sesiones semanales.

galaxia de Orión existe un planeta llamado Sunevita dónde
viven los sunevitas...

Era la hora del recreo...

...Azulina y Macorín estaban solos, 
sentados en la cómoda hierba, mirando 
como Martillón daba un salto 
espectacular  y cogía 
la pelota galáctica...

...«A mi también me gustaría jugar a la pelota galáctica, dijo Azulina. ¿Por qué hemos de estar más
gordos que los demás?” No es justo. ¿Has pensado alguna vez acerca de esto?»

Macorín, que nunca desayunaba al levantarse, sorbía desesperado su refresco de naranja y daba
un gran mordisco a su pastelillo de chocolate, entonces dijo: “Si, yo también pienso que no es justo.
¿Porqué no podemos estar tan sanos y fuertes como ellos? ¿Por qué siempre tengo que hacer el ri-
dículo y caerme delante de todo el mundo?. Nuestros cuerpos son un desastre, son blanditos y pe-
san mucho...
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dice de masa corporal (IMC), porcentaje de grasa corporal a partir de la
medición de pliegues cutáneos (bíceps, tríceps, subescapular y suprailíaco);
área muscular de brazo; circunferencia de cintura, cadera y muslo; b) die-
téticas: calidad de su dieta en relación a la dieta mediterránea y c) psicoló-
gicas: rasgos de ansiedad y rasgos depresivos. Estas variables son medidas
al inicio del programa, al finalizar, a los tres meses, al año y el objetivo a
largo plazo es efectuarlas anualmente durante un periodo de dos a cinco
años.

Resultados del programa

Fueron incluidos ochenta y un niños (46 niñas y 35 niños) afectos de so-
brepeso u obesidad visitados en la Unidad de Endocrinología Pediátrica del
Hospital Materno-infantil Vall d’Hebron de Barcelona, con unos límites de
edad entre 6 y 12 años (Fig. 6). Los padres y los pacientes recibieron la in-
formación correspondiente y aceptaron participar voluntariamente en el
programa.

Al inicio y a la finalización del programa se evaluaron en todos los pa-
cientes variables antropométricas, dietéticas y psicológicas. Antropómétri-
cas: peso, talla, índice de masa corporal (IMC), porcentaje de grasa corpo-
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FIG. 5-.Niñ@s en movimiento. Ejemplo de los relatos utilizados en los cuadernos que se entregan a los
niños para las sesiones semanales.

...Cuando llegaron vieron que Mindo estaba muy entretenido intentando reducir el tamaño de las
ventanas de su casa. Eran tres ventanas muy grandes y redondas por dónde en Invierno entraba
mucho aire y en verano mucho polvo. Mindo tenía todas las herramientas que necesitaba esparcidas a
su alrededor. Se le veía que se lo estaba pasando pipa, porque cantaba una canción muy guai a
ritmo de rap, que ni Azulina ni Macorín habían escuchado antes:

«La vida es genial,
cuando sabes adonde vas,
si algo quieres conseguir
primero te has de decidir,
pide con fuerza tu deseo
y no te andes con rodeos,

ten clara una idea, 
solo la tienes que imaginar

y todo a tu alrededor se armonizará,
para que puedas llegar hasta el final» 
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ral a partir de la medición de pliegues cutáneos (bíceps, triceps, subescapu-
lar y suprailiaco); área muscular de brazo; circunferencia de cintura, cadera
y muslo. Dietéticas: calidad de su dieta en relación a la dieta mediterránea.
Psicológicas: rasgos de ansiedad y rasgos depresivos.

Las madres de los participantes contestaron el cuestionario de calidad
de la dieta mediterránea en la infancia y la adolescencia KIDMED. Éste in-
cluye 16 preguntas y permite calcular el índice KIDMED (0-12 puntos) de-
sarrollado en base a los principios que sustentan el modelo alimentario me-
diterráneo y a aquellos que lo deterioran. Según la puntuación del
cuestionario se obtienen tres niveles de calidad de dieta mediterránea:
a) óptima, cuando la puntuación es igual o superior a 8; b) necesidad de me-
jorar la dieta, cuando la puntuación está comprendida entre 4 y 7 ambos in-
clusive y c) dieta de muy baja calidad, cuando la puntuación es igual o in-
ferior a 3.

La ansiedad se evaluó a través del cuestionario CMAS-R (Escala de an-
siedad manifiesta en niños-Revisada) desarrollado por Reynolds y Rich-
mond . La depresión se evaluó con el cuestionario CDS (Children Depre-
sion Scale) desarrollado por Lang y Tisher dirigido a niños de 8 a 16 años
de edad. Este cuestionario fue aplicado únicamente en los 61 de los 81 par-
ticipantes del programa que tenían una edad igual o superior a 8 años.

La media de los valores del IMC del total de la población al finalizar el
programa, fue significativamente menor a la observada antes de iniciar el

50 A. Carrascosa y cols.

FIG. 6-. Niñ@s en movimiento. Población incluida en el estudio.
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programa (27,00+/-3,70 frente a 28,00+/-3,64; p = 0,000). Esta diferencia fue
observada tanto en la población femenina, como en la masculina (Fig. 6).
De los 81 participantes, en 72 (88,9%) el IMC disminuyó al finalizar el pro-
grama y en 9 éste se mantuvo o aumentó. Al inicio del programa, 14 niños
(17,3%) presentaban valores del IMC en la categoría de sobrepeso y 67
(82,7%) en la de obesidad.Al finalizar el programa, los valores del IMC es-
taban en la categoría de normalidad en 4 niños (4,9%), en la de sobrepeso
en 25 (30,9%) y en la de obesidad en 52 (64,2%).

Una disminución estadísticamente significativas (p = 0,01 o más) fue ob-
servada para todas las evaluaciones antropométricas (excepto para las co-
rrespondientes al área muscular del brazo) entre los valores de la media al
inicio y al finalizar el programa tanto en la población de niños como en la
de niñas. Los valores del área muscular del brazo fueron superiores en am-
bos sexos al finalizar el programa pero sin diferencias estadísticamente sig-
nificativas (Fig. 7). Durante la aplicación del programa cada niño creció de
forma similar a como lo venía haciendo previamente (6,6+/-0,4 cm/año
antes de iniciar el programa frente a 6,8+/-0,4 cm/año durante su realiza-
ción).

Los parámetros de calidad de la dieta mediterránea mejoraron en el con-
junto de la población al finalizar el programa. Se observó un aumento es-
tadísticamente significativo (p = 0,008 o más), en los porcentajes de sujetos
que consumían frutas, verduras, pescado, pasta o arroz y lácteos, así como
los que desayunaban cereales por la mañana. Por otro lado, el porcentaje
de sujetos que omitan el desayuno disminuyó, así como la proporción de su-
jetos que consumían golosinas a diario y la que desayunaba bollería indus-
trial (p = 0,003 o más). El índice KIDMED al iniciar el programa era infe-
rior a 3 (mala calidad) en 16 niños (20,3%), estaba comprendido entre 4 y
7 (necesidad de mejorar la calidad) en 50 (63,3%) y era superior a 7 (buena
calidad) en 13 (16,5%). Estos valores cambiaron a cero (0%), 19 (25%) y
57 (75%), respectivamente, al finalizar el programa. De forma similar, al fi-
nalizar el programa la media de los valores de la puntuación total del cues-
tionario de calidad de la dieta mediterránea fue significativamente mayor
que la media de los valores observados al iniciar el programa (8,64+/-1,9
frente a 5,24+/-2,07 respectivamente; p = 0,000), (Fig. 8).

Las medias de las puntuaciones del cuestionario CMAS-R fueron esta-
dísticamente menores (p = 0,03 o más) para la ansiedad total y para dos de
las cuatro subescalas evaluadas (ansiedad fisiológica y preocupaciones so-
ciales/concentración) al finalizar el programa respecto a sus valores al ini-
cio. El número de niños con riesgo de padecer un trastorno por ansiedad
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FIG. 7-. Niñ@s en movimiento. IMC, áreas musculares, circunferencias, pliegues cutáneos y porcentajes
de grasa antes y después de la realización del programa, n = 81
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fue de 31 (38,8%) al iniciar el programa y disminuyó a 18 (22,5%) a su fi-
nalización (p = 0,000).

Las medias de las puntuaciones del cuestionario CDS fueron menores y
estadísticamente significativas (p = 0,03 o más) para las escalas total de-
presiva y total positiva y para cada una de la subescalas incluidas en ellas,
al finalizar el programa respecto a sus valores al inicio, excepto para la su-
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bescala de respuesta afectiva. El número de niños con riesgo de padecer un
trastorno por depresión fue de 9 (15%) al iniciar el programa y disminuyó
a 5 (8.2%) a su finalización (p = 0,01).

Discusión general de las características del programa
«niñ@s en movimiento» y de sus resultados

Nuestro programa, diseñado hace unos tres años por pediatras, nutricio-
nistas y psicólogos, nació con el objetivo de facilitar una herramienta que
posibilitase el tratamiento de la obesidad infantil desde un entorno emo-
cional, familiar y social, y al mismo tiempo permitiese formar «educadores
en obesidad infantil» que pudiesen aplicarlo en las áreas de atención pri-
maria, facilitando una herramienta útil para aquellos niños y familias espe-
cialmente sensibilizados.

Nuestros datos muestran que la aplicación del programa actúa de ma-
nera positiva facilitando la pérdida de peso y modificando los hábitos ali-
mentarios y los aspectos emocionales que contribuyen al desarrollo de la
obesidad.

El IMC y los parámetros indicadores de masa grasa (circunferencia de
la cintura, cadera y muslo; pliegues de grasa subcutáneos y porcentaje de
grasa corporal total) disminuyeron significativamente, sin afectarse indica-

54 A. Carrascosa y cols.

FIG. 8-. Niñ@s en movimiento. Índice KIDMED de calidad de la dieta, antes y después de la realización
del programa, n=81. Comparación con la población general evaluada en el estudio Enkid.
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dores de masa muscular (área muscular del brazo), ni el ritmo de creci-
miento. Estos datos indican que la pérdida ponderal se ha realizado funda-
mentalmente a expensas de la masa adiposa y que la masa muscular y el cre-
cimiento se han mantenido y concuerdan con los publicados en otro estudio
en el que se siguió un programa de características similares.

La calidad de la dieta mediterránea mejora sustancialmente en todo el
grupo y al finalizar el programa se asemeja más a la de la población gene-
ral española del estudio enkid. Mejoran los hábitos alimentarios (aumenta
el consumo de frutas, verduras, lácteos, pescado, legumbres, arroz, frutos se-
cos); disminuye la omisión del desayuno y disminuye el consumo de bolle-
ría industrial y de golosinas. Estos datos concuerdan con los encontrados en
otros estudios en los que se han aplicado programas de características si-
milares. La omisión del desayuno en casa ha sido señalada como un factor
presente en muchos niños con obesidad y su contribución al desarrollo de
la obesidad infantil ha sido considerada al predisponer el consumo poste-
rior de alimentos con alto contenido energético ya sea a media mañana o
en la comida.Además este hecho, al prolongar el periodo de ayuno durante
la mañana contribuye a mantener niveles bajos de glucemia que pueden
condicionar el rendimiento escolar.En nuestro estudio logramos que el por-
centaje de niños que omitían el desayuno al iniciar el programa disminu-
yese significativamente,sin embargo aproximadamente un 12% aún seguían
omitiéndolo a su finalización.

Las escalas de ansiedad y de depresión disminuyen tras la aplicación del
programa, reduciéndose significativamente el número de niños con riesgo
de presentar un trastorno de ansiedad y de depresión. Estos datos no pue-
den ser comparados con otros estudios, ya que la ansiedad y la depresión
en niños obesos no ha sido previamente estudiada,tras realizar un programa
estructurado de las mismas características que el nuestro. En nuestros re-
sultados también observamos un aumento estadísticamente significativo de
la autoestima (subescala de autoestima del test de depresión CDS), datos
similares a los encontrados tras aplicación del programa Shapedown.

Nuestros resultados reflejan únicamente lo que ocurre tras finalizar el pro-
grama y precisan un seguimiento posterior a un término más largo, por lo que
el programa no se interrumpe al finalizar las once sesiones sino que se pro-
longa con visitas de seguimiento grupal, primero mensuales, posteriormente
trimestrales, hasta los dos años de haber finalizado el tratamiento y seguida-
mente anuales hasta los cinco años de haber finalizado el tratamiento. Ac-
tualmente comenzamos a tener datos a un año de evolución en un número re-
ducido de sujetos,datos que serán comunicados cuando el número sea superior.
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Nuestros resultados muestran claramente que los niños obesos tienen un
patrón de alimentación deficiente así como tendencias ansiosas y depresi-
vas, y que mejoran tras la aplicación del programa, pero que no llegan a ser
satisfactorias en todos y cada uno de los niños que lo han seguido. Si bien
en 72 niños el IMC disminuyó, en otros 9 no se modificó o incluso aumentó.
Esta respuesta heterogénea posiblemente sea secundaria a la propia hete-
rogeneidad de la muestra evaluada. La necesidad de continuar el programa
en aquellos niños y familias que responden deficientemente o incluso de di-
señar tratamientos individualizados deberá contemplarse.

En resumen, teniendo en cuenta que nuestros resultados al finalizar el pro-
grama son satisfactorios, que tenemos ya elaborado el material didáctico para
niños,padres y educadores y que un programa de estas características no existe
en España, pensamos que tras formar «educadores en obesidad infantil», éste
podría implantarse en los centros de asistencia primaria y su realización po-
dría contribuir de forma significativa al tratamiento de la obesidad infantil y a
prevenir su progresión en la adolescencia y en la vida adulta.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

La utilización de agentes farmacológicos reguladores del apetito o que
tiendan a aumentar el gasto energético no está indicada en la infancia y du-
rante el desarrollo puberal. Sin embargo, en casos extremos de obesidad
como la ligada al síndrome de Prader-Willi, se ha utilizado naloxona19 y po-
lipéptido pancreático20.

En adolescentes que hayan finalizado ya su pubertad y alcanzado la ta-
lla adulta, un tratamiento farmacológico coadyuvante puede ser conside-
rado de forma individualizada cuando existan complicaciones metabólicas.

Dos grupos de fármacos son utilizados con objeto de disminuir la sensa-
ción de apetito y de incrementar el consumo periférico de energía: las dro-
gas con acción simpaticomimética que incrementan las concentraciones ce-
rebrales de catecolaminas y su acción a nivel del los receptores β-adrenérgicos
del adipocito (fentermina, fenmetracina, fendimetracina, fenilpropanola-
nina),y los inhibidores de la recaptación de la serotonina (fenfluramina,fluo-
xetina). Su utilización se ha realizado en adultos y no está exenta de efectos
secundarios sobre el sistema cardiovascular,e incluso la fenfluramina ha sido
responsabilizada de la presencia de hipertensión pulmonar primaria, por lo
que no deberán ser utilizadas. Más recientemente la sibutramina, que com-
bina los efectos inhibidores sobre la recaptación de noradrenalina y de se-

56 A. Carrascosa y cols.

04-Tratamiento obesidad  20/2/08  12:26  Página 56



rotonina,ha sido utilizada con éxito en adultos y en adolescentes (10 mg/día),
aunque es necesario monitorizar sus posibles efectos adversos entre los que
se encuentran trastornos de la frecuencia cardíaca e hipertensión arterial3.

Los fármacos inhibidores de la actividad de la lipasa intestinal y que tie-
nen como consecuencia una menor absorción intestinal de las grasas han
sido ampliamente usados en adultos como coadyuvantes del tratamiento
dietético. En niños y adolescentes comienzan a utilizarse, siendo preciso la
monitorización de los posibles trastornos de la absorción intestinal, parti-
cularmente de aquellos agentes y vitaminas liposolubles3.

La leptina es otra hormona en fase de evaluación. En las obesidades se-
cundarias a deleciones o mutaciones en su gen y que cursan con hipoleptine-
mia su utilización terapéutica ha sido efectiva. Sin embargo, su utilización te-
rapéutica en la obesidad no ha alcanzado los resultados esperados, debido en
parte a varios factores.Los niveles plasmáticos de leptina total y los de su frac-
ción libre están elevados en los pacientes con obesidad exógena, lo que puede
implicar cierto grado de resistencia en su mecanismo de acción.Por otro lado,
en los individuos obesos los niveles plasmáticos de leptina disminuyen durante
la restricción calórica. Ambos hechos han llevado a especular que la leptina
podría ser útil en el tratamiento de la obesidad tanto durante la fase de pér-
dida ponderal como durante la fase de mantenimiento ponderal, con objeto
de mantener niveles adecuados a nivel hipotalámico que al inhibir la síntesis
de neuropéptido Y y disminuir el apetito, entre otros efectos, contribuyan a
acelerar la pérdida ponderal y evitar el efecto rebote que sobre la ganancia de
peso se produce tras la interrupción del régimen dietético hipocalórico. Estu-
dios clínicos que afirmen o nieguen estas posibilidades y valoren la seguridad
del tratamiento son necesarios y están en curso de realización3.

Recientemente se ha comunicado cierto grado de efectividad en el tra-
tamiento de la obesidad en adultos con un inhibidor de la vía orexígena de
los cannabinoides. Este fármaco bloquea el receptor y, lo que es más inte-
resante, además de los efectos sobre el peso, este fármaco contribuye a me-
jorar y estabilizar parámetros relacionados con el síndrome metabólico3.
Más recientemente análogos del neuropéptido Y que bloqueen su acción
central, están siendo también objeto de evaluación21.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

El uso de la cirugía bariátrica en adolescentes muy obesos, con IMC > 40,
ha sido considerada cuando han fracasado las otras alternativas terapéuti-
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cas. Su utilización es muy reciente, la experiencia muy limitada y no está
exenta de complicaciones, constituyendo motivo de debate y posiciona-
miento por diversas sociedades médicas3,22.

El uso de balones intragástricos durante periodos determinados de
tiempo, en general inferiores a seis meses, junto con medidas de reeduca-
ción nutricional, soporte psicológico y estímulo de la actividad física, está
siendo considerado en adolescentes con IMC > 4023.

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO

Uno de los aspectos más importantes del tratamiento de la obesidad con-
siste en evitar la ganancia ponderal una vez conseguida la pérdida de peso.
Aquí es donde fracasan muchos tratamientos. El niño o adolescente logra
perder peso, pero progresivamente comienza a recuperarlo al dejar el tra-
tamiento de la obesidad. Por eso es importante informar a los pacientes y a
sus familias que el tratamiento de la obesidad no finaliza con la pérdida pon-
deral, sino que ha de seguirse más allá, en general períodos de tiempo no
inferiores a 6-12 meses, mediante un tratamiento de mantenimiento3.

La pérdida ponderal, como hemos comentado, conlleva el desarrollo por
parte del organismo de mecanismos de adaptación tendentes a disminuir el
gasto energético, mecanismos que facilitarán la recuperación ponderal de
forma rápida cuando se suprime el régimen y se pasa a una alimentación
libre.

El tratamiento de mantenimiento incluye la alimentación, el soporte psi-
cológico y la actividad física, y sus objetivos fundamentales son evitar la ga-
nancia ponderal consolidando los cambios en los hábitos nutricionales y es-
tilo de vida realizados durante la fase anterior de pérdida ponderal. El
régimen alimenticio será discretamente hipocalórico durante los 2-3 meses
siguientes al momento en que se inicia, para pasar progresivamente a ser
normocalórico. Se adaptará a la edad del paciente. Evitará la ingesta de ali-
mentos ricos en energía que puedan condicionar un disbalance energético.
Reforzará los hábitos nutricionales conseguidos durante el tratamiento. La
continuación del soporte psicológico y el estímulo de la actividad física que
han de realizarse durante este período son fundamentales para evitar la ga-
nancia ponderal.

La utilización de fármacos reguladores del apetito y/o estimulantes del
gasto energético no está indicada durante la fase de mantenimiento, en la
infancia y adolescencia.En adolescentes que hayan alcanzado la talla adulta,
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su utilización quedará condicionada a los supuestos comentados anterior-
mente en la sección del tratamiento (ver anteriormente). La utilización te-
rapéutica de la leptina está en curso de evaluación, tal y como se comentó
más arriba.
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El síndrome de Prader-Willi (SPW) se caracteriza por hipotonía, retraso
del desarrollo psicomotor, trastornos del comportamiento, facies caracte-
rística, obesidad, hipogonadismo y talla baja. Su prevalencia es de 1 de cada
10.000 a 25.000 RN1 y la gran mayoría de casos son esporádicos. Una dis-
función hipotalámica condiciona el apetito incontrolable, el escaso creci-
miento y el hipogonadismo.

Es consecuencia de la ausencia de la región crítica (PWRC) del brazo
largo del cromosoma 15(q11-q13) paterno por diversos mecanismos. En
aproximadamente el 70 - 75% de los casos la causa es una deleción, en el 20
-25% hay disomía materna, en el 2 – 5% un defecto de la impronta (Im-
printing mutation) y en un 1% hay traslocaciones2. Las dos últimas situa-
ciones suponen un aumento del riesgo para los hermanos por lo hacen obli-
gado el consejo genético2,3.

Desde la primera descripción del síndrome por Prader, Labhart y Willi
en 19564 hasta disponer de un test genético, el diagnóstico del SPW se rea-
lizaba a partir de criterios estrictamente clínicos. La variabilidad en sus ma-
nifestaciones, su distinto grado de severidad, la inespecificidad de muchos
síntomas como sucede en la mayoria de síndromes y la propia historia na-
tural del proceso han condicionado errores diagnósticos tanto en exceso
como en defecto.

En 1993, Holl y cols.5 establecieron los criterios diagnósticos de consenso
que mejoraron la situación y que se relacionan en la tabla 1.

5
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TABLA 1. – Criterios diagnósticos para el síndrome de Prader-Willi

Criterios mayores

1. Hipotonía neonatal y del lactante con succión debil. Mejoría con la edad
2. Problemas nutritivos con escasa ganancia de peso y talla
3. Rápida y excesiva ganancia de peso entre los 2 y 6 años
4. Facies característica: Dolicocefalia, reducción del diametro biparietal,

ojos almendrados, boca pequeña con labio superior fino, triangular y comisuras
bucales hacia abajo.

5. Retraso del desarrollo psicomotor en menores 6 años. Retraso mental
moderado y problemas de aprendizaje en niños mayores

6. Hipogonadismo 
Hipoplasia genital en recién nacidos:

Varón: micropene, criptorquidismo, hipoplasia escrotal
Mujer: ausencia o hipoplasia de labios menores y clítoris

Aplazada o incompleta maduración gonadal sin signos de desarrollo puberal
después de los 16 años

Varón: gónadas hipoplásicas, escaso vello facial y corporal, no cambio de voz.
Mujer: amenorrea/oligomenorrea 

7. Hiperfagia/obsesión por los alimentos

Criterios menores
1. Escasos movimientos fetales, letargia y llanto débil en el lactante
2. Trastornos de comportamiento. Actitudes compulsivas/obsesivas, tendencia

a mentir, esconder y robar comida, Crisis de violencia
3. Trastornos del sueño
4. Talla baja
5. Hipopigmentación cutánea
6. Manos y pies cortos
7. Borde ulnar recto
8. Alteraciones oculares: estrabismo, miopía
9. Saliva viscosa

10. Defectos del lenguaje
11. Autolesiones cutáneas. Rascado

*Criterios mayores -1 punto. Criterios menores 0.5 puntos. Diagnóstico en niños
hasta 3 años: 5 puntos, 4 de ellos mayores. Edades posteriores: 8 puntos con un mínimo
de 5 mayores.
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Junto a estos criterios se enumeran otras manifestaciones no puntuables
que pueden ayudar al diagnóstico y son importantes para el manejo de los pa-
cientes.

Aumento del umbral para el dolor
Dificultad para el vómito
Escoliosis/cifosis
Adrenarquia prematura
Osteoporosis
Habilidad para resolver puzzles
Normalidad de exploraciones neuromusculares 

Mas recientemente Gunay-Aygun, en 2001,6 comprobó la validez de estos
criterios pero con la condición de no ser estrictas, el 15% de 90 pacientes con
confirmación citogenética no cumplían el score exigido. Elaboró una simplifi-
cación de los signos clínicos que justificarían el estudio genético basándose en
las diferencias de las manifestaciones clínicas del SPW según la edad:

Nacimiento hasta los 2 años
Hipotonía y succión débil en el recién nacido

De 2 a 6 años
Hipotonía con historia de succión debil
Retraso global del desarrollo

De 6 a 12 años
Historia de hipotonía y succión débil
Retraso global del desarrollo 
Exceso de ingesta y obesidad incontrolada

De 13 años a adulto
Retraso mental moderado. Alteraciones cognoscitivas
Exceso de ingesta con obesidad incontrolada
Hipogonadismo hipotalámico y problemas de comportamiento 

HISTORIA NATURAL

Una de las caracteristicas mas destacable del SPW es que los síntomas
varían con la edad. Se distinguen 3 fases bien delimitadas.
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1º fase:

Hipotonía prenatal con escasos movimientos fetales.Presentación de nal-
gas en un 25%, mayor frecuencia de cesáreas1,3. En general la talla y peso
al nacimiento son normales

El recién nacido presenta flacidez , letargia, llanto y succión débil . Difi-
cultades para la adecuada nutrición que hacen en ocasiones necesaria die-
tas hipercalóricas o alimentación por sonda nasogástrica . Escasa ganancia
pondoestatural.

Es practicamente constante el hipogenitalismo en varones.En un reciente
estudio7 en 84 pacientes (42 varones) se encontró criptorquidismo en el
100% de varones, que en el 86% de casos era bilateral, el 90% requirieron
orquidopexia y micropene en un 36%.

En las niñas raramente se detecta hipogenitalismo si bien no es raro que
haya hipoplasia de clítoris y labios menores (76% ) en el citado estudio .

Pueden haber rasgos faciales característicos: frente estrecha con reduc-
ción de diametro biparietal, dolicocefalia, ojos almendrados, nariz pequeña,
labio superior fino, con comisuras hacia abajo, y dificultades para mantener
la temperatura corporal.

El retraso en el desarrollo psicomotor es la norma. La edad media para
la sedestación es a los 12 meses y comienzan a andar hacia los 28 meses3.

2ª fase:

Se inicia durante el segundo año de vida apreciándose mejoría espontá-
nea de la hipotonía e inversión del apetito (hiperfagia) con progresiva ga-
nancia de peso en franca desproporción con la velocidad de crecimiento .

Mantiene la lentitud en la adquisicion de habilidades, retraso del len-
guaje.

La falta de saciedad condiciona un grave trastorno de conducta relacio-
nado inicialmente con la ingesta ampliándose luego a la total relación con
el entorno. Se detectan con frecuencia alteraciones de la visión (miopía, es-
trabismo etc) e hipopigmentación cutánea y del cabello. La escoliosis de va-
riable gravedad se presenta en un 40-80% de casos3.

Los más graves síntomas en esta fase son la obesidad y los trastornos de
conducta.
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Obesidad

Es un ejemplo dramático (Fig. 1) de la participación genética en el con-
trol del peso corporal y el mayor factor de riesgo de morbilidad y mortali-
dad en el SPW.
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FIG. 1-. Juan Carreño de Miranda (1616-1685), Museo de Prado. Madrid
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La ganancia de peso puede pasar desapercibida al inicio y convertirse rá-
pidamente en mórbida por hiperfagia y menor consumo energético rela-
cionado con los cambios en la composición corporal. Hay un aumento im-
portante del indice de masa corporal y obesidad mórbida a menos que se
pueda mantener una dieta estricta.

La obesidad del SPW es sobre todo «central» y muestra una alteración
en la composición corporal semejante a los pacientes con déficit de GH.
Hay aumento de masa grasa con disminución de la masa magra y de la den-
sidad mineral ósea a la que contribuye el hipogonadismo8,9.

No se han encontrado diferencias en los valores de leptina en relación
con obesidades del mismo grado no sindrómicas. Trabajos recientes han
encontrado niveles elevados de ghrelina que no se reducen tras la ingesta
en pacientes con SPW10-13 pero los resultados contradictorios hacen nece-
sarios más estudios para aclarar la relación de la ghrelina con la insaciabi-
lidad3, 12.

Evolución del crecimiento (Fig. 2)

Durante esta fase, un importante numero de pacientes con SPW pre-
sentan una talla claramente inferior a la normal para su edad pero no se
debe olvidar que la talla en esta fase puede ser normal manteniéndose in-
cluso en percentiles superiores al 50.

Es constante, sin embargo, una disminución importante de la velocidad
de crecimiento en los periodos peri - y puberal con una reducción de la ta-
lla adulta. La talla media adulta en la población del Reino Unido14 es cla-
ramente más baja que en adultos normales de unos 155 cm (-3,2 SD) en va-
rones y 147 en mujeres (-2,8 SD). Semejantes diferencias han sido referidas
en otros estudios15,16.

En un elevado número de pacientes la respuesta a estímulo de la GH se
encontró disminuida, atribuyéndose en principio a la obesidad. Numerosos
estudios recientes recogidos en una excelente revisión de Burman17 han
mostrado diferencias significativas entre los valores de GH,IFG 1 e IGFBP3
en el SPW incluso previos a presentar una grave obesidad y los pacientes
afectos de obesidad simple.

Los resultados de los tratamientos en curso con GH contribuyen
a refrendar la reducida capacidad secretora de GH debido a la disfun-
ción hipotalámica responsable de los cambios en la composición cor-
poral18.
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FIG. 2-. Curvas de crecimiento. Linea continua síndrome de Prader Willi (Butler MG. Pediatrics 1991).
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Afectación psicomotora. Trastornos de comportamiento 

Alrededor del 60% presenta un retraso mental leve o moderado (60-70 QI).
El resto suele mantenerse en los límites bajos de la normalidad con dificultades
en el aprendizaje, especialmente en las áreas de lectura, matemáticas y memo-
ria a largo plazo. Los problemas escolares y las dificultades en la adquisición de
conocimientos suelen ser mayores de lo que correspondería a su QI1,3,19.

Los trastornos de comportamiento con conductas obsesivo - compulsi-
vas no solo relacionadas con la comida (voracidad, robo y ocultación de ali-
mentos) sino con externalización de problemas (temper-tantrum, terquedad,
ansiedad, verborrea) o internalización (aislamiento, tristeza).

3ª fase : Pubertad 

Hipogonadismo

Se manifiesta por ausencia o importante retraso del desarrollo puberal.
(Fig. 3).
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FIG. 3-. Síndrome de Prader Willi. Varón de 17 años (Reproducción de Labhart. Clinical Endocrinology.
2 ed. 1986.
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Con frecuencia hay amenorrea primaria (56%) y menarquia despues de
los 15 años con oligomenorrea en mujeres (44%). El desarrollo puberal es
lento y raramente es completo sobre todo en varones. En cambio, entre un
15 -20% tienen pubarquia prematura1,3,15 y se describe algún caso de pu-
bertad precoz21.

La infertilidad es común en ambos sexos aunque se han descrito dos ca-
sos de mujer fértiles22,23.

El brote de crecimiento puberal no se produce y en consecuencia se acen-
túa la desviación negativa de la talla. Se hacen mas evidentes las despro-
porciones corporales (manos y pies cortos).

Los trastornos de comportamiento, ya presentes en la etapa anterior, au-
mentan durante la pubertad convirtiéndose en el mayor problema para la
familia, por encima de la obesidad y de QI19,20. En el adulto puede evolu-
cionar hacia procesos psicóticos o mejorar dependiendo en parte de los re-
cursos familiares, sanitarios y de atención social que permitan cierta auto-
nomía personal.

A mayor grado de obesidad, la presentación de diabetes y graves pro-
blemas respiratorios son más tempranos y más graves.Alrededor de un 20%
presentan diabetes tipo 2 a los 20 años3.

Las causa más frecuente de mortalidad en niños con síndrome de Prader
Willi se relaciona con problemas respiratorios (infeccines repetidas, apnea
del sueño). Mantener el indice de masa corporal < 30 es objetivo priorita-
rio desde edades tempranas.Los resultados de la aplicación de medidas edu-
cativas con fisioterapia, estimulación precoz, dietas restrictivas, indicación
de ejercicio, etc. han sido sólo parcialmente efectivos.

El tratamiento con GH indicado para mejorar la talla y la composición
corporal se ha mostrado efectivo incluso en otros aspectos. La indicación
del tratamiento médico ó quirúrgico del hipogonadismo en la primera in-
fancia no plantea dudas. La administración sustitutiva de esteroides sexua-
les en la pubertad, indicada en general puede producir efectos secundarios
que la contraindiquen.Ambos tratamientos26 así como otras terapias deben
mantenerse con estricta monitorización con el fin de evaluar a más largo
plazo.

La mayor expectativa de supervivencia obliga a un esfuerzo multidisci-
plinario desde la infancia para conseguir el máximo desarrollo de las capa-
cidades individuales. Las familias necesitan un apoyo continuado. Es nece-
sario diseñar entre todos los implicados (profesionales de la salud ,
asociaciones de enfermos,agentes sociales) un programa óptimo para el ma-
nejo en la edad adulta.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de Prader-Willi (SPW) es una enfermedad genética compleja
causada por diferentes mecanismos genéticos que resultan en la ausencia fí-
sica o funcional de genes que se expresan sólo a partir del cromosoma 15 pa-
terno y que no pueden ser complementados al estar estos mismos genes si-
lenciados en el cromosoma 15 materno (Cassidy y Schwartz, 2006).

El SPW no es un trastorno monogénico sino un síndrome de genes con-
tiguos y no hay ningún individuo afecto de SPW en que se haya identificado
la mutación de un solo gen de la región PW como responsable del cuadro
clínico (Harvey y cols., 2002).

Los genes se distribuyen a lo largo de los cromosomas y de cada gen hay
dos copias, una en el cromosoma materno y otra en el cromosoma paterno
y por lo general, ambas copias son funcionales a excepción de ciertas re-
giones en las que existe un sistema de control de expresión genética deno-
minado impronta genómica (Nicholls y cols., 1989, Cassidy y cols., 2000).

La impronta genómica es una marca epigenética* reversible que implica
la inactivación de determinados genes en función de su origen  parental
(Hall, 1990).

6
Estrategia diagnóstica y consejo genético

en el síndrome de Prader Willi 
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*Epigenética: la información epigenética modula la expresión de los genes sin alterar la se-
cuencia de ADN.
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La región cromosómica 15q11-q13 incluye una serie de genes sometidos
al fenómeno de impronta genómica, siendo funcional únicamente una de
las dos copias de estos genes. La otra copia existe, pero se encuentra silen-
ciada, mediante la adición de un grupo metilo (metilación) en las bases del
ADN llamadas citosinas (C).

Los genes responsables del SPW sólo son activos en el cromosoma 15 de
origen paterno y están próximos a los genes responsables del síndrome de
Angelman*, que sólo están activos en el cromosoma 15 de origen materno
(Fig. 1) (Nicholls y cols., 1989, Hall, 1990).

74 E. Gabau y cols.

*Síndrome de Angelman: se caracteriza por retraso mental severo, afectación severa del ha-
bla, ataxia y/o temblores de las extremidades, un fenotipo conductual con un aspecto feliz
que incluye carcajadas frecuentes, sonrisa y excitabilidad. La microcefalia y las convulsio-
nes son comunes.

FIG. 2-. Región 15q11-q13. Los genes en la región SPW se expresan sólo en el cromosoma paterno. Los
genes en la región SA se expresan sólo en el cromosoma materno. También hay genes de expresión bi-
parental. (CI) está formado por la secuencia SA-CI y SPW-CI.

p p

SPW

SA

15q11                          Región SPW                                          Región SA                               15q13

Cen

BP1  BP2

CI

BP3

Tel
GABRB3 P HERC2

SA-CI SPW-CI HBII-13  HBII-52

HBII-85

q q

FIG. 1-. Los genes en la región SPW se expresan sólo en el cromosoma 15 paterno ( ). En el cromosoma
materno están silenciados ( ).

MKRN3 NDN MAGEL2 C15ORF2 SNURF SNRPN UBE3A ATP10C
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REGIÓN 15q11-q13

El análisis de la región 15q11-q13 ha permitido identificar una serie de
genes y secuencias responsables del SPW.

• SNURF-SNRPN, gen complejo que incluye dentro de los intrones un
conjunto de ARN pequeños nucleolares, que parece que contribuyen al
fenotipo SPW de forma importante.

• NECDIN (NDN), se expresa en los tejidos neuronales, en particular a ni-
vel hipotalámico.

• MAGEL2, se expresa en SNC, como el anterior, intervienen en la dife-
renciación y supervivencia de neuronas posmitóticas.

• MKRN3, factor de transcripción de dedo de zinc.
• Otros, IPW, WI-15897, WI-15028, WI-1379, y nuevos genes identificados

con impronta y transcritos de función desconocida.
• Esta región 15q11-q13 también incluye genes de expresión bialélica, no so-

metidos a impronta, el gen P (gen albinismo oculocutáneo tipo II) y subu-
nidades de los receptores del ácido γ-aminobutírico (GABA): GABRB3,
GABRA5 y GABRG3 que contribuyen a algunos aspectos fenotípicos de
los pacientes (Cassidy y Schwartz, 2006, Camprubi y cols., 2006).

MECANISMOS GENÉTICOS RESPONSABLES
DE CAUSAR EL SPW

Las anomalías moleculares que causan SPW por la ausencia de expre-
sión de alelos paternos son las siguientes (Fig.3).
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FIG. 3-. Mecanismos genéticos de SPW.
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1. Deleción paterna de la región 15q11-q13. Se observa en el 70-75% de los
pacientes SPW. Implica la pérdida en el cromosoma 15 paterno de un
fragmento de ADN de 4Mb que contiene genes responsables del SPW
(Fig 2). Las deleciones entre los puntos de rotura BP1 y BP3 se denomi-
nan de clase I y ocurren en el 40% de los pacientes, las deleciones entre
BP2 y BP3 se denominan de clase II y ocurren en el 60% de los pacien-
tes (Chai y cols., 2003).

2. Disomía uniparental materna. Se observa en el 20-25% de los pacientes.
Implica la herencia de dos cromosomas 15 de la madre y ninguno del pa-
dre. Ocurre por error en el reparto de cromosomas durante la división
celular. Se proponen varios mecanismos:
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FIG. 4-. Corrección de una trisomía.

Espermatozoide
haploide

Oocito
disómico

15pat
15mat15mat

15mat15mat

15pat

15mat15mat

15pat 15pat15mat 15mat

15mat

Zigoto
trisómico

Corrección

No viable Normal Disomía
uniparental
maternal

06-ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA EN PRADER WILLI.qxd  20/2/08  07:27  Página 76



Corrección de una trisomía

Un error de no-disyunción meiótica en la línea germinal femenina ge-
nera un oocito con dos cromosomas 15. Su fecundación por un esper-
matozoide normal produce un zigoto con trisomía 15. La trisomía 15 es
letal para el embrión, pero en algunas ocasiones puede ocurrir su co-
rrección por no-disyunción mitótica. Si se produce la pérdida del cro-
mosoma 15 de origen paterno, se manifestará el SPW por disomía uni-
parental materna, mientras que si se produce la pérdida de uno de los
cromosomas 15 maternos resultará un embrión normal (Fig. 4).

Corrección de una monosomía

Un error de no-disyunción meiótica en la línea germinal masculina puede
producir un espermatozoide nulisómico (ausencia de un cromosoma 15).
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FIG. 5-. Corrección de una monosomía.
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Si fecunda un oocito normal produce un zigoto monosómico,que sólo tiene
el cromosoma 15 materno. Este zigoto no es viable, pero la duplicación mi-
tótica de este cromosoma puede teóricamente corregir la línea celular cau-
sando disomía uniparental materna (Shaffer y cols., 2001) (Fig. 5).

3. Defecto de impronta. Se observa en el 1-5% de los pacientes. Implica la
herencia de un cromosoma 15 paterno con impronta materna. Ocurre
por error en el mecanismo de cambio de impronta materna a paterna en
la línea germinal masculina. Impide que se expresen genes que deberían
haberse activado en la región SPW (Buiting y cols., 2003).

TEST GENÉTICO SPW

Es importante diferenciar las distintas etiologías para poder ofrecer un
consejo genético a la familia, así como para establecer un valor pronóstico
de la enfermedad.

PROTOCOLO DIAGNÓSTICO

Para un laboratorio es necesario disponer de un protocolo de estudio ge-
nético para confirmar el diagnóstico clínico y conocer la etiología. Comen-
tamos el que utilizamos en nuestro centro (Fig.6) (Camprubí y cols., 2006).
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FIG. 6-. Algoritmo diagnóstico del SPW.
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• Cariotipo. Se realiza a todos los pacientes con sospecha clínica de SPW.
Permite el estudio de reorganizaciones cromosómicas que afectan a la re-
gión 15q11-q13.

• Test de metilación (M-PCR). Técnica de análisis molecular que se re-
aliza a todos los pacientes y permite confirmar el diagnóstico del sín-
drome causado por una deleción, una disomía uniparental materna o
un defecto de impronta, pero no permite diferenciar entre estas etio-
logías (Fig.7).

Esta técnica consiste en una reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) posterior al  tratamiento del ADN genómico con bisulfito só-
dico. El bisulfito sódico convierte las bases del ADN, las citosinas en
uracilos, cuando las citosinas no se encuentran metiladas, esta estrate-
gia permite diferenciar el alelo materno (metilado) y el paterno (no me-
tilado).

Un patrón de metilación normal será aquel en el que se obtengan am-
bos alelos y un patrón de metilación característico del SPW será aquel en
el que sólo se obtenga producto del alelo materno, ya sea porque existe
una deleción del paterno, porque ambos son maternos (disomía unipa-
rental) o porque el paterno presenta metilación, es decir, ambos alelos
presentan impronta materna (defecto de impronta). Para diferenciar en-
tre deleción, disomía uniparental o defecto de impronta se han de apli-
car técnicas de FISH y/o análisis de microsatélites.

• FISH. Dado que el 70-75% de los casos con SPW son causados por de-
leción, en los casos que presentan un resultado positivo en el test de me-
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FIG. 7-. Bandas obtenidas en el test de metilación de muestras normales y tres casos de SPW.
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tilación se prosigue el estudio mediante la técnica de FISH. Esta técnica
permite analizar la presencia de la región 15q11-q13 en ambos cromoso-
mas 15, empleando sondas de ADN específicas de dicha región marcadas
con fluorocromos.La observación de los cromosomas se realiza mediante
un microscopio óptico de fluorescencia.

• Análisis de microsatélites. En los casos que la deleción no está presente
se realizará el análisis de microsatélites. Esta técnica permite diferenciar
si ambos cromosomas provienen del mismo origen parental (los dos pro-
vienen de la madre) o si su origen es biparental (un cromosoma proviene
del padre y el otro de la madre). En el primer caso podemos confirmar
que se trata de una disomía uniparental materna y en caso de obtener un
resultado que confirme herencia biparental, el diagnóstico será, por ex-
clusión, un defecto en la impronta (Fig. 8).

CONSEJO GENÉTICO

Antes de establecer un riesgo de recurrencia para futuros embarazos es
necesario conocer el mecanismo genético responsable de la ausencia de con-
tribución paterna de la región crítica del SPW.
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Herencia biparental Disomía uniparental materna
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FIG. 8-. Comparación herencia biparental normal, un caso de SPW por disomía uniparental materna.
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• Deleción paterna 15q11-q13 (70-75%).
El riesgo de recurrencia es bajo, inferior al 1%.

• Disomía uniparental materna (20-25%).
El riesgo de recurrencia es bajo, inferior al 1%.

• Defecto de impronta (1-5%).
Hay casos esporádicos y familiares, siendo el riesgo de recurrencia muy

variable, menor del 1% hasta el 50% respectivamente. La mayoría de los
defectos de impronta (85%) son  los que presentan una impronta inco-
rrecta con ausencia de expresión paterna pero sin alteraciones en el ADN,
debida a errores epigenéticos, considerados esporádicos con un riesgo
menor al 1%. El 15% restante se originan por deleciones en el centro de
impronta (CI), que mayoritariamente son casos familiares con un riesgo
de recurrencia del 50%. Esta mutación  procede de la línea germinal de
la abuela paterna, es transmitida por el padre de forma silenciosa e im-
pide que haya expresión paterna de la región crítica del SPW en la des-
cendencia. El hijo/a afecto presentará dos cromosomas 15, uno de origen
materno y otro paterno, pero únicamente serán funcionales los genes ma-
ternos. Se ha de considerar que los hermanos del padre portador también
pueden ser portadores de la microdeleción y, por tanto, con un riesgo ele-
vado de tener descendencia afecta.

En aquellos casos, muy infrecuentes, de SPW en que la microdeleción en
el centro de impronta no se halla en el padre, no se puede asegurar que sean
esporádicos, ya que se ha descrito la presencia de mosaicismo a nivel ger-
minal y el riesgo de transmisión de la mutación se establece en un rango in-
ferior al  50%, dependiendo del grado de mosaicismo.

Para llegar a establecer el riesgo de recurrencia en una familia es necesa-
rio realizar un estudio molecular del centro de impronta e identificar la mu-
tación en el paciente  y valorar si esta presente en el padre (Buiting y cols.,
2003, Camprubí y cols., 2007).

• Reorganización cromosómica de la región 15q11-q13.
La translocación recíproca que el punto de rotura se encuentra en la

región 15q11-q13 puede alterar el patrón de impronta causando el SPW.
Si se trata de una translocación de novo el riesgo es muy bajo y en los ra-
ros casos familiares el riesgo de recurrencia de transmitir la translocación
podría ser mayor del 25%. Otras reorganizaciones cromosómicas dese-
quilibradas generan deleción de la región 15q11-q13. Según el origen pa-
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rental causa el SPW si es paterno y el síndrome de Angelman si es ma-
terno.

La translocación robertsoniana que implica al cromosoma 15 o la pre-
sencia de un cromosoma marcador extra derivado del cromosoma 15, son
alteraciones que predisponen a errores de segregación dando lugar a una
disomía uniparental. Para la translocación robertsoniana, los datos em-
píricos  sugieren que el riesgo de recurrencia  es menor al 1% (Cassidy y
Schwartz, 2006).

En todos los casos se ofrece un diagnóstico prenatal que puede reali-
zarse a partir del ADN extraído de una biopsia corial o de una amnio-
centesis. La técnica de elección y que permite diagnosticar el 99% de los
casos es el test de metilación del exón alfa del gen SNRPN mediante la
técnica de M-PCR. Para determinar el tipo de alteración se aplicarán téc-
nicas específicas.
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INTRODUCCIÓN

Las características clínicas del síndrome de Prader Willi Labhart (SPWL)
se derivan en parte de dos déficits del sistema hormonal que,en cierto modo,
lo asemejan al déficit de hormona de crecimiento asociado a un déficit de
gonadotropinas.

De ahí que expongamos someramente aquellos aspectos que pueden re-
lacionarse con estos déficits y su posible tratamiento sustitutivo.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La baja talla, la obesidad mayoritariamente abdominal y de muslos, la
disminuida masa magra y la hipotonía muscular son comparables hasta
cierto punto con el déficit de hormona de crecimiento (DGH).Sin embargo,
ya desde el principio se observa una muy clara diferencia: los movimientos
fetales apenas se perciben por la embarazada en el SPWL, la hipotonía del
lactante es tan severa que no tiene fuerza para mamar y su falta de control
postural puede hacer pensar en una enfermedad del sistema neuromuscu-
lar. El llanto muy agudo, musical, que recuerda vagamente al de los niños
con el síndrome «Cris du chat», es también típico del SPWL. El aspecto de
la cara con ojos almendrados, comisura labial inclinada hacia abajo, frente
ligeramente abombada, orificios nasales antevertidos, genitales hipoplási-
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cos con criptorquidia en los varones, hacen sospechar al neonatólogo ave-
zado la existencia de un recién nacido con SPWL. Nada de esto se observa
en el déficit de GH.

El crecimiento y desarrollo a lo largo de los 2 primeros años tampoco
es extrapolable al que se observa en el déficit de GH. Mientras que la ta-
lla se mantiene en percentiles normales si bien en general por debajo del
p 50 en el SPWL, los niños afectos de un déficit severo de GH ya
muestran un mal crecimiento precoz. Si se trata de déficit combinados de
GH, la talla se aleja progresivamente del p 3 a lo largo de los 2 primeros
años.

En el SPWL, a partir de los 2 años la obesidad se hace muy manifiesta
con el clásico comportamiento alimenticio de hiperfagia sin saciedad, mien-
tras que la talla se sitúa entorno a 1,5 – 2 DS por debajo de la media. A pe-
sar de estas y otras diferencias se admite hoy en día que en el SPWL existe
una disfunción del sistema GH – IGFI demostrable la mayor parte de las
veces. No sólo la secreción de GH se muestra disminuida sino también la
de IGFI lo que no se observa en obesos que no presentan SPWL1-5. Al me-
nos en 14 estudios con 300 casos bien documentados, se ha demostrado un
déficit de GH – IFGI entre el 40 y el 100% de ellos, incluso en pacientes con
peso normal1.

El hipogonadismo hipogonadótropo de origen hipotalámico se hace ma-
nifiesto en la edad puberal, faltando el estirón puberal y la aparición de los
caracteres sexuales secundarios. En las mujeres lo habitual es la amenorrea,
raras veces oligomenorrea y nulo o incompleto desarrollo mamario. En los
varones el micropene y el escaso desarrollo testicular tanto si se han des-
cendido los testículos como si permanecen criptórquidos, es lo habitual.
El hipoestrogenismo secundario contribuye a incrementar la ya existente
osteopenia en los casos no tratados con hormona de crecimiento. Otras ma-
nifestaciones clínicas a tener en cuenta ante un posible tratamiento es la fre-
cuente presencia de escoliosis que se da frecuentemente (80% de los casos)
aunque no es severa y probablemente está relacionada con la hipotonía mus-
cular; el 15-20% de los pacientes tienen una escoliosis clínicamente rele-
vante6.

La diabetes mellitus de tipo adulto y, más en general, intolerancia a la glu-
cosa fue referida por Prader y cols. ya en la primera publicación sobre el sín-
drome en 1956, se suele manifestar hacia la pubertad y está muy relacio-
nada con la intensidad de la obesidad.

La frecuente asociación entre SPWL y diabetes ha sido confirmada por múl-
tiples autores, entre ellos los del grupo de Prader en la década de los 707,8 y
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otros posteriormente, apareciendo hacia la época de la pubertad en el 7-
20% de los pacientes9. Destaca la comparación de la incidencia de diabetes
mellitus en el SPWL comparada a la del déficit de GH. De 1.242 casos re-
portados en el estudio de farmacovigilancia KIGS, la diabetes mellitus se
da 19 veces más frecuentemente que la observada en cerca de 36.000 casos
de déficit de GH10.

Otros autores, por el contrario, no han confirmado la resistencia a la in-
sulina o existencia de diabetes en series reducidas de niños con SPWL.
Más bien al contrario, estos pacientes son más sensibles a la insulina y me-
nos resistentes a ésta que en niños simplemente obesos11-13.

Los trastornos del sueño con problemas respiratorios como apnea/hi-
popnea, hipoventilación y anormal ventilación durante la hipercania son
frecuentes en niños con SPWL14-16.

En un estudio realizado en 53 pacientes, prepuberales el alto índice de
apneas/hipopneas fué mayormente de origen central, siendo las apneas obs-
tructivas raras en los no obesos en contraste con 4 de 8 pacientes que eran
obesos17.

El origen hipotalámico de estos trastornos del sueño ya ha sido sospe-
chado hace tiempo18, confirmándose en los últimos años que la región cen-
tral de los trastornos tanto hormonales como del sueño es el hipotálamo.
De hecho, en la zona paraventricular el número de neuronas de oxitocina
comprometidas en la modulación neuronal de la respiración se halla dis-
minuido19,20.

Mc Donald H y Wevrich han demostrado que la necdina, proteína co-
dificada por uno de los genes deficitarios en el SPWL21, puede ser uno de
los responsables de los trastornos respiratorios de origen central en
este síndrome carente de esta proteína, como se ha observado en rato-
nes22,23.

A pesar del prodominante origen central de las apneas en los pacientes
con SPWL, también la obstrucción periférica al paso del aire (apnea obs-
tructiva del sueño) juega o puede jugar un papel importante. La estrechez
del espacio nasal y orofaringeo contribuyen a esta obstrucción que se ve in-
crementada con el sobrepeso y la hipertrofia de amígdalas y vegetaciones
y teóricamente podría incrementarse con la administración de hormona de
crecimiento. Esta estrechez de la cavidad orofaríngea se observa en indivi-
duos acromegálicos con exceso de hormona de crecimiento24 pero también
en niños con SPWL16. De ahí que el tratamiento con hormona de creci-
miento deba ser evaluado cuidadosamente ante esta posibilidad y en según
que pacientes (ver más adelante).
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TRATAMIENTO

El tratamiento de un niño con SPWL debe ir encaminado a mejorar to-
dos los aspectos negativos que lo caracterizan.

En primer lugar destaca la hipotonía muscular. Es un síntoma, inicial, lla-
mativo y que siempre debe sugerir el síndrome. Sus consecuencias son un
retraso en la adquisición de funciones motoras y, tras el primer año, no fa-
vorece la mineralización esquelética dependiente muy en primer lugar de
los movimientos del niño que supone el andar, correr, saltar, etc... De ahí
que haya que estimular el tono muscular desde el primer momento con ayuda
de profesionales del tema, ejercicios que los padres deben practicar en casa,
a diario.

A lo largo del 2º-3er año se manifiesta la obesidad, en parte por la poca
movilidad ligada a la hipotonía y en parte por el excesivo y continuo ape-
tito que ya van mostrando.

En esta fase es muy importante la educación general del niño especial-
mente en su comportamiento obsesivo convulsivo. Que sepa ceder cuando
se le lleva la contraria, aceptar que no siempre se puede llevar a cabo lo que
se había planificado, «haremos tal cosa si se puede»: es el argumento que
han usado los padres de un paciente nuestro, maravillosamente educado en
este sentido, aunque a veces aun estalla en rabietas incontroladas. Esta la-
bor debe ser dirigida por un(a) especialista en psicología infantil. Esta edu-
cación social abarca por supuesto la alimentaria. Dado que estos niños son
muy estrictos en el cumplimiento de horarios, se puede aprovechar esta pe-
culiaridad imbuyéndoles en no comer fuera de horas y en respetar el menú
planificado previamente. Los platos con cierto volumen visual de alimento
y atractivos en su colorido y elaboración son muy bien aceptados. La com-
posición de estos menús debe ser planificada por endocrinólogos y/o nutri-
cionistas infantiles pudiendo ser asesorada por cocineros expertos que en-
señen a los padres a elaborarlos.

Estos menús que deben contener todos los elementos esenciales con las
proporciones debidas deben ser idóneos también para otros hermanos en
el caso de que el paciente con SPWL no sea hijo único.

La realización de ejercicios físicos de los primeros años que pronto de-
ben ser completados con natación, gimnasia, deporte, senderismo, etc..,
junto a la educación alimentaria y social van a conseguir un aceptable
tono muscular, una ganancia no excesiva de tejido graso y una buena cal-
cificación del esqueleto junto a la adquisición de cierto hábito a tolerar
la adversidad.
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Tampoco hay que descuidar en estos primeros años la limpieza diaria de
los dientes o al menos, si se trata de niños muy jóvenes, de la eliminación de
la saliva.

Pronto se observa que el niño no crece bien. La talla se estabiliza en los
percentiles inferiores sin mostrar recuperación. Esto puede suceder a los
3-4-5 años. Es el momento de decidir el tratamiento con hormona de creci-
miento.En los últimos años se ha ganado mucha experiencia tanto en lo que
se trata a la eficacia del tratamiento como a su inocuidad.

En lo que respecta a su eficacia, parece fuera de duda que la hormona
de crecimiento ejerce sus funciones de modo parecido a como lo hace en el
déficit de dicha hormona: los efectos anabolizantes/protéicos se observan
ya pronto con una importante aceleración de la velocidad de crecimiento,
incremento de la masa magra y ganancia de la densidad mineral ósea, mien-
tras que los lipolíticos se aprecian con una fuerte disminución del panículo
adiposo, lo que tiene como consecuencia una mejoría del tono muscular, la
agilidad motora y el rendimiento físico25-29.

Los efectos sobre los parámetros antropométricos estan fuera de discu-
sión al coincidir en este punto todos los estudios realizados.

Los efectos del tratamiento con GH a lo largo del primer año son muy
fuertes, similares a los observados en el déficit de GH. Maithé Tauber ha
revisado este aspecto en 652 pacientes con SPWL provenientes de la base
de datos del KIGS30. Al inicio del tratamiento con GH a una dosis media
de 0,23 mg/Kg/semana, a una edad inicial media de 5,5 años, la talla para
los estándares suizos de Prader pasó de –2,2 DS a –1,2 DS y la velocidad
de crecimiento de 5,1 cm/año a 10,4 cm/año31. La misma autora y con esta
misma base de datos ha analizado lo que sucede a largo plazo, disponiendo
de datos de 33 pacientes que han alcanzado la talla adulta o casi30. La talla
al inicio del tratamiento a una edad media de 8,9 años era de –2,5 DS para
los estándares suizos normales y de –0,6 DS para estándares específicos de
SPWL32 y al final, a la edad de 17,5 años de –1,0 DS y de +1,7 DS respec-
tivamente. La talla adulta de 12 mujeres fue de 157,0 cm y de 21 varones
171,2 cm.

Otros estudios han demostrados efectos positivos del tratamiento tam-
bién sobre la fuerza física, la agilidad motora, la función cognitiva, el com-
portamiento33,34 y la función respiratoria17,28. En el estudio del grupo ho-
landés en 35 niños controlados en su función respiratoria durante el sueño,
antes y a los 6 meses de tratamiento, no se produjo empeoramiento de la
misma sino una mejoría si bien no significativa17. El índice de apneas/hi-
popneas disminuyó de 4,8 a 4,0 (ns), el de apneas centrales de 2,9 a 2,2 (ns)
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y el de apneas obstructivas permaneció en 0,0. Lindgren y cols.35 compro-
baron una mejoría de los parámetros respiratorios tras 6-9 meses de trata-
miento, al igual que Haqq y cols. en un estudio ciego, randomizado34.

Parece fuera de toda duda que el tratamiento con GH en el SPWL se
muestra eficaz no sólo en los clásicos parámetros antropométricos sino en
otras esferas de la vida como acabamos de reseñar.

TRATAMIENTO DEL HIPOGADISMO

Como decíamos al principio en «manifestaciones clínicas», la pubertad
no se desarrolla normalmente en estos pacientes.Excepcionalmente la com-
pletan, la aparición de los caracteres sexuales secundarios además de par-
cial o casi nula, se presenta retrasada y no existe pico puberal del creci-
miento.

Esta ausencia de función puberal puede ser en, algunos casos de cociente
intelectual más respetado, causa de problemas emocionales.

Por otro lado, al ser la edad puberal/adolescente la 2ª etapa de más in-
tensa calcificación del esqueleto,fenómeno que termina hacia los 22-23 años,
la ausencia de hormonas sexuales, estradiol principalmente, puede agravar
la probable osteoporosis preexistente haciéndoles candidatos a osteoporo-
sis precoz y a un agravamiento de la frecuente escoliosis. La administración
de hormona de crecimiento puede sin embargo, por su efecto de incremen-
tar la masa ósea, paliar la ausencia de esteroides sexuales, como compro-
bamos nosotros en un grupo de niñas con síndrome de Turner36.

Sin embargo, la sospecha no bien documentada de que la administración
de hormonas sexuales a niños/niñas con SPWL podría provocar reacciones
sexuales difíciles de controlar, además de no estar seguros de los posibles
beneficios de la substitución y del hecho de que frecuentemente los fami-
liares no lo solicitan, para «no complicarles más la vida» a sus hijos, hacen
que frecuentemente no se substituya este déficit.

Por otro lado, la administración de hormonas sexuales podría fácilmente
contribuir al cierre precoz epifisario con lo que se comprometería la talla
adulta.

No existe consenso sobre este tema, más bien la decisión es personal
y debe tomarse de acuerdo con la familia o con el paciente si lo permite,
y desde luego individualizada. De tomarse esta decisión nuestra reco-
mendación sería iniciar el tratamiento substitutivo entre 2 y 3 años des-
pués del inicio puberal en la población general, que en nuestro estudio
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longitudinal es en líneas generales 10,5 años, Telarquia II y 12,5 años vo-
lumen testicular 4 cc37. En casos muy concretos la edad recomendable se-
ría a partir de los 13-14 años en niñas y los 15-16 años en los varones. Las
dosis a administrar serían las que se recomienda en el síndrome de Tur-
ner en las chicas o en el síndrome de Klinefelter o el de Maestre de San
Juan o en otros casos de hipogonadismo masculino en los varones.

El control de la dieta, la estimulación precoz, el manejo de los problemas
psicológicos y de comportamiento,la escolarización,la planificación del ejer-
cicio físico, la intervención posible psicoterápica que en un 75% de los ca-
sos precisan de psicótropos en la adolescencia y posteriormente, exige una
actuación programada y multidisciplinar que incluya el soporte y ayuda a
las familias para conseguir un resultado óptimo38.

EFECTOS ADVERSOS

Diversos ensayos clínicos han permitido cuantificar los efectos adversos
del tratamiento con hormona de crecimiento en pacientes jóvenes con
SPWL.

La escoliosis se cita como una de las anomalías más frecuentes del SPWL.
En general se admite que ya antes de tratamiento existe una escoliosis

en estos pacientes que oscila según los estudios y la edad de los pacientes
desde el 22% por debajo de 22 años hasta el 70% en edades superiores pa-
reciendo pues que progresa con la edad10,16,29,32,38,39.

En estos y otros estudios no se ha comprobado un incremento de la in-
cidencia de escoliosis atribuible al tratamiento con GH.

Los trastornos respiratorios durante el sueño ya los hemos comentado
anteriormente, quedando claro que tanto las apneas como las hipopneas se
dan frecuentemente en el SPWL. El tratamiento con GH no sólo no empe-
ora la sintomatología respiratoria preexistente sino que incluso la mejora
aunque sea discretamente, probablemente en relación con una mejoría im-
portante de su capacidad muscular, en este caso de los músculos que inter-
vienen en la respiración, y de un efecto directo e indirecto sobre el centro
cerebral controlador de la respiración, aumentando la ventilación y la sen-
sibilidad de los quimioreceptores al CO2

17,35,41.
Sin embargo, tanto la obesidad como las infecciones agudas respira-

torias son un riesgo claro de empeoramiento de los problemas respirato-
rios en estos pacientes, así como la estrechez del anillo orofaríngeo como
decíamos antes. También la hipertrofia amigdalar y adenoidea, que pue-
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den contribuir a esta estrechez de la cavidad orofaríngea, suponen un
riesgo adicional.

De ahí que la recomendación unánime antes de empezar el tratamiento
con GH sea la de realizar un estudio polisomnográfico y por parte de un
otorrino la evaluación exacta de sus amígdalas y adenoides. Una polisom-
nografía normal no excluye totalmente la posibilidad de una muerte súbita
durante un episodio agudo respiratorio, por lo que en este caso lo aconse-
jable sería suspender unos días el tratamiento si se está administrando. Si
existe hipertrofia amigdalar-adenoidea, debe plantearse su extirpación.

También el sobrepeso empeora la,en general, comprometida respiración
nocturna por lo que, si el peso es excesivo y la obesidad manifiesta, se re-
comienda primero lograr una pérdida de peso.

Si coinciden todos los factores de riesgo como muy baja edad (2-3-4 años),
obesidad clara, apneas/hipopneas durante el sueño, hipertrofia amigdalar-
adenoidea y frecuentes episodios de infecciones del tracto respiratorio alto,
el tratamiento está totalmente contraindicado. En estos casos habrá que
proceder a solucionar uno a uno los factores de riesgo para platearse el tra-
tamiento.

MUERTE SÚBITA

A raíz de los dos primeros casos publicados de muerte en niños con sín-
drome de PWL tratados con GH42,43 se han sucedido las publicaciones al
respecto. En 2005 Eiholzer refiere 23 casos de diversos países, de pacientes
menores de 18 años espontáneamente fallecidos con SPWL,no tratados con
GH44. Diecisiete de estos pacientes murieron por infecciones; 5 por ap-
neas/hipopneas-aspiración durante el sueño y 1 por accidente. De los falle-
cidos por infecciones, 11 de los 17 lo fueron de tracto respiratorio o gas-
trointestinal (n 5),siendo el curso de los problemas respiratorios más intenso
y agudo de lo esperado. De 15 niños no había datos exactos sobre peso y ta-
lla constando como que no eran obesos, en 6 se especificaba que eran obe-
sos44.Whittington y cols.han estimado la mortalidad de pacientes con SPWL
entre 6 y 56 años no tratados con GH en un 3% por año contra un 0,13%
de la población general menor de 55 años 45, referida en 44. Eiholzer ha compa-
rado esta mortalidad con 13 casos de la literatura que fueron tratados con
GH y también de modo pareado con 11 casos de SPWL tratados por su
grupo44. De los 13 casos referidos en la literatura, 8 fallecieron por proble-
mas respiratorios evidentes, 1 se ahogó en la bañera y en otros 4 que falle-
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cieron por muerte súbita, en 1 de ellos se demostró una bronconeumonía
en la autopsia y en otro que fue encontrado muerto, también se demostró
una neumonitis en la autopsia. Por último en los 2 restantes, con muerte sú-
bita no aclarada no fue practicada la autopsia. Así pues, en 10 de los 13 ca-
sos tuvo lugar una complicación respiratoria.

De los 3 casos de muerte no explicada, en 1 en que hay datos su peso era
de 226% y el índice de masa corporal de 28 con una DS de 10,9, a la edad
de 3,9 años y tras un periodo de tratamiento de 7 meses44.

La edad media de la muerte fué de 4,9 años (0,7-15,8), la duración me-
dia del tratamiento 5 meses (0,5 – 48), el peso relativo de 10 casos 211%
(119-262), el IMC 31,3 (19,5-42) ± 8,34 DS (2,7-20,4). La comparación de
estos resultados con casos similares y características parecidas a los falleci-
dos, también con SPWL y tratados con GH dió los resultados respectiva-
mente: de 115% (93-126), IMC 17,5 (14-23,7) ± 1,24 (-1,04-3,27) según los
estándares de Prader31.

Esta claro, tras el análisis de estos casos, que tanto la obesidad como las
infecciones respiratorias son factores que contribuyeron al éxitus, sobre una
situación previa característica del SPWL con problemas respiratorios noc-
turnos que ya hemos referido anteriormente. Otro factor a tener en cuenta
es que el fallecimiento se produjo en la mayoría de los casos en los prime-
ros 7 meses del tratamiento (en todos menos en 3 casos).

Posteriormente al trabajo referido de Eiholzer, M Craig y cols. han pu-
blicado la frecuencia de muerte súbita en la casuística registrada en el es-
tudio KIGS40. De 675 pacientes con SPWL tratados con GH, en 97 fueron
registrados efectos adversos (n 176), con 5 que fallecieron de muerte súbita;
de estos 5, el primero padecía apneas de sueño y fué encontrado muerto en
la cama, el 2º, 3º y 4º lo fueron por problemas respiratorios.Tres de ellos pre-
sentaban un peso de más del 200%. En dos casos existía una hiperplasia
amigdalar.

En una muy reciente publicación, P. Wilton, que recoge los efectos ad-
versos registrados en el KIGS, refiere estos 5 casos de SPWL tratados con
GH hasta Enero del 200610. Queda la duda si se recogen en los formularios
todos los efectos adversos por un lado y por otro si el no incremento de los
casos fallecidos en el estudio KIGS, han disminuido al aplicarse las medi-
das de precaución, ahora en vigor, antes de iniciar el tratamiento con GH.

Una última publicación al respecto comenta el trabajo de Eiholzer, aña-
diendo más casos de muerte súbita no registrados por éste. Los autores que
reportan 5 casos no referidos anteriormente inciden sobre lo ya dicho: la
existencia de obesidad, anomalías respiratorias o cardiopatía, evidencia de
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obstrucción de vías respiratorias altas e hipertrofia de amígdalas y vegeta-
ciones son factores de riesgo al considerar el tratamiento con GH46.

CONSIDERACIONES FINALES

El manejo de niños con SPWL debe ser pluridisciplinar que involucre
desde los padres, hasta las distintas áreas afectadas, endocrinología infantil,
pediatría general, estimulación psicomotriz, nutrición, neumología, otorri-
nolaringología, traumatología, educación, psicología, psiquiatría, etc.

Se trata de un síndrome que afecta a distintas esferas de la vida y exige
la colaboración de distintos especialistas. Los padres solos no pueden aten-
der las múltiples necesidades que plantean estos hijos.

La primera fase debe ser la de aclarar bien por parte nuestra a los padres,
todo lo que el síndrome conlleva y plantear ya un calendario de actuación.
Nuestra propuesta sería iniciar una estimulación del tono motor en cuanto
se diagnostique el síndrome, si es posible al poco de nacer, así como obser-
var las características del sueño del lactante. A lo largo del segundo año la
introducción de ciertos hábitos alimenticios,la práctica de ejercicio físico (an-
dar, o intentar que ande), intentar flexibilizar su rigidez mental y plantear-
nos un posible tratamiento con GH podría ser una pauta de actuación 

El comportamiento, las relaciones sociales, el ejercicio físico y el apren-
dizaje escolar, serían lo propio de los años posteriores.

En relación al tratamiento con GH queda suficientemente dicho que es
beneficioso, no sólo para la talla sino para otros parámetros como mejoría
de la composición corporal y posiblemente cierta mejora de la función res-
piratoria.

Ante un niño claramente obeso, con problemas respiratorios espontá-
neos durante el sueño, o de infecciones respiratorias repetidas, hipertrofia
amigdalar o adenoidea no se puede empezar el tratamiento con GH. Si se
decide éste, deben resolverse antes estos factores de riesgo. Eliminados és-
tos, el tratamiento con GH no provoca efectos secundarios adversos a ex-
cepción de un posible empeoramiento, hasta ahora no comprobado, de la
escoliosis frecuentemente preexistente, que no obstante no suele ser mo-
tivo de interrupción del mismo.

En relación a la sustitución con hormonas sexuales la decisión debe ser to-
mada individualizada, valorando cada situación personal y aplicando en caso
de decidirla la medicación y dosis que usamos en otras situaciones pediátricas
con déficit de hormonas sexuales como hemos dicho anteriormente.

94 A. Ferrández, E. Mayayo, J.I. Labarta

07-Recomendaciones.qxd  20/2/08  07:28  Página 94



BIBLIOGRAFÍA

1. Lindgren A Ch: Prader-Willi Syndrome and Growth Hormone Treatment. En: Growth Hor-
mone Therapy in Pediatrics – 20 years of KIGS., Ranke MB, Price DA, Reiter EO Eds.
Karger, Basel, 2007, 369-376.

2. Costeff H, Holm VA, Ruvalcaba R, Shaver J: Growth hormone secretion in Prader Willi Syn-
drome, Acta Paediatr Scand. 1990, 79, 1059-1062.

3. Angulo M, Castro-Magana M, Uy J: Pituitary evaluation and growth hormone treatment in
Prader-Willi syndrome. J Pediatr Endocrinol Metab 1991, 4, 167-173.

4. Radetti G, Bozzola M, et al: Growth hormone bioactivity insulin like growth factors (IGFs)
and IGF binding proteins in obese children. Metabolism 1998, 47, 1490-1493.

5. Park MJ,Kim HS,Kang JH et al:Serum levels of insulin-like growth factor (IGF)-I, free IGF-
I, IGF-binding protein (IGFBP)-1, IGFBP3 and insulin in obese children. J Pediatr Endo-
crinol Metab 1999, 12, 139-144.

6. Holm VA, Laurnen EL: Prader Willi syndrome and scoliosis. Dev Med Child Neurol 1990,
23, 192-201.

7. Vischer D, Labhart A, Prader A, Gingsberg J.: Das Prader – Labhart – Willi Syndrom von
Myatonie, Oligophrenie, Adipositas, Hypogenitalismus, Hypogonadismus, Diabetes Melli-
tus. In: Handbuch des Diabetes mellitus, EF Pfeiffer Hrsg. Bd II, München: Lehman 1971.

8. Illig R, Tschumi A et Vischer D: Glucose intolerance and diabetes mellitus in patients with
the Prader-Labhart-Willi syndrome. In: Diabetes in Juveniles. Med Probl Paediat 1975, Vol
12 Karger, Bale, 203-209.

9. Cassidy S.B.: Prader-Willi syndrome. Curr Probl Pediatr 1984, 14, 1-55.
10. Wilton P. Adverse events Reported in KIGS. In: Growth Hormone Therapy in Pediatrics –

20 years of KIGS. Ranke MB, Price DA, Reiter EO Eds. Basel, Karger 2007, 432-441.
11. Lindgren AC, Hagenäs L, Ritzen EM. Growth hormone treatment of children with Prader-

Willi syndrome: effects on glucose and insulin homeostasis. Horm Res 1999, 51, 157-161.
12. Talebizadeh Z, Butler MG: Insulin resistance and obsity-related factors in Prader – Willi syn-

drome: comparison with obese subjects. Clin Genet 2004, 67, 230-239.
13. Crino A, Di Georgio G, Marco M et al. Effects of Growth Hormone Therapy on Glucose

Metabolism and Insulin Sensitivity Indices in Prepubertal Children with Prader – Willi Syn-
drome. Horm Res 2007, 68, 83-90.

14. Schluter B, Buschatz D,Trowitzsch E et al. Respiratory control in children with Prader – Wi-
lli syndrome. Eur J Pediatr 1997, 156, 65-68.

15. Menendez A. Abnormal ventilatory responses in children with Prader – Willi syndrome.
Eur J Pediatr 1999, 158, 941-942.

16. Nixon G,Brouillete R:Sleep and breathing in Prader Willi syndrome.Pediatr Pulmonol 2002,
34, 209-217.

17. Festen DAM, de Weerd AW, van den Bosch RAS, et. al: Sleep-Related Breathing Disorders
in Prepubertal Children with Prader-Willi Syndrome and Effects of Growth Hormone Treat-
ment. J Clin Endocrinol Metab 2006, 91, 4911-4915.

18. Vela – Bueno A, Kales A, Soldatos C, et al: Sleep in the Prader Willi syndrome. Clinical and
polygraphic findings. Arch Neurol 1984, 41, 294-296.

19. Swaab D,Purba J.,Hofman M.Alterations in the hypothalamic paraventricular oxytocin neu-
rons (putative satiety cells) in Prader-Willi syndrome. J Clin Endocrinol Metab 1995, 80, 573-
579.

Recomendaciones terapéuticas globales en el síndrome de Prader Willi Labhart en pediatría 95

07-Recomendaciones.qxd  20/2/08  07:28  Página 95



20. Mack S, Kc P. Wu, Coleman B, Tolentino – Silva F, Haxhiu M. Paraventricular oxytocin neu-
rons are involved in neural modulation of breathing. J Appl Physiol 2002, 92, 826-834.

21. Mac Donald H,Wevrich R.The necdin gene is deleted in Prader – Willi syndrome and is im-
printed in human and mouse. Hum Mol Genet 1997, 6, 1873-1878.

22. Gerard M, Hernandez L, Wevrich R, Stewart C.: Disruption of the mouse necdin gene re-
sults in early postnatal lethality: a model for neonatal distress in Prader – Willi Syndrome.
Nat Genet 1999, 23, 199-202.

23. Ren J, Lee S, Pagliardini S, et. al: Absence of Ndn, encoding the Prader – Willi syndrome
deleted gene necdin, results in congenital deficiency of central respiratory drive in neonatal
nice. J Neurosci 2003, 23, 1569-1573.

24. Buyse B, Michiels E, Bowillon R, Bobbaers H, Demedts M: Relief of sleep apnoea after treat-
ment of acromegaly: report of 3 cases and review of literature. Eur Resp 1997, 10, 1401-1404.

25. Lee PDK,Wilson DM,Hintz RL,Rosenfeld RG.Growth hormone treatment of short stature
in Prader-Willi syndrome. J Pediatr Endocrinol. 1987; 2: 31-34.

26. Lee PDK, Hwu K, Henson H et al. Body composition studies in Prader-Willi syndrome
(PWS): effects of growth hormone (GH) therapy. Basic Life Sci 1993; 60: 201-206.

27. Davies PS,Evans S,Broomhead S et al.Effect of growth hormone on height,weight and body
composition in Prader-Willi syndrome. Arch dis Child 1998; 78: 474-476.

28. Eiholzer U, Gisin R, Weinmann C et al. Treatment with human growth hormone in patients
with Prader-Labhart-Willi syndrome reduces body fat and increases muscle mass and phys-
ical performance. Eur J Pediatr 1998; 157: 368-377.

29. Lindgren AC, Hagenas L, Muller J et al. Growth hormone treatment of children with Prader-
Willi syndrome affects linear growth and body composition favourable. Acta Paediatr 1998;
87: 28-31.

30. M. Tauber: Effects of Growth Hormone Treatment in children Presenting with Prader-Willi
Syndrome: The KIGS Experience. In: Growth Hormone Therapy in Pediatrics – 20 years of
KIGS, Ranke MB, Price DA, Reiter EO. Eds. Karger, Basel, 2007, 377-388.

31. Prader A,Largo RH,Molinari L,Issler C.Physical growth from birth to 20 years of age. First
longitudinal study of growth and development. Helv Paediatr Acta Suppl. 1988, 52, 1-25.

32. Myers SE, Meaney FJ. Standards for selected anthropometric measurements in Prader Willi
syndrome. Pediatrics 1991, 88, 853-860.

33. Myers SE, Carrel AL,Whitman BY, and Allen DB. Sustained benefit after 2 years of growth
hormone on body composition, fat utilization, physical strength and agility and growth in
Prader-Willi syndrome. Journal of Pediatrics 2000, 137, 42-49.

34. Haqq AM, Stadler DD, Jackson RH, Rosenfeld RG, Purnell JQ, and La Franchi SH. Effects
of growth hormone on pulmonary function, sleep quality, behaviour, cognition, growth ve-
locity, body composition, and resting energy expenditure in Prader-Willi syndrome. J Clin
Endocrinol Metab. 2003, 88, 2206-2212.

35. Lindgren AC, Hellstrom LG, Ritzen EM, Milerad J. Growth hormone treatment increases
CO2 response, ventilation and central inspiratory drive in children with Prader-Willi syn-
drome. Eur J. Pediatr 1999, 158, 936-940.

36. Ferrández A, Mayayo E,Arnal JM, et al, and The Spanish Collaborative Group. Effect of re-
combinant human growth hormone therapy on bone and clinical parameters in girls with
Turner’s syndrome. Acta Paediatr Scand (Suppl). 1989, 356, 87-91.

37. Ferrández A, Baguer L, Labarta JI, Labena C, Mayayo E, Puga B, Rueda C, Ruiz-Echarri M.
Estudio longitudinal de niños españoles normales desde el nacimiento hasta la edad adulta.
Datos antopométricos, puberales, radiológicos e intelectuales. ISBN 609-3217-6, 2005, 1-259.

96 A. Ferrández, E. Mayayo, J.I. Labarta

07-Recomendaciones.qxd  20/2/08  07:28  Página 96



38. Eiholzer U, and Whitman BY.A comprehensive Team Approach to the Management of Pa-
tients with Prader-Willi Syndrome. J. Pediatr Endocrinol Metab 2001, 14, 1097-1105.

39. Nagai T, Obata K, Ogata T, et al: Growth hormone therapy and scoliosis in pacients with
Prader-Willi syndrome. American Journal of Medical Genetics 2006, A 141 A, 1623-1627.

40. Craig ME, Cowell Ch.T, Larsson P, et al: Growth hormone treatment and adverse events in
Prader-Willi syndrome: data from KIGS. (The Pfizer International Growth Database).
Clinical Endocrinology 2006, 65, 178-185.

41. Miller J, Silverstein J, Shuster J, et al: Short term effects of growth hormone on sleep abnor-
malities in Prader-Willi syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2006, 91 (2), 413-417.

42. Eiholzer U, Nordmann Y, I’Allemand D: Fatal outcome of sleep apnoea in PWS during the
initial phase of growth hormone treatment. A case report. Horm Res 2002, 58 (suppl 3), 24-
26.

43. Nordmann Y, Eiholzer U, I’Allemand D, et al: Sudden death of an infant with Prader-Willi
syndrome: Not a unique case? Biol Neonate 2002, 82, 139-141.

44. Eiholzer U: Deaths in children with Prader-Willi syndrome. Horm Res 2005, 63, 33-39.
45. Wittington JE, Holland AJ, Webb T, et al: Population prevalence and estimated birth inci-

dence and mortality rate for people with Prader-Willi syndroem in one UK Health Region.
J Med Genet 2001, 38, 792-798.

46. Bakker B, Meneatis T, Lippe B. Sudden death in Prader-Willi syndrome: Brief review of five
additional cases. Horm Res 2007, 67, 203-204.

Recomendaciones terapéuticas globales en el síndrome de Prader Willi Labhart en pediatría 97

07-Recomendaciones.qxd  20/2/08  07:28  Página 97



INTRODUCCIÓN

El síndrome de Prader-Willi (SPW) asocia una serie de alteraciones de
las cuales la obesidad es la responsable del aumento de mortalidad y de la
mayor parte de comorbilidades que presentan a lo largo de la vida1.

En los últimos años se están describiendo posibles mecanismos involu-
crados en la patogenia de la obesidad que presentan estos pacientes. Se han
descrito alteraciones a nivel del sistema nervioso central, en las zonas en-
cargadas del control de la ingesta y también alteraciones en las hormonas
que intervienen en la regulación de la misma como la ghrelina y el péptido
YY (PYY). Por otra parte, también influye la presencia de déficit hormo-
nales ya conocidos como son el déficit de hormona de crecimiento (GH) o
el hipogonadismo hipogonadotropo. Es por tanto, de gran interés, el desa-
rrollo de tratamientos farmacológicos que estén basados en la patogenia.

NEUROPÉPTIDOS HIPOTALÁMICOS Y REGULACIÓN
DEL APETITO EN EL SÍNDROME DE PRADER-WILLI

Alteraciones en el sistema nervioso central

El hipotálamo y en concreto el núcleo arcuato, es el principal centro re-
gulador del apetito.

8
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El núcleo arcuato integra señales procedentes de la periferia (es accesi-
ble dado que la barrera hematoencefálica es incompleta a este nivel) y del
tronco cerebral. En este núcleo existen dos tipos bien diferenciados de gru-
pos neuronales:las neuronas productoras de neuropéptido Y (NPY) y agouti
related peptide (AGRP), que estimulan la ingesta y las neuronas producto-
ras de proopiomelacortina (POMC) y cocaine-and amphetamine-regulated
transcript (CART), que inhiben la ingesta. Estas neuronas se modulan por
señales periféricas procedentes del tracto gastrointestinal como la ghrelina,
colecistocinina y el PYY y también por señales que informan sobre la adi-
posidad como la leptina y la insulina. En concreto la ghrelina actúa a través
de la estimulación de las neuronas productoras de NPY y la leptina y la in-
sulina inhiben las neuronas productoras de NPY/AGRP a la vez que esti-
mulan las productoras de POMC/CART2.

Se han llevado a cabo múltiples estudios para investigar cuáles son las po-
sibles alteraciones en el hipotálamo que conllevan la hiperfagia en el SPW.
En estudios post mortem no se ha podido comprobar ninguna alteración en
las neuronas NPY/AGRP y POMC/CART3. En cambio, se ha podido obser-
var una reducción del número total de neuronas (38%) y, concretamente, de
las que producen oxitocina (42%),en el núcleo paraventricular,mientras que
el número de neuronas que fabrican vasopresina se mantiene constante4,5.
Otro estudio piloto no cuantitativo ha demostrado, en pacientes con SPW,
una producción normal de péptido orexígeno MCH (melanin concentrating
hormone) por parte del área hipotalámica lateral,el área perifornical y la zona
incierta del hipotálamo6. Por otra parte, en el hipotálamo anterior y medial
se encuentra una gran cantidad de receptores A del ácido gammaaminobutí-
rico (GABA). En el SPW se han descrito valores plasmáticos elevados de
GABA en comparación con sujetos control de la misma edad y peso corpo-
ral7. Los genes que codifican para las subunidades beta-3, alfa-5 y gamma-3
del receptor GABA-A se localizan en el brazo largo del cromosoma 15, que
está deleccionado o no expresado en la mayoría de pacientes con SPW. Sería
lógico pensar que estos pacientes podrían tener una alteración en los recep-
tores GABA-A hipotalámicos que produjera una elevación de los niveles
plasmáticos de GABA, relacionada con la falta de saciedad7,8.

Alteraciones a nivel periférico

Existen dos tipos de señales de control del apetito. Por un lado, se en-
cuentran un conjunto de señales que informan al sistema nervioso central
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acerca de cuál es la adiposidad del organismo como la leptina y la insulina.
Por otro lado, existen señales de saciedad como el PYY, el polipéptido pan-
creático (PP), la colecistocinina, la oxintomodulina y el glucagón-like pep-
tide 1 (GLP-1) secretados tras la ingesta,que comportan el cese de la misma.
Por último, la ghrelina, también puede considerarse como una señal de sa-
ciedad, dado que niveles altos constituyen una señal para iniciar la ingesta
y su descenso tras la misma contribuye a su cese.

Papel de la ghrelina en la hiperfagia del síndrome de Prader-Willi

El SPW es el único modelo de obesidad que cursa con valores elevados
de ghrelina9,10-13, que podrían contribuir a explicar la falta de saciedad pre-
sente en este síndrome. En varios estudios se ha observado que los valores
de ghrelina después de la ingesta descienden, al igual que ocurre en sujetos
normales sanos, aunque en nuestro estudio, el descenso fue menos marcado
que en los individuos sanos12,14-16.

En nuestro trabajo, estudiamos el comportamiento de la ghrelina tras la
ingesta de una dieta líquida estándar durante seis horas en siete pacientes
adultos con SPW y lo comparamos con siete sujetos obesos de igual índice
de masa corporal, edad y sexo y con siete individuos sanos de igual edad y
sexo.
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FIG. 1-. Niveles posprandiales de ghrelina en pacientes con SPW (●), sujetos obesos (▲) y sujetos con
normopeso (■).
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Al igual que en la mayoría de trabajos, los pacientes con SPW mostra-
ron niveles más altos de ghrelina en ayunas que los otros dos grupos y el
descenso de ghrelina tras la ingesta fue menos pronunciado (Fig. 1). El área
bajo la curva de ghrelina en el periodo posprandial fue mayor en los pa-
cientes con SPW que en los sujetos sanos y obesos.

Existe un único estudio en que se observó una ausencia de supresión de
los valores de ghrelina después de una comida, pero el estudio es incom-
pleto ya que se determinaron sólo los valores de ghrelina inmediatamente
después de la ingesta, lo que podría explicar la ausencia de supresión al no
haber explorado la secreción de ghrelina en un periodo más tardío11.

De todas maneras, parece que la ghrelina no es el único causante de la
falta de saciedad en este síndrome ya que tras el bloqueo de la secreción
de ghrelina con una infusión endovenosa de somatostatina, los pacientes
con SPW siguen presentando más hiperfagia que el grupo control9.En este
mismo estudio, los valores del péptido anorexígeno PYY disminuyeron
después de la administración de somatostatina, por lo que la disminución
de este péptido, que produce saciedad, podría haber confundido los re-
sultados.

Otras hormonas reguladoras del apetito en el Síndrome de Prader-Willi

El control de la ingesta y del peso corporal es un proceso muy com-
plejo en el que intervienen señales, como se ha mencionado anterior-
mente, que dan información de la adiposidad y, por otra parte, señales de
saciedad.

Existen hasta la fecha dos principales señales de adiposidad: la leptina y
la insulina.

Hasta ahora no hay evidencia de que los pacientes con SPW tengan un
déficit de leptina. Los niveles de leptina en 13 mujeres con SPW fueron su-
periores a los de un grupo de mujeres control, pero resultaron iguales des-
pués de ajustarlos por contenido de tejido adiposo y edad. Por tanto, no pa-
rece que un defecto en la producción de leptina sea el responsable de la
hiperfagia y la obesidad en estas pacientes17.

Respecto a la insulina, en el SPW existe una cierta hipoinsulinemia en
relación con el grado de adiposidad que, aunque no esté comprobado, po-
dría hipotéticamente contribuir a la falta de saciedad. La distribución de la
grasa característica del SPW, con mayor disposición en el tejido subcutá-
neo que en el tejido visceral, podría explicar la relativa sensibilidad a la in-
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sulina de los pacientes con SPW en comparación con sujetos obesos sin
SPW17.

Las señales de saciedad periféricas proceden en su mayoría del tracto
gastrointestinal y se liberan, entre otros estímulos, tras la ingesta. Como ya
se ha mencionado las principales son: el PP, el PYY, la colecistocinina, el
GLP-1 y la oxintomodulina.

El PP es un péptido anorexígeno que se produce mayoritariamente en
el páncreas endocrino, pero también se encuentra en el páncreas exocrino,
colon y recto.

En individuos con SPW, los valores basales de PP están disminuidos, así
como la respuesta posprandial18-20, por lo que esta alteración podría contri-
buir a explicar la hiperfagia de este síndrome. A diferencia de lo que ocu-
rre en individuos sanos21, la infusión aguda de PP a altas dosis en pacientes
con SPW no consiguió disminuir la ingesta22. No obstante, los mismos au-
tores repitieron el estudio utilizando dosis de PP más fisiológicas y repeti-
das durante dos días y consiguieron, de esta manera, una disminución mar-
cada de la ingesta sólo en las mujeres con SPW23. En resumen, se puede
afirmar que esta alteración, por sí sola, no explicaría la falta de saciedad de
estos pacientes.

El péptido YY se secreta en todo el tracto gastrointestinal tras la ingesta,
particularmente en la porción final.

Recientemente, se ha intentado evaluar el posible efecto del PYY en la
falta de saciedad de los pacientes con SPW. Hasta el momento, existían 3
estudios al respecto. En uno de ellos se observaron valores en ayunas de
PYY disminuidos en niños24.Los otros dos estudios,realizados por un mismo
grupo y en sujetos adultos, referían valores basales y posprandiales norma-
les de PYY y una ausencia de relación con los valores de ghrelina9,14. Por
último, en nuestro estudio, los pacientes con SPW tenían niveles en ayunas
de PYY más bajos que los sujetos obesos y sanos delgados y, tras la ingesta,
observamos una respuesta truncada en vez del pico habitual observado en
sujetos normales (Fig. 2).

Además observamos que existía una correlación negativa entre los ni-
veles de ghrelina y los de PYY, de forma que es posible que el déficit de se-
creción posprandial de PYY pueda contribuir al menor descenso de ghre-
lina observado en el SPW y favorecer así la hiperfagia.

Hasta el momento existe un único estudio que ha evaluado los valores
plasmáticos basales de GLP-1 en el SPW, habiendo resultado éstos norma-
les25. No existen trabajos que hayan evaluado este mismo péptido en estado
posprandial en el SPW.
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Tampoco existen estudios que hayan evaluado los valores de oxintomo-
dulina en el SPW.

En el SPW, la aparición de sensación de saciedad es considerablemente
más lenta y, por tanto, sería lógico pensar que pudiera existir una alteración
en la liberación de colecistocinina (CCK). Existen pocos estudios al res-
pecto y con resultados dispares.Varios de ellos observan que los valores ba-
sales de CCK en individuos con SPW son normales20,26,27. En situación pos-
prandial, mientras que un estudio refiere una elevada secreción de CCK
como respuesta a una comida mixta20, otro refiere una falta de correlación
positiva entre los valores de ácidos grasos libres en plasma y los de CCK
después de la ingesta de una comida rica en grasas27. Por tanto, se requeri-
rían más estudios para aclarar este aspecto.

Adiponectina, citocinas y proteínas relacionadas con la inflamación

La adiponectina es una proteína fabricada en el tejido adiposo con ni-
veles circulantes aproximadamente dos a tres veces superiores en mujeres
que en hombres.Al contrario de lo que ocurre con la leptina, los niveles de
adiponectina son inversamente proporcionales al IMC, siendo por ello ba-
jos en individuos obesos y elevados en caso de disminución de peso28,29.
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FIG. 2-. Niveles posprandiales de PYY en pacientes con SPW (●), sujetos obesos (▲) y sujetos con nor-
mopeso (■).
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Los niveles de adiponectina también están disminuidos en diversas si-
tuaciones que forman parte del síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, la
obesidad de predominio abdominal, la hiperlipidemia y los niveles bajos de
HDL30.

Existe una creciente evidencia de que la adiponectina está involucrada
tanto en el metabolismo de los lípidos como en el de los hidratos de car-
bono. Además, la adiponectina parece tener acciones directas e indirectas
que podrían ser consideradas como protectoras de la enfermedad cardio-
vascular31,32. Se ha sugerido que los niveles bajos de adiponectina observa-
dos en individuos obesos28 están involucrados en el desarrollo de arterios-
clerosis y enfermedad cardiovascular33,34. Los niveles de adiponectina se
correlacionan positivamente con la sensibilidad a la insulina medida por di-
ferentes métodos: insulina en ayunas, homeostatic model assessment
(HOMA), clamp euglicémico-hiperinsulinémico o test de tolerancia endo-
venosa a la glucosa35-38.

En el SPW se han descrito niveles de adiponectina en ayunas más altos
que los de individuos obesos tanto en niños39 como en adultos40,41. Esto úl-
timo se puede explicar por el hecho de que los pacientes con SPW tienen
una menor resistencia a la insulina que individuos igualmente obesos, al te-
ner menor porcentaje de grasa visceral.

Además de la adiponectina, el tejido adiposo fabrica otras adipocitoci-
nas que se asocian con un aumento de la resistencia a la insulina y que se
han relacionado con el desarrollo de patología cardiovascular, como son el
factor de necrosis tumoral-α (TNF-α) y la interleucina 6 (IL-6). Otras pro-
teínas relacionadas con la inflamación no son fabricadas por el tejido adi-
poso como la interleucina 18 (IL-18), la proteína C reactiva (PCR) y el
factor C3 del complemento. Todas estas adipocitocinas y proteínas relacio-
nadas con la inflamación están aumentadas en la obesidad. En los pacien-
tes con SPW se ha descrito la presencia de niveles de PCR en ayunas simi-
lares42 o superiores que en individuos obesos43 y sanos44,45, con persistencia
de niveles más altos tras la ingesta45. También se han descrito niveles de
IL-6 superiores en los pacientes con SPW que en individuos obesos tanto
en ayunas45,46 como tras la ingesta45. En este último trabajo, llevado a cabo
por nuestro grupo, describimos por primera vez en el SPW, un aumento de
los niveles en ayunas y tras la ingesta de C3 y de IL-18 comparado con in-
dividuos obesos y sanos no obesos.

Hasta que punto toda esta información pueda derivar en tratamientos
efectivos contra la obesidad en general y la de los pacientes con SPW en
particular, es aún difícil de saber. Por el momento se conoce que las glita-
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zonas (fármacos de uso habitual en la práctica clínica en el tratamiento de
la diabetes tipo 2) producen un aumento de los niveles de adiponectina y
que el antagonista del TNF-α, el infliximab, utilizado en el tratamiento de
la enfermedad de Crohn y la artritis reumatoide, no tiene ningún efecto so-
bre la sensibilidad a la insulina47.

FUTUROS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS
DEL SÍNDROME DE PRADER-WILLI

Tratamiento con hormona de crecimiento en el adulto con síndrome
de Prader-Willi

El déficit de GH en los pacientes con SPW no sólo se explica por su obe-
sidad sino también por una disfunción a nivel hipotalámico. Estudios au-
tópsicos han demostrado la existencia de un 30% menos de neuronas que
producen hormona liberadora de GH en el núcleo aucuato4,5. Estudios con
resonancia magnética han revelado un punto brillante anormal en el lóbulo
posterior de la hipófisis en algunos individuos afectos,que se considera como
un signo de disfunción hipotalámica48, siendo frecuente además el hallazgo
de una hipoplasia hipofisaria49.

Las alteraciones en el metabolismo lipídico e hidrocarbonado presentes en
estos pacientes son parcialmente explicables por el déficit de GH (Tabla 1).El
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TABLA 1. – Alteraciones del metabolismo lipídico e hidrocarbonado
en pacientes con SPW

Obesidad no-SPW SPW

Niños
Insulina en ayunas Aumentada Disminuida
Glucosa en ayunas Aumentada Normal
Adultos
Insulina en ayunas Aumentada Aumentada (en obesidad)
Glucosa en ayunas Aumentada Aumentada (en obesidad)
Triglicéridos Aumentados Aumentados
Colesterol LDL Aumentado Aumentado
Colesterol HDL Disminuido Disminuido
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tejido adiposo es un órgano diana para la acción de la GH. La falta de GH da
lugar a un aumento de la masa de tejido graso debido a un aumento de volu-
men de los adipocitos, especialmente de las zonas centrales del cuerpo50,51.

En el adulto, el tratamiento con GH también produce un cambio en la
composición corporal similar al de los niños,con una disminución de la masa
grasa y un aumento de la masa magra, al igual que ocurre en pacientes adul-
tos con un déficit severo de GH. Mejora la capacidad física probablemente
debido al aumento de la masa magra y no se han observado cambios en la
densidad mineral ósea tras 12 meses de tratamiento con GH52. A pesar de
que la GH tiene efectos diabetogénicos, no afecta de forma negativa al me-
tabolismo de la glucosa o de los lípidos52 a diferencia de lo observado en ni-
ños después de 12 a 24 meses de tratamiento con GH53.

Posibilidades terapéuticas para la hipergagia del SPW

Antagonistas de las β-endorfinas

Algunos autores han demostrado que los antagonistas opiodes son ca-
paces de suprimir la hiperfagia en animales obesos y también de suprimir
el apetito en humanos.

La administración de naloxona subcutánea a pacientes con SPW conse-
guió reducir la ingesta en alguno de ellos54, pero no en todos.

La naltrexona, también es un antagonista opiáceo relativamente puro, se
puede administrar por via oral y tiene una vida media más larga que la na-
loxona. Administrada a pacientes con SPW no produjo una reducción sig-
nificativa de la ingesta55.

Por tanto, con los estudios que hay hasta ahora, no parece que este tipo
de fármacos puedan ser de utilidad para la hiperfagia del SPW.

Fenfluramina

La fenfluramina es un fármaco anorexígeno que ha sido utilizado du-
rante muchos años como tratamiento antiobesidad. En un estudio doble
ciego en 15 pacientes con SPW durante 6 semanas, la fenfluramina se aso-
ció a una reducción de peso significativa y a una mejoría en la agresividad
de estos pacientes. Los autores de este estudio sugieren que la fenfluramina
puede ser de ayuda en el tratamiento a corto plazo de la hiperfagia de al-
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gunos pacientes con SPW, cuando el acceso a la comida no se puede evitar
y cuando es difícil de contener su agresividad56.

Octreótido

El octreótido, un análogo de la somatoestatina, inhibe la secreción de
muchos péptidos intestinales, y recientemente se ha publicado que dismi-
nuye los niveles de ghrelina hasta 5 veces57.

Partiendo de la hipótesis que la hiperghrelinemia en los pacientes con SPW
podría ser causante de la hiperfagia que les acompaña, un estudio reciente
evaluó el efecto de la somatoestatina administrada durante 5-7 días en pa-
cientes con SPW, sobre la ghrelina basal y posprandial. Observaron que los
niveles de ghrelina en ayunas disminuyeron en un 67%, y que la supresión de
la ghrelina tras la ingesta era menos marcada. El recuento de la ingesta caló-
rica aportada por sus padres no cambió de forma significativa con el trata-
miento58. Sin embargo, queda por ver si el tratamiento con análogos de vida
media larga de la somatoestatina puede ser útil en estos pacientes.

Topiramato

El topiramato es un antiepiléptico relativamente reciente con muchos po-
sibles mecanismos de acción sobre el sistema nervioso central que también
ha mostrado tener efecto sobre el comportamiento y el apetito.El topiramato
se asocia con pérdida de peso en pacientes que son tratados por epilepsia59.
También tiene efectos beneficiosos controlando los atracones en la bulimia
nerviosa y en la obesidad y mejorando el estado de ánimo60-63.

La administración de topiramato entre 100 y 600 mg al día, a pacientes
adolescentes con SPW, se asoció a una pérdida de peso en todos ellos y una
mejoría del estado de ánimo, también reduciendo la agresividad y los com-
portamientos obesivo-compulsivos. Se puede considerar, por tanto, como
una opción terapéutica viable.

Moléculas en investigación

Antagonista del receptor de la ghrelina

La ghrelina es el primer péptido natural acilado. La acilación le confiere
la capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica y poder actuar a
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nivel del hipotálamo, en los centros involucrados en la regulación de la in-
gesta. Su receptor, el GHS-R1a, no sólo se encuentra en el sistema nervioso
central, sino también a nivel de muchos otros tejidos donde la ghrelina tam-
bién ejerce diferentes funciones conocidas.

La administración de un potente y selectivo antagonista del receptor
GHS-R1a por vía oral a ratas obesas, consiguió una reducción de la ingesta
y consecuentemente del peso hasta un 15%, debido a una pérdida selectiva
de masa grasa64. Todavía no hay estudios en humanos, pero parece un tra-
tamiento prometedor.

Exendina-4

La exendina-4 es un agonista del receptor del GLP-1 que tiene propie-
dades anorexígenas y también es capaz de reducir la cantidad de masa grasa.
En ratas, la exendina-4 redujo la ghrelina en ayunas en un 74%, así como la
ingesta65. Estos resultados sugieren que, exendina-4 podría llegar a ser una
opción terapeútica en pacientes con SPW.
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LIPOPROTEÍNAS

Son agregados esféricos de proteínas (apoproteínas) y diversas combi-
naciones de fosfolípidos, colesterol, ésteres de colesterol (EC) y triglicéri-
dos (TG). Se disponen de forma que la superficie externa, en contacto con
la sangre, sea polar: apoproteínas y los grupos polares de los fosfolípidos y
colesterol. El interior contiene TG, EC y las cadenas hidrófobas de los fos-
folípidos (Fig. 1).
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FIG. 1-. Lipoproteínas.
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TIPOS Y ESTRUCTURA DE LAS LIPOPROTEÍNAS 

En base a su densidad existen 5 tipos principales de lipoproteínas (Ta-
bla 1). El grado de aterogenicidad de ellas depende en parte de su tamaño
y por lo tanto de su capacidad para ingresar y formar depósitos dentro de
la pared arterial (Fig. 2).Así las más pequeñas VLDL, IDL y LDL son con-
sideradas aterogénicas, mientras las VLDL de mayor tamaño y quilomi-
crones no lo son. HDL es anti-aterogénica por su capacidad de retirar co-
lesterol desde la pared arterial.

• Cuanto mayor contenido de proteínas y fosfolípidos, mayor densidad.
• Cuanto mayor tamaño (Qm, VLDL) menor densidad.
• Cuanto más TG, mayor tamaño y menor densidad.

Quilomicrones, son los de mayor tamaño y menor densidad y no se aso-
cian a incremento del riesgo cardiovascular. Se sintetizan en la mucosa in-
testinal después de una comida grasa y transportan los triglicéridos de la
dieta desde el intestino. Son retirados rápidamente de la circulación y no
son detectables después de 12 horas de ayuno.

VLDL, tienen similar estructura que los quilomicrones (Qm) pero son
de menor tamaño. Se producen en el hígado y son los principales transpor-
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tadores de triglicéridos y colesterol endógenos (sintetizados en el hígado).
Las VLDL están implicadas en el desarrollo de arteriosclerosis.

IDL, son altamente aterogénicas. Se forman durante el catabolismo de
las VLDL y también están implicadas en el desarrollo de arteriosclerosis.
Contienen menos triglicéridos y más colesterol que las VLDL,

LDL, se generan desde las IDL en la circulación y son las principales li-
poproteínas involucradas en la arteriosclerosis. Son las principales trans-
portadoras de colesterol, llevando 60-70% del colesterol del plasma. Com-
prenden 4 subtipos principales: LDL I, II, III y IV, de las cuales LDL III y
IV son las más pequeñas y más aterogénicas.

HDL, son las más pequeñas pero más abundantes. Protegen contra el
desarrollo de la arteriosclerosis. Ello se debe a que retornan cerca del
20-30% del colesterol hacia el hígado, retirándolo desde tejidos periféricos
para su excreción. Son captadas por el hígado (camino inverso al de las
LDL). Una parte de las HDL transfiere sus EC a las VLDL y LDL (acción
mediada por la CETP: proteína transportadora de EC). También inhiben
la oxidación de las LDL y disminuyen la atracción de macrófagos a la pa-
red arterial. Las HDL están formadas por un grupo de partículas altamente
heterogéneo en cuanto a su tamaño y densidad de flotación, situadas en-
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TTAABBLLAA 11.. TTiippooss  yy  eessttrruuccttuurraa  ddee  llaass  lliippoopprrootteeíínnaass

Lipo- Tamaño Densidad Proteína TG Fosfolípido Colesterol Apo-
proteína (nm) (g/ml) % % % % proteínas

Qilomi- > 70 0.92-0.96 1.7 96 0.8 1.7 B-48, E y
crones (Qm) C-II

VLDL 25-70 0.95-1 10 60 18 15 B-100, E y
(IDL) C-II

(IDL:
B-100, E)

LDL 20-24 1-1.06 25 10 22 45 B-100

HDL 4-20 1.06-1.21 50 3 30 18 A-I y II,
E, C-I, II 
y III 
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tre 1,063 g/ml y 1,210 g/ml.Tradicionalmente, las HDL se han separado me-
diante ultracentrifugación en las HDL2 (1,063-1,125 g/ml) y las HDL3

(1,125-1,210 g/ml). Existe una fracción menos densa que las HDL2 con
apoE, también llamada HDL1. Mediante cromatografía de afinidad se pue-
den separar diferentes tipos de partículas de HDL: las LpA-I/A-II (que
contienen apoA-I y apoA-II), las LpA-I (que contienen apoA-I, pero no
apoA-II) y las LpA-II, una fracción minoritaria de partículas que contiene
sólo apoA-II. La electroforesis con geles en gradiente de acrilamida per-
mite separar 5 subpoblaciones de HDL: HDL2b, HDL2a, HDL3a, HDL3b y
HDL3c (diámetros de partícula: 10,57, 9,16, 8,44, 7,97 y 7,62 nm, respecti-
vamente). Otro sistema de clasificación basado en la movilidad de las HDL
en gel de agarosa agrupa las subpoblaciones de HDL en γ, preβ y α. Se ha
descrito que las dos primeras son especialmente activas en los pasos ini-
ciales del transporte reverso del colesterol. Las partículas de HDL con
apoA-I y apoA-II se encuentran mayoritariamente en la subpoblación de
partículas de HDL2, mientras que en la zona de densidad de las HDL3 se
encuentran la mayor parte de las HDL con apoA-I ; las partículas de HDL
que sólo contienen apoA-II tienen entre un 5 y un 20 % del total de la
apoA-II de las HDL en individuos normolipémicos. En casos de deficien-
cia de apoA-I, las partículas Lp(A-II) se convierten en eficientes dado-
res/aceptores de apoC y apoE, requerimiento necesario para un metabo-
lismo normal de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. En el caso de que
la concentración de apoA-II sea muy baja, se encuentran partículas que
contienen apoA-IV como principal componente proteico.

APOLIPOPROTEINAS

Las apolipoproteínas (apo) son componentes estructurales de las lipo-
proteínas plasmáticas que juegan un papel importante en la regulación del
metabolismo lipoproteico (Tabla 2).

ENZIMAS

Lipoproteinlipasa (LPL): enzima extracelular, sintetizada en células pa-
renquimatosas, adherida al endotelio de los capilares del tejido adiposo,
músculo estriado y corazón.Se activa por la apoC-II (Qm y VLDL).Cuando
se activa, hidroliza los TG en AG y glicerol.
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Lipasa hepática (LH): en el endotelio de los capilares hepáticos. Su co-
factor es la apoA-II. Hidroliza los TG de Qm que llegan al hígado.

LCAT: se produce en el hígado, soluble en plasma, se une a las HDL en
presencia de apoA-I y C-II. Esterifica colesterol libre transfiriendo 1 AG
desde la lecitina al OH del colesterol: lecitina + colesterol → lisolecitina
+ EC

METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS

Vía exógena del metabolismo lipídico: quilomicrones (Fig. 3)

La vía exógena del metabolismo se refiere al transporte y utilización de
las grasas de la dieta. Los lípidos procedentes de la dieta son hidrolizados
por las enzimas pancreáticas en colesterol, ácidos grasos y mono y diglicé-
ridos. Estas moléculas, junto con ácidos biliares, forman micelas solubles
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TTAABBLLAA 22.. AAppoolliippoopprrootteeíínnaass

Apolipo- Peso molecular Concentración
proteínas Kda en plasma g/l Función

Apo AI 28,000 1,0 – 1,5 Activar enzima LCAT

Apo AII 17,000 0,3 – 0,5 ?

Apo AIV 46,000 0,15 – 0,20 Secreción de quilomicrones y
transporte reverso de colesterol.

Apo B48 250,000 0,5 Secreción de quilomicrones

Apo B100 513,000 0,8 – 1,0 Interacción con receptor LDL

Apo CI 6,500 0,04 – 0,07 Activación de LACT

Apo CII 8,500 0,03 – 0,08 Cofactor de LPL

Apo AIII 8,750 0,8 – 0,15 Inhibición de LPL y su receptor

Apo E 39,000 0,03 – 0,06 Interacción con receptor LDL y
receptor Apo E
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en agua que llevan los lípidos a sitios de absorción en el duodeno. Nor-
malmente casi todos los triglicéridos se absorben, comparados con sólo el
50% del colesterol y tras atravesar la membrana de la célula intestinal son
esterificados en su interior. Los lípidos formados junto con la apoB-48, la
apoA-I y la apoA-IV, forman los quilomicrones nacientes. Estas partículas
acopladas al retículo endoplasmático y remodeladas en el aparato de Golgi
son finalmente abocadas al sistema linfático. La composición de estos qui-
lomicrones nacientes es de un 98% de lípidos y un 2% de apolipoproteí-
nas. Los quilomicrones nacientes, a través de la linfa, llegan al sistema cir-
culatorio del individuo, donde sufren un proceso de maduración y
posteriormente son eliminados a través de un receptor hepático. Una vez
en el plasma, los quilomicrones nacientes maduran gracias a intercambios
con las HDL. Los quilomicrones adquieren de las HDL apoC-II y C-III,
necesarias para la actividad de la LPL, y la apoE que necesitan para su in-
teracción con los receptores celulares y ceden apoA-I y A-II. Los quilomi-
crones maduros, ricos en apoC-II, son un buen substrato para la LPL, que
hidrolizará los triglicéridos que contienen los ácidos grasos libres en di-
versos tejidos. A medida que el quilomicrón pierde triglicéridos, el exceso
de material de superficie (apoA-I, apoC y fosfolípidos) es transferido a las
HDL o se utiliza para la formación de partículas de HDL nacientes. Si-
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FIG. 3-. Vía exógena del metabolismo de lipoproteínas.
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multáneamente, la PTEC va enriqueciendo el quilomicrón con ésteres de
colesterol. Durante este proceso se pierde más apoC-II que C-III, de ma-
nera que llega un momento en que los quilomicrones ya no son un buen
sustrato para la enzima. La partícula que tiene estas características, el qui-
lomicrón residual, es relativamente rica en colesterol y apoE y es recono-
cida por receptores hepáticos específicos para la apoE, como la LRP, que
la eliminan de la circulación.

Vía endógena del metabolismo lipídico: VLDL, IDL y LDL (Fig. 4)

Mientras los quilomicrones transportan triglicéridos desde el intestino
al hígado, la VLDL es la partícula análoga que transporta triglicéridos
desde el hígado al resto del organismo. Los TG junto al colesterol, a los
ésteres de colesterol y otras partículas de las lipoproteínas se transportan
en las VLDL por el torrente sanguíneo, donde sufren deslipidización por
la enzima lipoproteinlipasa en forma similar que los quilomicrones. Esta
es la vía endógena del metabolismo lipídico. La mayoría de las VLDL se
transforman en LDL, pero las de mayor tamaño se convierten en IDL, que
son eliminadas directamente del plasma. La lipoproteínlipasa es la prin-
cipal enzima involucrada en la lipólisis de las VLDL grandes, mientras la
lipasa hepática reacciona con las VLDL pequeñas y las IDL, que son al-
tamente aterogénicas.

VLDL. El hígado es el principal tejido responsable de la síntesis de co-
lesterol y triglicéridos del organismo. El colesterol y los ácidos grasos que
llegan al hígado, y en menor proporción el colesterol y los triglicéridos sin-
tetizados de novo por el hígado, se utilizan para la formación de las VLDL.
Los ácidos grasos plasmáticos, después de ser captados por el hígado, pue-
den ser reclutados tanto para su oxidación como para su depósito en forma
de triglicéridos a la espera de su incorporación a las partículas de VLDL.
Para la formación de las VLDL son necesarios, además de triglicéridos, fos-
folípidos y colesterol, un 10 % de apolipoproteínas (apoB-100, apoC y
apoE). Un vez en el plasma, las LDL nacientes captan apoC-II cedida por
las HDL, lo que permite la hidrólisis de los triglicéridos por la LPL y la asi-
milación de los ácidos grasos liberados por los tejidos circundantes. La hi-
drólisis de los triglicéridos y la trasferencia de éstos y de apolipoproteínas
desde las VLDL hacia las HDL y de ésteres de colesterol de las HDL ha-
cia las VLDL (mediante la PTEC) hacen que las partículas de VLDL dis-
minuyan de volumen y se transformen en IDL y que el material de super-
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ficie en exceso pase a las HDL. Parte de las IDL son retiradas de la circu-
lación después de interaccionar con receptores hepáticos apoE específicos,
como los receptores de LDL, y otras son transformadas a LDL, gracias a la
intervención de la LH .

LDL. Las LDL contienen aproximadamente un 75% de lípidos, de los
cuales la mayoría son ésteres de colesterol, de manera que son el principal
transportador plasmático de colesterol. Estas lipoproteínas proceden ma-
yoritariamente del catabolismo de las IDL aunque pueden ser sintetizadas
directamente por el hígado. Las LDL son reconocidas por receptores celu-
lares específicos que reconocen apoB-100 y apoE. De esta manera, el co-
lesterol transportado por las LDL puede ser utilizado por la mayor parte
de estirpes celulares del organismo. El hígado retira de la circulación hasta
un 75 % de las LDL y el resto va a tejidos extrahepáticos. Parte del coles-
terol hepático se utilitza para la síntesis de ácidos biliares y se excreta fi-
nalmente del organismo. La captación celular de colesterol, dependiente de
receptor, está regulada por el contenido en colesterol intracelular no este-
rificado. Cuando el pool intracelular de colesterol disminuye, aumenta su
síntesis endógena, aumenta la síntesis de receptores celulares y disminuye
la esterificación de colesterol. Al contrario, una concentración plasmática
elevada de colesterol LDL, conlleva que se reprima la síntesis endógena de
colesterol y la de receptores de LDL.

Un punto importante en relación a las LDL es su susceptibilidad a ser
modificadas, sobre todo por la oxidación. Las LDL modificadas no son re-
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FIG. 4-. Vía endógena del metabolismo de lipoproteínas.
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conocidas por el receptor de LDL específico y son eliminadas de la circu-
lación por los receptores scavenger de los macrófagos, un proceso que no
está sometido a un mecanismo de regulación por el contenido intracelular
de colesterol. La captación de las LDL modificadas por macrófagos está re-
lacionada con su transformación en células espumosas.

Transporte reverso de colesterol: HDL

La síntesis de HDL se produce a diferentes niveles: hepático, intestinal
y plasmático (Fig. 5). En el hígado se sintetizan la apoA-I y la apoA-II y se
supone que se secretan como partículas pobres en lípidos (preβ-HDL) o
como apolipoproteínas libres. Estas apolipoproteínas captan fosfolípidos y
colesterol de las células y se convierten en partículas discoidales que evo-
lucionan posteriormente hacia partículas esféricas gracias a la acción de la
LCAT y la PTL-2.El intestino también sintetiza y secreta partículas de HDL
pobres en lípidos con apoA-I con o sin apoA-IV. Por otro lado, también se
puede sintetizar HDL en el plasma durante el catabolismo de los quilomi-
crones y las VLDL, ya que el material de superficie liberado puede formar
partículas de HDL planas (discoidales) y partículas preβ. En este sentido,
diversos estudios clínicos han demostrado que la actividad posheparínica
de la LPL se correlaciona de forma positiva con el colesterol de HDL2 .

El proceso mediante el cual el colesterol captado por las HDL de las cé-
lulas perifèrica llega al hígado y es eliminado por las vías biliares, se llama
transporte reverso de colesterol. Este proceso tiene una especial relevancia
fisiopatológica en la prevención de la aterogénesis. Se han propuesto dos
mecanismos para explicar cómo se produce el flujo de colesterol desde las
células periféricas hasta las partículas de HDL. Un primer mecanismo pro-
pone el flujo difusional lento de colesterol a través de la fase acuosa de las
membranas de las células a las partículas de HDL o a otras partículas acep-
toras. Este proceso se ha visto favorecido en determinados casos por el re-
ceptor SR-BI. El segundo mecanismo propone la existencia de un trans-
porte rápido, activo y dependiente del receptor del colesterol y los
fosfolípidos celulares hacia las HDL. En este mecanismo está implicada la
proteína reguladora del flujo de colesterol que facilita el transporte activo
del colesterol libre y los fosfolípidos desde el interior de las células hacia las
preb-HDL. El colesterol libre captado se esterifica gracias a la acción de la
LCAT y permite que el colesterol pase al núcleo de la partícula y la PTL-2
transfiera fosfolípidos generando más corteza en la partícula de HDL que
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permite su maduración. El transporte de colesterol al hígado se puede rea-
lizar a través de la misma partícula de HDL mediante sus receptores espe-
cíficos (SR-BI) o bien puede ser transferido por la PTEC a las partículas ri-
cas en triglicéridos (LRT), con las cuales puede ser captado mediante los
receptores específicos de estas partículas.

Diversas enzimas involucradas en el metabolismo lipoproteico intervie-
nen en la interconversión de las diversas formas de HDL. La acción de la
LCAT convierte las partículas preβ-HDL en α-HDL. Por otro lado, la ac-
ción de la PTEC y de la LH sobre las α-HDL y las LDL produce partículas
preβ-HDL. De este modo, la actividad conjunta de estas enzimas puede re-
gular los procesos involucrados en el transporte reverso del colesterol. Du-
rante estas interconversiones, la apoA-I se incorpora o se desprende de las
partículas de HDL.

La modificación oxidativa de las HDL bloquea la actividad de la LCAT
e inhibe el transporte reverso de colesterol. Otro mecanismo que puede ex-
plicar la capacidad antiaterogénica de las HDL es su capacidad de inhibir
la modificación oxidativa de las LDL, un fenómeno que parece ser deter-
minante en la génesis de la arteriosclerosis. Mediante interacciones entre
las partículas de HDL y LDL, las enzimas como la paraxonasa, la acetilhi-
drolasa del factor activador plaquetario y la LCAT son capaces de conver-
tir productos de los ácidos grasos oxidados con propiedades proaterogéni-
cas en otras que no las tienen.
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FIG. 5-. Metabolismo de la HDL.
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IMPORTANCIA DE LAS ALTERACIONES LIPOPROTEICAS
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

La adecuada detección y tratamiento de las alteraciones lipoproteicas así
como del resto de los factores de riesgo es fundamental para prevenir las en-
fermedades cardiovasculares. El proceso aterosclerótico comienza en la niñez
y progresa lentamente en la adolescencia, pudiendo conducir con posteriori-
dad al desarrollo de cardiopatía isquémica (Fig. 6). Los factores de riesgo de
la aterosclerosis, siendo la dislipemia uno de los principales, actúan desde las
primeras décadas de la vida. En estudios de necropsias de niños, adolescentes
y adultos jóvenes, se ha visto la presencia de estrías grasas incluso desde los 3
años de edad siendo, en general, evidentes desde la segunda década de la vida
y acentuándose a partir de los 20 años con progresión gradual a la placa fibrosa
a medida que aumenta la edad, de forma que, aunque la clínica de enferme-
dad cardiovascular suele aparecer a partir de la cuarta década, el proceso ate-
rogénico ya se inicia de forma asintomática durante las tres primeras décadas.

Los niños y adolescentes con dislipemia tienen mayor probabilidad de pre-
sentar una dislipemia en la edad adulta que la población general.El fenómeno
de la persistencia o fenómeno tracking es la tendencia del colesterol a persis-
tir en el mismo percentil desde la infancia a la vida adulta, es decir, los niños y
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FIG. 6-. Progresión de la arteriosclerosis.
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adolescentes con concentraciones elevadas de colesterol tienen más posibili-
dades que la población general de tener niveles elevados de colesterol en la
vida adulta (Fig. 7). Así, en el estudio Bogalusa realizado en niños de 9 a 14
años y valorados posteriormente de adultos jóvenes, el 50% de los niños con
colesterol total o cLDL > P75 persisten igual en la vida adulta y el 42% de los
niños con cLDL en P25 continúan en ese mismo percentil de adultos. Por otra
parte, algunas dislipemias familiares que confieren aumento del riesgo de de-
sarrollar cardiopatía isquémica prematura se manifiestan en la infancia y ado-
lescencia.

Se recomienda determinar las concentraciones de lípidos a los niños con
historia familiar de enfermedad cardiovascular precoz o cuando uno de los
padres tenga una hiperlipemia familiar, así como en los niños con obesidad,
diabetes u otras patologías que se asocien con trastornos del metabolismo
lipoproteico.

CONCENTRACIONES DE LÍPIDOS Y LIPOPROTEÍNAS.
DEFINICIÓN DE DISLIPEMIA

Los niveles de lípidos en la sangre están determinados por la edad, sexo,
peso corporal, consumo de alcohol y tabaco, factores genéticos, medica-

126 A. Pérez, G. Carreras

jóvenes

Edad (años)

Total Cholesterol of males by age: selected percentiles, US

12-15

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100
16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 > 80

Tracking en la población:
Correlación casi perfecta

en una misma sociedad y mismo tiempo

adultos

distribución

FIG. 7-. Tracking de los niveles de colesterol.

10th
50th
90th

09-Fisiopatología.qxd  20/2/08  10:27  Página 126



mentos, y desórdenes crónicos tales como hipotiroidismo, enfermedad obs-
tructiva del hígado, diabetes y enfermedad renal.

La hiperlipemia se define como la elevación de los niveles de lipoprote-
ínas en la población. Sin embargo, esta terminología no considera el coles-
terol HDL (cHDL) bajo ni las alteraciones cualitativas de las lipoproteí-
nas como las LDL pequeñas y densas,alteraciones relevantes desde el punto
de vista fisiopatológico y clínico. En consecuencia actualmente se prefiere
el término dislipemia o dislipidemia ya que describe un rango de alteracio-
nes que incluyen tanto los niveles elevados como los bajos y también las al-
teraciones cualitativas de las lipoproteínas.

Otro aspecto que ha complicado la definición es la confusión existente
entre los valores «normales» de colesterol y otros lípidos. Como para otras
magnitudes biológicas, desde el punto de vista estadístico, se consideran
valores «normales» la media +/- 2 desviaciones estándar (distribución nor-
mal) o entre el percentil 5 y 95 (distribución no normal) de la población.
En adultos los límites están en torno a: colesterol total 240 mg/dl (6,4
mmol/l), cLDL 160 mg/dl (4,1 mmol/l), cHDL 40 mg/dl (1,1 mmol/l), tri-
glicéridos 200 mg/dl (2,2 mmol/l). En los niños el diagnóstico de hiperco-
lesterolemia se establece con concentraciones de colesterol total > 200
mg/dl y cLDL> 130 mg/dl.

Estos valores, desde el punto de vista biológico, son excesivamente ele-
vados y por ello las diferentes recomendaciones para el manejo de las dis-
lipemias consideran los niveles «deseables» desde el punto de vista car-
diovascular, teniendo en cuenta el riesgo cardiovascular global del
paciente. Estos valores «deseables» difieren de un individuo a otro. Por
tanto, aunque los límites establecidos como «normales» son arbitrarios,
constituyen valores claramente elevados asociados con un incremento del
riesgo cardiovascular y son los más ampliamente utilizados para estable-
cer el diagnóstico de dislipemia. Dado que los niveles de lípidos aumen-
tan con la edad, en adultos jóvenes y sobre todo en niños, los niveles «nor-
males» son inferiores (Tabla 3). El manejo del paciente desde el punto de
vista del riesgo cardiovascular deberá basarse en los niveles de lípidos es-
tablecidos como «deseables» por la situación de riesgo global individual.
En los adultos los valores aconsejables para prevenir las enfermedades
circulatorias son colesterol total < 200 mg/dl, cLDL < 130 mg/dl, cHDL
> 40 mg/dl (hombres) o > 50 mg/dl (mujeres) y triglicéridos < 150 mg/ dl. En
niños los valores aconsejables son colesterol total < 170 mg/dl, cLDL
< 110 mg/dl.
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TABLA 3. – Valores de colesterol total y cHDL en la población española
(estudio RICARDIN)

Colesterol total en niños (mg/dl)

Edad Media DS P3 P5 P10 P25 P50 P75 P90 P95 P97

6 156 28 106 113 121 138 156 172 190 206 217

7 160 28 112 118 124 139 160 178 195 209 214

8 161 61 109 114 124 140 158 180 199 206 217

9 158 29 110 115 122 137 156 177 197 210 217

10 160 29 108 115 123 139 159 178 200 207 218

11 159 30 112 116 121 136 158 178 199 212 223

12 161 32 111 115 121 138 156 180 204 219 230

13 151 31 105 108 114 129 147 170 190 204 222

14 148 29 103 107 112 125 146 164 188 201 212

15 146 29 103 107 111 125 143 164 184 197 202

16 147 31 103 107 112 122 142 166 192 205 219

17 146 28 106 108 113 124 142 162 185 197 210

18 146 28 103 107 112 125 140 163 183 194 201

cHDL en niños (mg/dl)

Edad Media DS P3 P5 P10 P25 P50 P75 P90 P95 P97

6 59 24 20 24 33 43 56 72 94 101 101

7 65 38 32 35 36 46 58 71 96 123 128

8 68 23 30 35 38 53 67 81 99 99 100

9 67 22 31 34 41 52 64 87 99 99 99

10 70 24 31 34 40 52 69 89 99 105 106

11 68 22 31 38 44 54 67 79 99 99 99

12 66 23 29 35 38 50 63 78 99 99 99

13 62 20 33 33 41 49 58 75 84 99 99

14 59 17 34 36 40 46 56 68 81 94 96

15 56 18 14 24 32 45 56 70 78 83 85

16 51 18 23 26 27 37 51 61 77 84 88

17 50 16 23 24 30 40 49 59 71 76 79

18 56 22 24 26 29 39 52 68 83 95 97
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TABLA 3. – Valores de colesterol total y c-HDL en la población española
(estudio RICARDIN) (Continuación)

Colesterol total en niñas (mg/dl)

Edad Media DS P3 P5 P10 P25 P50 P75 P90 P95 P97

6 164 33 115 117 124 142 160 183 205 217 235

7 162 33 111 113 124 138 158 178 202 223 236

8 161 29 112 116 125 142 159 177 199 210 219

9 160 29 112 115 124 139 157 180 197 208 216

10 163 33 110 115 124 139 161 181 204 217 224

11 161 30 112 116 123 140 157 179 203 214 220

12 160 30 109 112 121 137 157 179 197 215 228

13 154 29 107 113 119 133 152 172 191 210 219

14 154 31 105 111 118 134 151 172 198 208 220

15 162 33 109 113 123 137 160 181 207 219 229

16 159 32 107 111 117 136 158 177 200 213 224

17 157 30 108 112 119 132 155 177 198 209 217

18 158 32 108 112 118 136 156 173 203 218 226

cHDL en niñas (mg/dl)

Edad Media DS P3 P5 P10 P25 P50 P75 P90 P95 P97

6 56 18 27 31 36 43 53 67 83 88 91

7 60 23 20 22 30 43 58 78 97 99 99

8 60 24 25 31 35 47 59 69 86 98 99

9 64 20 31 33 39 54 61 75 99 99 100

10 61 23 22 28 34 47 55 74 99 99 100

11 65 18 32 36 42 52 63 76 93 99 99

12 60 17 33 35 39 48 58 70 81 99 99

13 65 20 30 34 42 51 62 76 92 99 99

14 62 16 34 36 42 53 61 70 85 95 96

15 64 28 27 38 41 46 59 75 86 98 125
16 59 18 21 30 36 45 61 70 82 90 91
17 57 17 26 28 35 44 56 67 81 87 88
18 59 16 26 28 41 46 60 70 77 83 84
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INTRODUCCIÓN

Las hiperlipoproteinemias son entidades de gran importancia social y sa-
nitaria por su elevada prevalencia en la población general y por su capaci-
dad inherente para causar enfermedad cardiovascular degenerativa precoz.
Numerosos estudios han puesto de manifiesto que las lesiones de arterios-
clerosis están ya presentes en los primeros años de la vida, que un impor-
tante porcentaje de los niños (50%) y de las niñas (30%) con hipercoleste-
rolemia familiar desarrollan enfermedad coronaria sintomática antes de los
60 años de edad y la estrecha correlación existente entre la extensión de las
lesiones ateroscleróticas en las grandes arterias y vasos coronarios con las
concentraciones plasmáticas de colesterol total (CT), de colesterol unido a
las lipoproteínas de baja densidad (cLDL), de colesterol de muy baja den-
sidad (cVLDL) y de los triglicéridos en adolescentes y adultos jóvenes,mien-
tras que las lipoproteínas de alta densidad (cHDL) se comportan como par-
tículas con propiedades antiaterogénicas. Además, en los países con una
mayor prevalencia de cardiopatía isquémica, los niveles de colesterol en la
población infantil y juvenil son significativamente más elevados que en
aquellos con tasas más bajas de dicha enfermedad1 2 3.

Con independencia de estas observaciones que ponen de relieve la im-
portancia que tiene el colesterol como uno de los principales agentes res-
ponsables del desarrollo de la aterosclerosis en los seres humanos, no po-
demos perder de vista que el colesterol es un lípido indispensable (aunque
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no esencial) para el organismo ya que ejerce importantes funciones, tanto
estructurales (formación de membranas celulares) como metabólicas (pre-
cursor de la síntesis de glucocorticoides, andrógenos y hormonas sexuales).
Por este motivo, no es de extrañar que el organismo haya desarrollado me-
canismos dirigidos a mantener un balance discretamente positivo para ase-
gurarse su disponibilidad inmediata, facilitando por un lado su absorción
intestinal y reutilización (circulación enterobiliar) e incluso su propia sín-
tesis endógena y, por otro lado, dificultando su eliminación, ya que es esca-
samente utilizado como un lípido energético, es catabolizado parcialmente
por las vías peroximales y presenta una mínima eliminación fecal. Estos he-
chos fisiológicos ponen de relieve las dificultades para reducir el colesterol
plasmático y la conveniencia de ajustar su ingesta dietética a las necesida-
des reales. En este sentido, se estima que las cifras de colesterol plasmático
son el resultado de una interacción compleja y aún mal conocida entre di-
versos factores genéticos que intervienen regulando su metabolismo con
otros ambientales (entre los que el tipo de dieta y el nivel de actividad fí-
sica ejercen un mayor peso específico). En este sentido, suele considerarse
(para simplificar) que las concentraciones de colesterol tienen dos tipos de
determinantes: los genéticos y los dietéticos.

La evidencia de que la enfermedad degenerativa vascular se inicia ya en
la edad infantil y de que las lesiones iniciales de ateromatosis están muy di-
rectamente relacionadas con los niveles elevados de colesterol en sangre,
ha determinado un interés creciente por el diagnóstico y tratamiento ade-
cuado de los niños y adolescentes con hiperlipoproteinemias. En este capí-
tulo, además de revisar las causas más prevalentes de las hiperlipoprotei-
nemias primarias y secundarias en la edad pediátrica se consideran aspectos
actuales de su manejo diagnóstico y terapéutico.

DEFINICIÓN DE HIPERLIPOPROTEINEMIA

Las hiperlipoproteinemias engloban una serie de trastornos caracteriza-
dos por alteraciones de las concentraciones plasmáticas de los lípidos san-
guíneos: colesterol, lipoproteínas, apolipoproteínas, triglicéridos y quilomi-
crones. Un niño o un adolescente se considera que está afecto de una
hiperlipoproteinemia cuando las concentraciones plasmáticas de colesterol
total, de cLDL o de los triglicéridos son superiores al percentil 95 con rela-
ción a una población de referencia de similar edad, sexo y estadio puberal,
o el colesterol HDL (cHDL) es inferior al percentil 5. Los puntos de corte
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de los valores absolutos de los lípidos plasmáticos varían según las pobla-
ciones consideradas. De este modo, las concentraciones plasmáticas de las
diferentes fracciones de los lípidos plasmáticos utilizadas por la National
Cholesterol Education Program (NCEP) en niños y adolescentes america-
nos para definir las categorías de riesgo de hipercolesterolemia son infe-
riores a las de la población española4. El valor promedio de colesterol en la
población infantil española considerado para ambos sexos es de 173 mg/dl
(Tabla 1), el percentil 75 es de 200 mg/dl y el percentil 95 de 225 mg/dl5 6.
De la misma forma, los niños españoles presentan cifras más elevadas de
colesterol total y de cHDL que los niños de otros países próximos al nues-
tro como Portugal o Italia, pero inferiores con relación a los de los países
del norte de Europa. Estas cifras pueden relacionarse con la baja inciden-
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TABLA 1. – Concentraciones plasmáticas medias de los lípidos y lipoproteínas 
en diferentes estudios efectuados en el Estado Español

Niveles medios (mg/dl) n Edad (años) CT cLDL cHDL TGC

Fuenlabrada (Madrid) 2.153 0-18 166 102 52 63
Navarra 5.668 4-17 178 102 64 61
Tarancón 2.316 4-18 175 104 60 55
C. Autónoma (Madrid) 3.488 4-18 174 100 62 60

TABLA 2. – Concentraciones plasmáticas de los lípidos
(deseables y patológicas)

Deseables Patológicas

Colesterol total (mg/dl) < 170 > 200
cLDL (mg/dl) < 110 > 130
cHDL (mg/dl) > 40 < 35
Triglicéridos < 75-90 > 100-130
Apo B (g/l) < 0,9 > 1,1
Lp (a) (mg/dl) < 30 > 30

Cocientes de riesgo aterogénico:
CT/cHDL > 3,5
cLDL/cHDL > 2,2
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cia de cardiopatía isquémica en la edad adulta en nuestro país. Dado que el
colesterol total puede estar elevado a expensas del cHDL y que el cLDL es
el que ha mostrado una asociación más estrecha con la arteriosclerosis, el
NCEP considera que la actitud a seguir con una hipercolesterolemia de-
penderá de los niveles de cLDL. En la tabla 2 es resumen las concentracio-
nes de los lípidos plasmáticos aconsejables y las que se deben de conside-
rar patológicas en la infancia y la adolescencia.

EVOLUCIÓN DE LOS VALORES DE LOS LÍPIDOS 
Y LIPOPROTEÍNAS EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Las cifras medias de colesterol total en la sangre de cordón son de 60-70
mg/dl, duplicándose a lo largo del primer trimestre de la vida para alcanzar
sobre la edad de un año unos valores medios próximos a los 150 mg/dl.Desde
esta edad y hasta los 10 años, se observa su incremento progresivo hasta al-
canzar valores medios cercanos a los 160 mg/dl.A partir de esta edad se ob-
serva un ligero descenso en ambos sexos, aunque durante el transcurso de
la pubertad y de la adolescencia se producen cambios cuantitativos y cuali-
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FIG. 1-. Evolución de las concentraciones plasmáticas de colesterol total (CT), cLDL y  cHDL durante la
pubertad. Ras RM. Ann Med (Barc), 1992
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tativos de probable influencia hormonal que determinan que las concen-
traciones plasmáticas de colesterol total y de cHDL sean superiores en las
mujeres con relación a las que presentan los varones (Fig. 1). En la tabla 3
se muestra la evolución de los valores medios y los percentiles 5 y 95 de co-
lesterol total, de cLDL, de cHDL y de triglicéridos en una amplia muestra
de niños y niñas catalanes desde el período neonatal hasta la edad de 14
años correspondientes al estudio de Ras7.

DIAGNÓSTICO DE LAS HIPERLIPOPROTEINEMIAS

El estudio del paciente afecto de hiperlipoproteinemia debe incluir una
completa y detallada historia familiar con confección de árbol genealógico
y que recoja la existencia de antecedentes familiares de dislipemia, enfer-
medad cardiovascular prematura (antes de los 55 años en hombres y de los
60 en mujeres), accidentes cardiovasculares, arteriosclerosis periférica, xan-
telasmas y xantomas, arco corneal, obesidad, hipertensión arterial y episo-
dios recurrentes de  pancreatitis en los familiares de primer y segundo grado.
El estudio de los lípidos plasmáticos debe efectuarse en todos los familia-
res de primer grado si en el probando se detecta una hiperlipoproteinemia
primaria,no sólo con objeto diagnóstico,sino también como un método para
identificar los sujetos con riesgo.

La historia personal debe incluir una encuesta nutricional detallada con
objeto de determinar sus hábitos alimentarios, prestando especial interés
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TABLA 3. – Evolución de las concentraciones plasmáticas de colesterol total, cLDL,
cHDL y triglicéridos (periodo neonatal – 14 años). Ras RM. Ann Med (Barc), 1992.

Colesterol cLDL cHDL Triglicéridos
(media, p5-p95) (media, p5-p95) (media, p5-p95) (media, p5-p95)

Cordón 66 52-74 29 18-40 27 16-36 37 28-49
1-2 meses 115 83-142 88 56-127 37 33-45 71 46-81
5-10 meses 153 120-179 94 62-120 51 37-62 62 32-83
1-3 años 158 118-183 99 63-128 50 36-64 64 35-85
5-10 años 165 121-187 98 65-126 52 38-67 65 38-90
10-14 años niños 161 126-198 101 71-129 55 39-66 72 39-111
10-14 años niñas 163 130-201 100 73-134 55 37-65 79 43-115
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sobre su consumo de grasa saturada. En los adolescentes debe investigarse
la existencia de otros factores que incrementen el riesgo cardiovascular
como son:el consumo de tabaco y de alcohol, estilo de vida,práctica de ejer-
cicio físico y sedentarismo. Se debe descartar la existencia de procesos que
sean causa de hiperlipoproteinemias secundarias.

El examen físico del paciente con hiperlipoproteinemia debe ser com-
pleto y en él no deben faltar datos relativos al peso, la talla,el índice de masa
corporal, la tensión arterial y el examen sistemático cutáneo y ocular en bús-
queda de: xantelasmas (en párpados y espacios interdigitales), xantomas
tendinosos (sobre la superficie de los tendones extensores de los dedos, del
tendón de Aquiles y de las superficies plantares), xantomas tuberosos (so-
bre las superficies flexoras de codos y rodillas), xantomas eruptivos (en glú-
teos, abdomen y extremidades) y de arco corneal; lesiones que traducen la
existencia de depósitos de colesterol en estos tejidos y que son de gran in-
terés diagnóstico.El examen físico debe completarse con el examen del área
del tiroides, una minuciosa exploración cardiovascular y práctica de fondo
de ojo.

Entre las exploraciones complementarias a efectuar al paciente con
sospecha de dislipemia a nivel ambulatorio se ha de incluir un hemograma
y perfil bioquímico completo,determinaciones de hormonas tiroideas (T4
libre y TSH) y un estudio de lípidos plasmáticos que incluya: colesterol
total, triglicéridos y las lipoproteínas HDL, LDL y VLDL. Con objeto de
que la valoración del perfil sanguíneo de los lípidos sanguíneos sea lo más
precisa posible es aconsejable que se tengan presentes las siguientes re-
comendaciones antes de efectuar la extracción sanguínea: 1) mantener
un ayuno mínimo de 12 horas, 2) evitar el éstasis venoso prolongado por
el torniquete, 3) no haber efectuado cambios significativos de los hábitos
nutricionales los días previos al estudio 4) no haber efectuado una acti-
vidad física intensa antes de la punción, 5) interrogar sobre la ausencia
de procesos febriles o de infecciones los días previos y 6) que se tenga
presente que la administración de determinados fármacos (corticoides,
anovulatorios, estrógenos, ácido retinoico, entre otros) o el consumo de
alcohol puede determinar alteraciones significativas del perfil de los lí-
pidos plasmáticos del sujeto. Finalmente, se recomienda confirmar las al-
teraciones observadas en una nueva analítica de sangre efectuada unas
semanas más tarde y proceder a la caracterización del fenotipo del per-
fil lipídico del paciente según la clasificación de Fredrickson. Es reco-
mendable calcular los cocientes de riesgo aterogénico: CT/HDL y
LDL/HDL. La determinación de otros parámetros de interés diagnóstico
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como las apolipoproteínas A1, B, E, (incluidos sus fenotipos), de la lipo-
proteína A y el estudio molecular del receptor del cLDL deben quedar
restringidos al ámbito hospitalario de tercer nivel o de los laboratorios
de investigación una vez que se ha orientado adecuadamente la dislipe-
mia que padece el paciente8 9.

Respecto a la detección de la arteriosclerosis subclínica, su importancia
radica en que su tratamiento intensivo puede prevenir la aparición de even-
tos futuros. La isquemia miocárdica puede valorarse mediante un test de es-
fuerzo o un test con radioisótopos; para la afectación vascular periférica es
válido el índice tensional brazo/pierna y para la cerebral, la medición del
grosor de la íntima de la carótida y su índice de pulsatibilidad por ecogra-
fía Doppler10.

SCREENING POBLACIONAL DE LAS DISLIPEMIAS

La posibilidad de efectuar una detección bioquímica poblacional de las
dislipemias en la edad pediátrica, en especial de la hipercolesterolemia, se
cuestiona periódicamente, aunque continua siendo desestimada en la ac-
tualidad en base a: 1) variabilidad de las cifras plasmáticas de colesterol y
de la ausencia de homologación de las técnicas de análisis, 2) ausencia de
infraestructuras para el seguimiento, 3) angustia social innecesaria, 4) foca-
lizar en el colesterol todo el problema del riesgo cardiovascular, olvidando
una panorámica más amplia de los «estilos de vida», 5) las cifras elevadas
de colesterol en la infancia no van asociadas en todos los casos a la persis-
tencia de cifras elevadas en la edad adulta y 6) actualmente se considera
que la apo B y la lipoproteína A son marcadores más precoces de la for-
mación de la placa de ateroma.

De todas formas, se recomienda efectuar un «screening selectivo» de hi-
percolesterolemia en:1) niños y adolescentes con padres o abuelos a los que
se ha debido efectuar antes de la edad de 55 años una coronariografía diag-
nóstica y en los que se ha puesto de manifiesto la presencia de lesiones de
arteriosclerosis coronaria, 2) antecedentes familiares de infarto agudo de
miocardio, isquemia coronaria, accidente vascular cerebral o periférico,
muerte súbita cardiaca en los padres o abuelos de menos de 55 años, 3) pa-
dres con cifras de colesterol total superiores a 240 mg/dl y 4) adolescentes
con otros factores de riesgo cardiovascular (consumo de tabaco, hiperten-
sión,obesidad,dieta con exceso de grasa saturada).No es recomendable ha-
cerlo en sangre de cordón11.
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CLASIFICACIÓN DE LAS HIPERLIPOPROTEINEMIAS

Es fundamental determinar en primer lugar si el paciente presenta una
forma de hiperlipoproteinemia primaria o secundaria. Las causas más fre-
cuentes de hiperlipoproteinemia secundaria se exponen en la tabla 4, des-
tacando en la edad pediátrica el hipotiroidismo, la diabetes mellitus, el sín-
drome nefrótico y diversos factores exógenos. Cuando todas estas causas se
han excluido, se efectuará el diagnóstico de hiperlipoproteinemia primaria
(Tabla 5)12.

Hasta la actualidad se ha conseguido clonar, secuenciar y determinar
la estructura exónica e intrónica de un gran número de genes de las apo-
lipoproteínas, enzimas y receptores involucrados en el metabolismo de
los lípidos, pero todavía está por conocer y determinar la participación
de otros genes y, por tanto, las alteraciones que determinen algunas de
las dislipemias hereditarias de mecanismo patogénico todavía poco co-
nocido13 14.
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TABLA 4. – Etiología de las hiperlipoproteinemias secundarias

• Metabolopatías y endocrinopatías
– Diabetes. Obesidad. Hiperuricemia. Hipotiroidismo. Hipercorticismo.

Acromegalia
– Glucogenosis. Esfingolipidosis

• Fármacos y tóxicos
– Alcohol
– Anticonceptivos orales. Betabloqueantes. Tiacidas. Corticoides.

Ácido retinoico

• Enfermedades renales
– Síndrome nefrótico. Insuficiencia renal crónica y diálisis. Transplante renal.

• Enfermedades hepáticas, vias biliares y páncreas
– Colestasis. Cirrosis biliar. Hepatocarcinoma. Porfiria aguda intermitente.

Pancreatitis aguda.

• Miscelánea 
– Colagenosis. Disgammaglobulinemia. Anorexia nerviosa
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HIPERLIPOPROTEINEMIAS PRIMARIAS

1. Hipercolesterolemias

De todos los errores innatos del metabolismo, la hipercolesterolemia pri-
maria es uno de los más frecuentes y es la anomalía del transporte de los lí-
pidos más conocida en la infancia; cursa con niveles altos de colesterol sé-
rico, principalmente el transportado por las lipoproteínas de baja densidad
LDL. Se reconocen fundamentalmente tres formas de hipercolesterolemia
primaria:

Hipercolesterolemia familiar. Descrita desde principios del siglo pasado,
la hipercolesterolemia familiar (HF) es una enfermedad hereditaria, de pa-
trón autosómico dominante, con penetrancia completa en ambos sexos (el
50% de la descendencia tendrá la enfermedad). Es con diferencia la disli-
pemia constitucional más prevalente, con una frecuencia estimada de 1/500
habitantes para la forma heterocigota, aunque de sólo uno por millón para
la forma homocigota. El defecto básico consiste en la ausencia de recepto-
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TABLA 5. – Clasificación de las hiperlipoproteinemias primarias

• Hipercolesterolemias aisladas (fenotipo IIa)
– Hipercolesterolemia poligénica
– Hipercolesterolemia familiar 

• Monogénica: Mutaciones gen rLDL
• Déficit ApoB-100 familiar
• Hipercolesterolemia familiar autosómica dominante
• Hipercolesterolemia familiar autosómica recesiva
• Déficit de 7-alfa-hidroxilasa

– Hiperlipemia familiar combinada

• Hipertrigliceridemias aisladas (fenotipo I, IV, V)
– Déficit familiar de Lipoproteinlipasa
– Déficit familiar de apoC-II
– Hipertrigliceridemia familiar

• Hiperlipemias mixtas o combinadas (fenotipo IIb, III)
– Hiperlipemia familiar combinada
– Disbetalipoproteinemia familiar
– Déficit de lipasa hepática
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res para el colesterol LDL de forma total (homocigota) o parcial (hetero-
cigota) a consecuencia de mutaciones en el gen que codifica para el recep-
tor del cLDL (rLDL) localizado en el brazo corto del cromosoma 19, lo que
ocasiona una elevación en el plasma de esta lipoproteína y su depósito en
tendones y piel (xantomas) y en las arterias (placas de ateroma). Hasta el
momento se han identificado en el mundo más de 900 mutaciones diferen-
tes y en nuestro país se han descrito ya más de 250. En la figura 2 se mues-
tra la estructura del rLDL y sus mutaciones más frecuentes. En función de
la existencia de un menor o mayor número de receptores de cLDL, la clí-
nica será más o menos grave, de manera que a menor concentración de es-
tos receptores, mayor afectación clínica y peor respuesta al tratamiento. Las
mutaciones del rLDL se han categorizado en 4 tipos atendiendo al com-
portamiento fenotípico de las proteínas mutantes: Clase I o alelos nulos, los
más frecuentes, se caracterizan por ausencia de la síntesis de receptor; Clase
II o alelos defectuosos para el transporte, en los que el transporte intrace-
lular desde el retículo endoplasmático al aparato de Golgi está bloqueado;
Clase III ó alelos defectuosos para la unión, en los que el receptor es sinte-
tizado y transportado hasta la superficie celular, pero su unión con el cLDL
es defectuosa y clase IV o alelos defectuosos para la internalización del re-
ceptor, en este caso el receptor es sintetizado normalmente, alcanza la su-
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FIG. 2-. Estructura del gen del receptor del cLDL y mutaciones mas frecuentes.
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perficie celular, se une con normalidad al cLDL pero falla el proceso de in-
ternalización para su reciclado.

Sin embargo, esta mutación del gen del rLDL no es la única causa de HF,
ya que un porcentaje significativo de pacientes diagnosticados mediante cri-
terios clínicos rigurosos no presenta alteración detectable en dicho gen y
que puede oscilar entre el 10 y el 68% en función del origen de los pacien-
tes y de la técnica de detección de mutaciones empleada. Hasta el momento
se han descrito otras 4 entidades que cursan con un fenotipo similar, prác-
ticamente indistinguible de las que podemos llamar «forma clásica» de HF.
De todas maneras, estas 4 entidades no parecen ser la causa más que en una
pequeña proporción de pacientes con criterio clínico de HF sin mutación
reconocible.

El déficit familiar de apo B-100 es la segunda causa más frecuente de HF
monogénica. La alteración afecta al ligando del receptor, la apo B-100, cuyo
gen está localizado en el cromosoma 2. La mutación génica modifica la es-
tructura primaria de la apo B,impediendo la interacción adecuada del cLDL
con su receptor. Solo 2 de las 3 mutaciones descritas hasta ahora (la 3500Qy
la 3500W) están asociadas a enfermedad cardiovascular. La hipercoleste-
rolemia autosómica dominante está relacionada con un defecto en una pro-
teína transportadora, la proteína convertasa subtisilina/kexina 9 (PCKS9),
que codifica la neural-apoptosis-regulated convertase 1 (NARC-1).Aunque
no es conocido exactamente el mecanismo que determina el incremento del
cLDL, se sospecha la posibilidad de que sea debida a una hiperproducción
de apo B. En el caso de la HF recesiva, la alteración afecta a la internaliza-
ción del receptor, cuya actividad está conservada. Es recesiva, por tanto, los
progenitores presentan habitualmente niveles normales de lípidos. Otra en-
tidad que cursa con fenotipo de HF es el déficit de la enzima colesterol
7-alfa-hidroxilasa, que es clave para la conversión de colesterol en ácidos
biliares.

El diagnóstico de la forma clásica de HF se basa fundamentalmente en
el incremento de las cifras basales de cLDL, la presencia de depósitos ex-
travasculares (xantomas) (Fig. 3 y 4), el desarrollo precoz de coronariopa-
tía precoz por arteriosclerosis y la agregación familiar. Pueden presentar,
además, otras manifestaciones como: arco corneal, poliartritis y tendinitis
recurrentes. En las formas heterocigotas las cifras de colesterol total osci-
lan entre 350-500 mg/dl, los xantomas cutáneos y tendinosos suelen apare-
cen después de los 20 años y las placas de ateroma después de los 30 años
de edad. En cambio, en las formas homocigotas, las cifras de colesterol va-
rían entre 650 y 1.000 mg/dl, los xantomas aparecen en los primeros 3-4 años
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de la vida y pueden manifestar clínica de infarto agudo de miocardio antes
de la edad de 20 años si no reciben tratamiento. Se consideran criterios pa-
tognomónicos de HF homocigota la presencia de cifras de colesterol supe-
riores a 650 mg/dl en cualquier niño anictérico que presente xantomas. Con
objeto de facilitar la identificación de los pacientes con HF heterocigota, el
programa internacional de la OMS denominado Med-Ped (Make Early
Diagnosis to Prevent Early Death) ha definido un conjunto de criterios diag-
nósticos (Tabla 6). Estos criterios son de gran utilidad cuando la puntuación
supera los 6 puntos, pero tienen limitaciones importantes cuando se trata
de valorar a pacientes jóvenes en los que, en muchas ocasiones, las cifras de
cLDL no están llamativamente elevadas y no suelen presentar xantomas,
por lo que la puntuación no supera en muchos casos los 4-5 puntos.

El diagnóstico molecular de la HF es laborioso y costoso, pero actual-
mente se ha desarrollado en nuestro país un método rápido y seguro que
minimiza la dificultad de este proceso. De modo simplificado, esta herra-
mienta conocida por Lipochip®, se basa en la técnica de amplificar por re-
acción en cadena de polimerasa (PCR) el promotor, las regiones codifican-
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FIG. 3-. Xantomas tendinosos. Lactante 18 meses afecto de hipecolesterolemia familiar homocigota.
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tes y las regiones de splicing del gen rLDL, tras haber extraído el DNA a
partir de sangre total. Actualmente hay incorporadas 203 mutaciones co-
nocidas del gen del rLDL y 4 de la mutación ApoB-3500.

Teniendo en cuenta que ya en niños y adolescentes con HF se pueden
detectar signos precoces de aterosclerosis (disfunción endotelial, engrosa-
miento de la íntima arterial) y que se puede retrasar e incluso prevenir la
progresión de estas lesiones con el tratamiento hipolipemiante, la detección
de la enfermedad debe realizarse lo más precozmente posible15.

Hipercolesterolemia poligénica.Esta hiperlipoproteinemia se caracteriza
por la agregación familiar de sujetos con concentraciones plasmáticas de
colesterol moderadamente elevadas e inicio prematuro de enfermedad car-
diovascular. El perfil de lípidos plasmáticos –hipercolesterolemia, con tri-
glicéridos normales- es similar al de los sujetos con HF pero en esta enti-
dad no se produce el depósito de colesterol a nivel cutáneo (xantomas o
xantelasmas). Las bases genéticas de esta forma de hipercolesterolemia
no está bien establecida, pero se han encontrado múltiples anomalías en
el metabolismo del cLDL. Entre otras, defectos en el receptor de LDL y
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FIG. 4-. Xantomas tuberosos. Niño de 4 años de edad afecto de hipecolesterolemia familiar homocigota.
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de la apo B, aumento de la síntesis de apo B y presencia del fenotipo apo
E4. La apo E4 es precisa en los receptores celulares específicos encarga-
dos de la captación vascular y del aclaramiento vascular efectivo de qui-
lomicrones y del cVLDL remanente. Debido que la apo E4 presenta una
mayor afinidad para el receptor del cLDL que las otras isoformas de la
apo E, el incremento de su unión al rLDL parece ser el factor determi-
nante del aumento secundario de las concentraciones plasmáticas de
cLDL.

La prevalencia de la hipercolesterolemia poligénica es elevada, ya que
se estima que está presente en el 4-5% de la población general y que re-
presenta el 85% de todas las hipercolesterolemias primarias. La herencia
como hemos comentado parece ser multifactorial. En la tabla 7 se resumen
las características diferenciales principales de las principales hipercoleste-
rolemias primarias.
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TABLA 6. – Criterios diagnósticos de la hipercolesterolemia familiar heterocigota
(Programa Internacional OMS, MED-PED)

• Historia familiar Punt.
I. Familiar 1º grado con enf. coronaria y/o vascular precoz SÍ NO 1
II. Familiar 1º grado con cLDL ≥ 210 mg/dl SÍ NO 1
III. Familiar 1º grado con xantomas y/o arco corneal SÍ NO 2
IV. Paciente de menos de 18 años con cLDL ≥ 150 mg/dl SÍ NO 2

• Historia personal
I. Antecedentes enfermedad coronaria precoz SÍ NO 2
II. Antecedentes de enfermedad vascular periférica

o cerebral precoz (<55 años hombres y <60 mujeres) SÍ NO 1

• Examen físico
I. Xantomas tendinosos SÍ NO 6
I. Arco corneal antes 45 años SÍ NO 4

• Analítica en ayunas con TGC < 200 mg/dl
I. cLDL  ≥ 330 mg/dl SÍ NO 8
II. cLDL 250-329 mg/dl SÍ NO 5
III. cLDL 190-249 mg/dl SÍ NO 3
IV. cLDL 155-189 mg/dl SÍ NO 1

Diagnóstico: Cierto: ≥ 8 Puntos; Probable: 6-7 Puntos; Posible: 3-5 Puntos
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Hiperlipemia familiar combinada. De herencia autosómica recesiva, se
estima que su frecuencia en la población general es del 1% y que se en-
cuentra presente en el 10% de los pacientes con enfermedad coronaria pre-
coz. Su patrón lipídico es variable ya que puede presentarse como fenotipo
IIa (elevación aislada de colesterol), IV  (triglicéridos) o IIb (mixta); incluso
entre familiares de primer grado. La etiología es desconocida, aunque se ha
puesto de manifiesto una síntesis elevada de apo B. La sintomatología clí-
nica es escasa y poco expresiva hasta después de la pubertad.Los casos diag-
nosticados en la infancia suelen corresponder a formas que cursan con hi-
pertrigliceridemia.
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TABLA 7. – Hipercolesterolemia primaria.
Diagnóstico diferencial

Déficit Hiperlipemia
Hipercolesterolemia familiar Hipercolesterolemia familiar

familiar apoB-100 poligénica combinada

Edad inicio Nacimiento Nacimiento Infancia-Pubertad Pubertad
Hallazgo casual

Colesterol Homocigoto >600
250-450 250-350 250-450(mg/dl) Heterocigoto 250-450

Lipoproteínas LDL LDL LDL LDL y VLDL

Xantomas Sí Sí No No
tendinosos

Edad Homocigoto < 20 clínica 
aterosclerosis Heterocigoto 30-50

>40 >60 >40

coronaria

ATC 50 50 10 50
hiperlipemia 
familares 
1º grado

Asociación No No No Sí
obesidad,
diabetes, HTA 

Defecto Mutaciones rLDL Mutaciones Desconocido. Desconocido
molecular gen ApoB Polimorfismos

diversos
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2. Hipertrigliceridemias

Hipertrigliceridemia familiar. Se caracteriza por el aumento aislado de
los triglicéridos que alcanzan una concentraciones plasmáticas de 200-500
mg/dl en el caso índice y sus familiares. La prevalencia en la población ge-
neral es del 0,2-0,3% y la herencia es autosómica dominante. Los pacientes
con hipertrigliceridemia familiar presentan mutaciones inactivantes hete-
rocigotas del gen que codifica la enzima lipoproteinlipasa. Las mutaciones
más comunes incrementan las concentraciones de triglicéridos entre un 20
y un 80%. El patrón de lípidos de estos pacientes pueden ser de tipo IV o V
de la clasificación de Fredrickson. Habitualmente, junto al incremento mo-
derado de los triglicéridos (a expensas de la fracción VLDL), presentan una
disminución significativa de las concentraciones de cHDL con concentra-
ciones de CT normales. Las manifestaciones clínicas son variables y depen-
den del nivel de los triglicéridos. Las formas leves no suelen traducir sinto-
matología, mientras que en las formas graves se manifiestan dolores
abdominales recurrentes y pancreatitis. No es infrecuente su asociación con
resistencia a la insulina, obesidad, hiperglucemia, hipertensión e hiperuri-
cemia.

Hiperquilomicronemia familiar o déficit de lipoproteinlipasa. Es una en-
tidad muy poco frecuente (1 caso por millón). Clínicamente se caracteriza
por la acumulación masiva de quilomicrones en el plasma y, consecuente-
mente, de triglicéridos que alcanzan concentraciones superiores a 1.000
mg/dl, presencia de hepatoesplenomegalia, de xantomas eruptivos y de li-
pemia retinalis (vasos retininanos de coloración blanco-amarillenta). La
concentración de VLDL suele ser normal. La herencia es autosómica rece-
siva. Habitualmente se diagnostica en la infancia, ante la recurrencia de epi-
sodios de dolor abdominal y de pancreatitis.El diagnóstico es relativamente
sencillo tras comprobar la presencia de una capa cremosa en el extremo del
tubo de la sangre extraída en ayunas del paciente y mantenida durante unas
horas en un refrigerador. El defecto bioquímico está determinado por ano-
malías en la síntesis o la actividad de la enzima lipoproteinlipasa. Se han
descrito más de 50 mutaciones. El déficit de apo CII (cofactor de la lipo-
proteinlipasa) determina un perfil lipídico similar.

Déficit de lipasa hepática. Se trata de una dislipemia de presentación ex-
cepcional en la que el defecto radica en la ausencia de actividad de esta en-
zima, aunque la actividad de la lipoproteinlipasa es normal. Los hallazgos
clínicos varían entre la ausencia de signos y las manifestaciones correspon-
dientes a una disbetalipoproteinemia. Existe una elevación del colesterol
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total y de los triglicéridos. Se diferencia de la disbetalipoproteinemia por la
ausencia del fenotipo E2/E2 de la apo E.

3. Hiperlipoproteinemias mixtas

Disbetalipoproteinemia familiar. Tiene una escasa expresividad en la in-
fancia,aunque se puede manifestar cuando concurren otras patologías como
la diabetes o la obesidad. Se estima que su prevalencia en la población ge-
neral es del 0,02%. El patrón de herencia es autosómico recesivo. Se pre-
senta en forma de fenotipo III. Es característica la elevación paralela de co-
lesterol y triglicéridos a expensas de partículas IDL. Las concentraciones
plasmáticas de los lípídos plasmáticos varían ampliamente con unos valo-
res de colesterol total de 300 a 1.000 mg/dl y de triglicéridos de 400 a 800
mg/dl. Clínicamente cursa con episodios recurrentes de dolor abdominal y
de pancreatitis agua, y no es infrecuente que se acompañe de xantomas, de
una incidencia prematura de cardiopatía isquémica y de enfermedad vas-
cular periférica. Parece que el genotipo homocigoto E2/E2 de la apo E de-
termina la expresión de la enfermedad.

Hiperlipemia familiar combinada: Véase apartado hipercolesterolemias.

TRATAMIENTO DE LA HIPERCOLESTEROLEMIA

El primer eslabón del tratamiento de las hiperlipoproteinemias es la in-
troducción de una dieta baja en colesterol y grasa saturada, con alto conte-
nido de carbohidratos de absorción lenta y con un aporte calórico adecuado
para la edad del paciente, aunque en la experiencia de nuestro grupo he-
mos observado que es poco efectiva y de difícil cumplimiento en los niños.
Aunque el tipo y la cantidad de las grasas ingeridas son los factores deter-
minantes más importantes de las concentraciones del colesterol total y de
las lipoproteínas séricas, no se recomienda su restricción en niños de menos
de dos años de edad debido a que en esta etapa de la vida el ritmo de creci-
miento es muy rápido y requiere un aporte energético elevado. A partir de
esta edad es conveniente modificar la dieta del niño reduciendo el aporte
de grasa a un 30% del total de las calorías aportadas. Del mismo modo se
recomienda que la ingesta de ácidos grasos saturados no representen más
del 10%, que el aporte de ácidos grasos poliinsaturados sea alrededor de un
10% y que, finalmente, el aporte de colesterol sea inferior a los 300 mg/día.
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Debe tenerse en cuenta que la disminución efectiva de la ingesta de grasas
de la dieta puede determinar el riesgo de no proporcionar la energía pre-
cisa para asegurar un crecimiento adecuado y que la restricción del aporte
de leche y de derivados lácteos puede determinar un déficit de hierro y de
calcio. En este sentido se ha comunicado el riesgo de padecer retardo de
crecimiento en una serie de niños sujetos a dietas hipocolesterolemiantes
poco controladas. De todas formas, parece razonable establecer unas reco-
mendaciones dietéticas generales al paciente afecto de hiperlipoproteine-
mia y que quedan reflejadas en la tabla 816.

La NCEP es la única organización oficial que ha tratado de establecer
los criterios e indicaciones del tratamiento farmacológico de la hipercoles-
terolemia en niños y adolescentes. Esta organización considera que éste
debe plantearse a partir de la edad de 10 años, si después de un período mí-
nimo de 6 meses de haber seguido una dieta equilibrada y normocalórica
las concentraciones plasmáticas de cLDL son superiores a 190 mg/dl o si las
de cLDL son superiores a 160 mg/dl y, si además, existe: a) historia de en-
fermedad cardiovascular precoz o b) presencia de dos o más factores de
riesgo, después de haber intentado su control efectivo. El NCEP de Esta-
dos Unidos hace referencia como factores de riesgo cardiovascular com-
probados los siguientes: a) historia familiar de enfermedad cardiovascular,
cerebrovascular o vascular periférica oclusiva (definida como de inicio an-
tes de los 55 años en padres, hermanos, tíos o abuelos), b) tabaquismo, c) hi-
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TABLA 8. – Tratamiento dietético de las hiperlipoproteinemias.
Recomendaciones generales

1. Consumo exclusivo de aceite de oliva (monoinsaturados).
2. Aporte < 300 mg colesterol/día.
3. Sustituir:

• Leche completa por leche semidescremada o completamente descremada.
• Yogur de muy bajo contenido en grasa.

4. Carnes magras. En el caso de pavo y pollo retirar la piel.
5. Preparaciones culinarias en las que se fomente una mayor proporción de clara

que de yema de huevo.
6. Incorporar pescado en la dieta.
7. Evitar la pastelería industrial.
8. Consumo de fibra hidrosoluble.
9. Fomento del consumo de frutas y verduras.
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pertensión, d) concentraciones inferiores de HDL a 35 mg/dl, e) obesidad
severa, f) diabetes mellitus, y g) sedentarismo. De todas formas, opinamos
que se ha de valorar de forma individual a cada paciente, ya que pueden
existir circunstancias que aboguen por su uso en edades inferiores en razón
de niveles extremadamente elevados de LDL y/o de otras fracciones lipí-
dicas.

Aunque hasta recientemente, el tratamiento farmacológico de las dis-
lipemias estaba restringido a los pacientes con hiperlipoproteinemias
primarias, su uso se ha extendido, y con un enfoque similar al de las
formas primarias, a algunas formas secundarias en las que la dislipemia
puede persistir a pesar de haber remitido  o controlado la enfermedad de
base (como el síndrome nefrótico o la diabetes).

De todos modos, algunos autores se muestran escépticos con relación al
supuesto beneficio y eficacia de los fármacos hipolipemiantes en la pre-
vención de accidentes cardiovasculares en épocas más tardías de la vida y
manifiestan sus dudas con relación a la seguridad y ausencia de efectos in-
deseables a largo plazo.

A continuación, se hace referencia a los fármacos utilizados en el trata-
miento de las hipercolesterolemia en la infancia y adolescencia, teniendo
en cuenta que el primer fármaco de elección lo constituyen las resinas que-
lantes de ácidos biliares.

1. Resinas quelantes de ácidos biliares: colestiramina y colestipol. Son los
fármacos más recomendados y utilizados hasta ahora en pediatría para
el tratamiento de las hipercolesterolemias. Su actividad terapéutica se
basa en el secuestro de los ácidos biliares en la luz intestinal, impidiendo
parcialmente su absorción. De esta forma se produce una interrupción
parcial de la circulación enterohepática de los ácidos biliares y un incre-
mento de la utilización hepática del colesterol para la síntesis de nuevas
moléculas de ácidos biliares. Estas actividades determinan una disminu-
ción parcial del colesterol hepático con aumentos compensadores tanto
de la síntesis de colesterol como de los receptores de LDL. El efecto se
cuantifica en un descenso significativo, estimado entre el 15 y el 20%, de
la concentración de colesterol total y de cLDL. La dosis media reco-
mendada es de 0,25 a 0,35 g/kg/día. Se ha de iniciar el tratamiento con
las dosis más bajas e incrementarlas progresivamente. Habitualmente, la
dosis recomendada es de 8 g/día de colestiramina o 10 g/día de colesti-
pol. El uso terapéutico de este grupo de sustancias determina un amplio
espectro de efectos secundarios que en general no son graves: a) mal
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gusto y dificultades en la disolución del producto que, unido a las altas
dosis que deben utilizarse, facilitan el incumplimiento o el abandono del
tratamiento, b) sintomatología digestiva frecuente en forma de náuseas,
meteorismo y estreñimiento, c) malabsorción de vitaminas liposolubles
y de ácido fólico, d) posibilidad de unión a otros fármacos en el intestino,
bloqueando su absorción, por lo que se recomienda que otros medica-
mentos prescritos al paciente se ingieran una hora antes o cuatro horas
después de tomar la resina17.

2. Inhibidores de la absorción de colesterol.
Ezetimiba. Este fármaco de reciente aparición actúa inhibiendo selecti-
vamente la absorción de colesterol (tanto el dietético como el de origen
biliar) a nivel intestinal, sin afectar aparentemente a la absorción de los
triglicéridos y de las vitaminas liposolubles, a través de la activación del
sistema de proteínas transportadoras ABC A1, lo que favorece la excre-
ción fecal de colesterol18. En poblaciones adultas con HF heterocigota,
la administración de 10 mg/día en dosis única se ha observado que re-
duce un 54% la absorción fraccional de colesterol, y reduce un 20% las
concentraciones plasmáticas de cLDL19. Prácticamente no se han des-
crito efectos secundarios con su uso en adolescentes y en poblaciones
adultas20. La eficacia de ezetimiba como monoterapia en niños y ado-
lescentes afectos de hipercolesterolemia es muy escasa en la actualidad.
Nosotros hemos tenido la oportunidad de comprobar que la adminis-
tración de este fármaco (10 mg/día en dosis única) a un grupo de 6 niños
y adolescentes afectos de hipercolesterolemia poligénica durante 11,3 ±
7,3 meses y a 11 niños y adolescentes afectos de hipercolesterolemia fa-
miliar heterocigota durante 15,9±10,1 meses, y de edades comprendidas
entre los 5 y los 15 años, produce un descenso estadísticamente signifi-
cativo de las concentraciones plasmáticas de CT de 260,5±12,4 a
180,0±21,6 mg/dl (p=0,02) y del cLDL de 177,1±17,7 a 102,6±16,7 mg/dl
(p=0,02) en los pacientes con hipercolesterolemia poligénica (p=0,003)
y del CT de 315,3±41,8 a 233,3±36,8 mg/dl (p=0,003) y del cLDL de
243,0±41,8 a170,0±29,8 mg/dl (p=0,003) en los pacientes con hipercoles-
terolemia familiar. Las concentraciones plasmáticas de cHDL disminu-
yeron de forma estadísticamente significativa de 58,1±10,0 a 49,3±9,1
mg/dl (p<0,01) en los niños con hipercolesterolemia familiar, sin obser-
varse variaciones estadísticamente significativas en los pacientes con hi-
percolesterolemia poligénica. Las concentraciones plasmáticas de trigli-
céridos no sufrieron variaciones estadísticamente significativas. No se
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recogieron efectos adversos significativos con el uso de ezetimiba en am-
bas poblaciones y no observamos diferencias estadísticamente significa-
tivas en el perfil bioquímico de seguridad efectuado en el seguimiento
de los pacientes (hemograma, transaminasas, creatinina, calcio, fósforo y
vitaminas liposolubles A y E). La ficha técnica del fármaco registra su
uso para niños mayores de 10 años, por lo que es necesaria su autoriza-
ción por uso compasivo al Ministerio de Sanidad y Consumo en niños
menores de 10 años de edad. En la figura 5 se muestra de forma indivi-
dualizada la evolución de las concentraciones plasmáticas de cLDL de
los pacientes afectos de hipercolesterolemia poligénica y de hipercoles-
terolemia familiar heterocigota de nuestro estudio.
En poblaciones adultas se ha puesto de manifiesto su eficacia en el tra-
tamiento de la hipercolesterolemia grave asociado al tratamiento con es-
tatinas. Esta asociación consigue efectos terapéuticos similares a las con-
seguidas con dosis altas de estatinas, permitiendo de esta forma reducir
de forma significativa las dosis de estatinas utilizadas. La dosis reco-
mendada es de 10 mg/día en toma única21.
Esteroles vegetales o fitosteroles. Se trata de unos compuestos naturales
en los que su estructura química es similar a la del colesterol, por lo que
actúan compitiendo con él a nivel de la absorción intestinal, aunque por
sí mismos son escasamente absorbidos. El consumo de mantequillas en-
riquecidas con esteroles vegetales (sitosterol y sitistanol) permiten, se-
gún algunos estudios, una disminución efectiva del 7-8% del cLDL plas-
mático. Conviene, no obstante, no multiplicar la ingesta de alimentos
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FIG. 5-. Efectos del tratamiento con ezetimiba como monoterapia sobre las concentraciones plasmáticas
de cLDL en 11 pacientes afectos de hipercolesterolemia familiar heterocigota después de 15,9±10,1 me-
ses y en 6 pacientes afectos de hipercolesterolemia poligénica después de 11,3±7,3 meses.
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enriquecidos con fitosteroles (yogures, derivados lácteos) ya que toda-
vía no se ha establecido de forma precisa cual debe ser su aporte máximo
diario, en particular en los niños22.

3. Estatinas o inhibidores de la HMG-CoA reductasa.Estos fármacos actúan
inhibiendo parcialmente la acción de la 3-hidroxi-metilglutaril CoA-re-
ductasa, enzima limitante de la síntesis endógena de colesterol. Al des-
cender la concentración intracelular de colesterol, se estimula la expresión
de rLDL en los hepatocitos, lo cual favorece un mayor aclaramiento de las
partículas plasmáticas de LDL, con un descenso respecto a las cifras ba-
sales que, en el caso de las estatinas más potentes, puede llegar a ser ma-
yor del 55-60%. Son fármacos bien tolerados, aunque no se han determi-
nado con exactitud sus posibles efectos secundarios a largo plazo:
incremento de las cifras de transaminasas (proporcional a la dosis), con
riesgo de producir lesión hepática permanente; miopatía, que puede ser
intermitente o severa y últimamente se especula con la posibilidad de fa-
vorecer el desarrollo de cataratas en los sujetos tratados, aunque este as-
pecto no se ha confirmado en los seres humanos23. La posible aparición de
alguno de estos efectos parece que depende del tiempo de utilización, por
lo que se debe controlar bioquímica y oftalmológicamente a los pacientes
durante el tiempo que reciban el fármaco. Se recomienda iniciarlos a do-
sis bajas y en toma única diaria. Hasta la actualidad han sido aprobadas
por la FDA para su uso pediátrico: la lovastatina (10-20 mg)24, la simvas-
tatina (20 mg)25, la pravastatina (20 mg)26 y la atorvastatina (5-10 mg).Dos
estatinas adicionales, fluvastatina27 y rosuvastatina están sujetas en la ac-
tualidad a ensayos clínicos en edades pediátricas.En la edad pediátrica, tal
como se muestra en la tabla 9, diversos estudios clínicos bien protocoliza-
dos con estatinas muestran su eficacia y seguridad28 29.De este modo, se ha
puesto de manifiesto el descenso de las cifras del cLDL entre el 20 y el
40% con estos fármacos. Trabajos recientes abogan por su uso individua-
lizado en niños de más de 10 años o en adolescentes considerados de alto
riesgo y que estén próximos a completar su proceso madurativo. En nues-
tra experiencia, la lovastatina a dosis de 10 mg/día ha demostrado su efi-
cacia y buena tolerancia en un grupo de niños y adolescentes de edad me-
dia de 10.6±4.3 años afectos de hipercolesterolemia heterocigota familiar,
consiguiendo reducir en un 24% las cifras iniciales de colesterol total y un
31% las de cLDL después de 5 años de tratamiento y sin que hayamos ob-
servado efectos adversos con relación a la progresión del crecimiento y de-
sarrollo puberal, alteraciones de la síntesis de cortisol o incremento de en-
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zimas hepáticas y musculares (Fig. 6). En poblaciones adultas se ha de-
mostrado que el tratamiento con estatinas se acompaña de una reducción
significativa del riesgo cardiovascular,reducción que parece debida no sólo
a la disminución significativa de las cifras basales de cLDL, sino también
a su acción estabilizadora de la placa vulnerable de ateroma, por sus efec-
tos anttinflamatorios y antitrombóticos.

4. Otros Fármacos. Se han utilizado en pediatría los fibratos (fenofibrato y
bezafibrato), principalmente en el tratamiento de la hiperlipemia fami-
liar combinada que cursa también con niveles elevados de triglicéridos
y el probucol por disponer de un mecanismo de acción no dependiente
de los receptores del cLDL, así como por su actividad antioxidante, aun-
que las reducciones del cLDL son más modestas que con otros fárma-
cos. De todas formas, sea cual sea el fármaco utilizado en el tratamiento
de la dislipemia,debe de controlarse clínica y bioquímicamente cada uno
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TABLA 9. – Estudios clínicos de eficacia y seguridad de las estatinas en pacientes 
pediátricos afectos de hipercolesterolemia familiar

Rango Reducción
Randomizado edad Semanas Dosis cLDL

Estudio (n) (años) seguimiento Fármaco (mg/d) (%) Comentarios

De Jongh Si (106) 10-17 48 simvastatina 10-40 31-41 Mejoría
2002 función

endotelial

Mc Crindle Sí (140) 10-17 26 atorvastatina 40 40 ↑ AST/ALT
(>3x VN) 

2 %
1 depresión

Dirisamer No (20) 10-17 52 simvastatina 5-20 25-36 Buena
2003 tolerancia

Wiegman Sí (106) 8-18 104 pravastatina 20-40 24 Buena
2004 tolerancia

Hedman No (30) 4-18 96 pravastatina 10-60 32 ↑ CT-HDL
2005 (n=9 < 8a)

Graaf 2006 No (80) 10-16 104 fluvastatina 80 33,9 Buena
tolerancia
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de los pacientes tratados con la finalidad de detectar cuanto antes mejor
los posibles efectos secundarios de estos fármacos.

5. Coadyuvantes de los tratamientos farmacológicos. Los aceites de pes-
cado con alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados omega 3 no han
sido todavía objeto de estudios específicos en pediatría. En cuanto a las
vitaminas antioxidantes, podríamos añadir cierta eficacia a los fármacos
hipocolesterolemiantes al limitar la oxidación vascular de las LDL. De
todas formas, su empleo a largo plazo es controvertido. Finalmente, debe
insistirse en los efectos beneficiosos de la actividad física y no dejar de
lado el tratamiento de otros factores de riesgo cardiovascular como la
obesidad, la hipertensión arterial y el tabaquismo en el adolescente.

6. Otras opciones terapéuticas. Puede considerarse la aféresis del cLDL, la
anastomosis portocava o el trasplante de hígado en la hipercolesterole-
mia familiar homocigota que responda escasamente al tratamiento mé-
dico. La aféresis del cLDL mediante una columna de sulfato de dextrano
es altamente eficaz, aunque es un proceso invasivo y costoso. Se debe
efectuar con intervalos semanales o quincenales, manteniendo mientras
tanto el tratamiento farmacológico. Determina un descenso próximo a
un 60-70% de las cifras de colesterol30. En la actualidad se están llevando
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FIG. 6-. Efectos del tratamiento con lovastatina sobre las concentraciones plasmáticas de CT y cLDL en
una población de niños y adolescentes afectos de hipercolesterolemia familiar (n=16; edad media: 10,6 ±
4,3 años). Evolución a 5 años.
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a cabo, de forma experimental, terapias génicas con prometedoras ex-
pectativas en el tratamiento de formas graves de hipercolesterolemia y
que se basan en la administración de un oligonucleótido inhibidor de la
síntesis de apo B que actúa inhibiendo la síntesis del RNAm de la apo B,
produciendo de esta forma reducciones muy importantes en las concen-
traciones plasmáticas del cLDL y de apo B31.

TRATAMIENTO DE LA HIPERTRIGLICERIDEMIA

En la mayoría de niños con hipertrigliceridemia, la obesidad y la diabe-
tes son la causa primaria del incremento de las concentraciones plasmáti-
cas de triglicéridos y, por tanto, los esfuerzos terapéuticos deben ser dirigi-
dos al control efectivo de la enfermedad de base. El tratamiento de la
hipertrigliceridemia debe incluir indefectiblemente la recomendación de
practicar estilos de vida saludables (dieta hipocalórica, práctica regular de
ejercicio físico y evitar el consumo de alcohol) y fomentar la ingesta de acei-
tes de hígado de pescado que han demostrado su eficacia en la reducción
de la hipertrigliceridemia.

Aunque algunos autores recomiendan iniciar el tratamiento farmacoló-
gico en los niños con niveles de triglicéridos plasmáticos comprendidos en-
tre 400-500 mg/dl, se recomienda que su uso sea restringido  a los pacientes
con riesgo de desarrollar pancreatitis y que presentan niveles séricos de tri-
glicéridos superiores a 1.000 mg/dl.

Los fármacos específicos para el tratamiento de la hipertrigliceridemia
son el fibrato y sus derivados. Estos agentes inhiben la producción de lipo-
proteínas e incrementan su aclaramiento plasmático. No existen datos con
relación a la seguridad y eficacia de estos fármacos y su empleo en niños to-
davía no ha sido aprobado por la FDA. Las dosis recomendadas para el be-
zafibrato es de 5 a 10 mg/kg y puede incrementarse a 20 mg/kg en ausencia
de respuesta efectiva sin que con estas dosis se haya documentado un in-
cremento significativo de su toxicidad, fundamentalmente a nivel hepático
y muscular (mialgias, miopatía y rabdomiolisis)
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Las anomalías de la diferenciación sexual (ADS),comporten o no un «es-
tado intersexual», han sido clasificadas de diversas formas. En el año 2006
se reunió una Comisión de Expertos designada por las Sociedades de En-
docrinología Pediátrica Europea (European Society for Paediatric Endo-
crinology ESPE) y Americana (Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society
LWPES) para discutir y consensuar directrices comunes a seguir tanto en
cuanto a las terminologías de los diagnósticos aplicables a las ADS como
en cuanto a las recomendaciones aplicables a diversos aspectos del manejo
de algunos grupos de pacientes (entre ellos la elección del sexo civil, los cri-
terios para intervenciones quirúrgicas, el manejo psicológico, los riesgos de
malignización gonadal según los diagnósticos, etc.). Las conclusiones han
sido profusamente expuestas en 2 publicaciones idénticas1-4, en el congreso
anual de ambas Sociedades (en el caso de la ESPE a cargo del Prof. I. Hug-
hes de Cambridge), en la «II Jornada de Actualización de los Trastornos de
la Diferenciación Sexual» organizada en Santander por la Dra. Cristina Lu-
zuriaga en Marzo 2007 (a cargo del Prof. O. Hiort de Kiel) así como recien-
temente en el «II World Congress on Hypospadias and Disorders of Sex De-
velopment» (a cargo de los Prof. I. Hughes y O. Hiort, Roma noviembre
2007).

Conviene aclarar que si ambas Sociedades evidenciaron la necesidad de
cambiar algunas terminologías y de hacer recomendaciones concretas fue
porque existían problemas tanto internos en el campo médico como exter-
nos entre los pacientes y que convenía hacer un alto para reflexionar e in-

11
Anomalías de la diferenciación sexual (ADS), nuevo consenso 
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tentar mejorar la situación. Ambas Sociedades han asumido las recomen-
daciones y por ende lo debe hacer también la comunidad científica inter-
nacional. ¿Se ha logrado mejorar la situación y cuáles eran los problemas?
Para poder discutirlo vamos a revisar los cambios introducidos e intentar
explicar el por qué estos cambios pretenden mejorar la praxis médica.

En primer lugar el Consenso decidió aplicar la denominación general de
«Disorders of Sex Development», abreviado DSD, al conjunto de las pato-
logías congénitas o adquiridas que provocan alguna discordancia en el pa-
trón de desarrollo sexual (femenino o masculino) en el recién nacido o niño
entre los tres niveles bien definidos de diferenciación sexual: el cromosó-
mico (cariotipo femenino 46,XX o cariotipo masculino 46,XY), el gonadal
(ovario o testículo) y el genital (genitales internos y externos femeninos o
masculinos). Esta denominación ya existía pero no estaba reconocida como
«universal o global». En castellano y en nuestro país ya utilizábamos el tér-
mino «Anomalías de la Diferenciación Sexual» que equivale a «Anomalías
del Desarrollo Sexual» y que no abreviábamos aun como ADS (véase el
Cap. 50 de la 3ª Edición del Tratado de Endocrinología Pediátrica editado
por M. Pombo y colaboradores en 20025, así como en las ediciones anterio-
res). ¿Deberíamos por lo tanto utilizar sólo esta terminología y abreviarla
como ADS y dejar de utilizar o proscribir el término «Estado intersexual»
que habíamos también utilizado (véase nuestra contribución en el VII Curso
de Postgrado del 2001 con el título «Estados intersexuales e hipogona-
dismo»6 y en el capítulo 11 del Libro de Consenso de Endocrinología Pe-
diátrica de la SEEP titulado «Intersexo. Hipospadias, micropene, viriliza-
ción. Criptorquidia» del año 20027)? Desde el punto de vista científico y
funcional nos parece adecuado. Únicamente vemos problemático dar com-
pleta satisfacción y tranquilidad a los pacientes y familiares por cuanto se-
guimos utilizando la palabra «sexual» y ello provoca rechazo y problema.
Nuestros compañeros del Consenso no parecen estar preocupados y están
convencidos de su plena adecuación. En el seno del Grupo de Trabajo de
nuestra Sociedad SEEP sobre estas patologías todavía no hemos tomado
una resolución final pero en sus inicios denominamos al Grupo como
«Grupo de Trabajo sobre Anomalías del Desarrollo Gonado-Genital» abre-
viado ADGG y así aparece en la página web de la SEEP, por lo menos hasta
fecha de hoy, aunque sin garantías de que no vaya a cambiar a ADS: para
obviar la palabra «sexual» utilizamos 2 palabras quizás tampoco muy «re-
confortantes» para pacientes y familiares como son «gonado y genital».

En la tabla 1 presentamos los grandes apartados de las ADS, ahora con-
sensuados.Como podemos ver, la clasificación no se establece ahora en base
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a las gónadas presentes (ésta era una de las clasificaciones anteriormente
más utilizada) sino en base al cariotipo o cromosomas sexuales detectados
en el cariotipo: así se distinguen las ADS que comportan cariotipos anó-
malos, las que llevan un cariotipo 46,XX y finalmente las que comportan un
cariotipo 46,XY. Los principales cambios en cuanto a terminología consis-
ten en que se eliminan los términos «hermafroditismo» y «pseudoherma-
froditismo» (tanto femenino como masculino) y se antepone el cariotipo en
la clasificación.

El «hermafrodita verdadero» de la terminología antigua debía ser por-
tador de ambos tipos de gonadas, mientras que a esta situación se la deno-
mina ahora «ADS ovotesticular» o «quimera ovotesticular», con su cario-
tipo, que puede ser 46,XX (el más frecuente) ó 46,XY o mosaicos
46,XX/46,XY. Sabemos que los pacientes portadores de este tipo de pato-
logías a menudo han criticado los términos de «hermafroditismo» y «pseu-
dohermafroditismo» porque les parecían inadecuados o peyorativos, pero
desconocemos cuál va a ser su posición frente a la nueva terminología y per-
sonalmente me pregunto si no puede ser más difícil aceptar como «normal»
el ser definido como «quimera ovotesticular» y ver antepuesto el cariotipo
en el diagnóstico. Pongamos una nota artística admirando la belleza de Her-
mafrodita, hijo de Hermes y Afrodita (Fig. 1) el cual, arrebatado al fondo
de un lago por la náyade Salmacis, quedó transformado, tras fusión con ella,
en un único ser de doble sexo (Fig. 2).
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TABLA 1. – Clasificación de las anomalías de la diferenciación sexual (ADS)

Anomalías de la diferenciación sexual (ADS) con anomalías de los cromosomas
sexuales:
– 45,X y mosaico 45,X/46,XX (síndrome de Turner y variantes)
– 47,XXY (síndrome de Klinefelter y variantes)
– Mosaico 45,X/46,XY (disgenesia gonadal mixta)
– Mosaico 46,XX/46,XY (quimerismo, ADS ovotesticular)

Anomalías de la diferenciación sexual (ADS) con cariotipo 46,XX (anteriormente
pseudohermafrodistismo femenino cuando la gónada era femenina, o sea ovario)

Anomalías de la diferenciación sexual (ADS) con cariotipo 46,XY (anteriormente
pseudohermafrodistimo masculino cuando la gónada era masculina, o sea testículo)
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La tabla 2 desglosa los diferentes tipos de ADS con cariotipo 46,XX.Exis-
ten dos grandes apartados según que el desarrollo del ovario sea anómalo
(incluye la disgenesia gonadal, la quimera ovotesticular y el desarrollo de
la gónada hacia testículo, todos ellos con cariotipo 46,XX) o según que éste
sea normal pero haya virilización parcial o total de los genitales por expo-
sición fetal a concentraciones elevadas de andrógenos (este segundo grupo
corresponde al antiguo pseudohermafroditismo femenino); finalmente hay
un tercer grupo que incluye malformaciones urogenitales múltiples que no
tienen una etiología hormonal. De forma similar a los antiguos pseudoher-
mafroditismos femeninos, las ADS con cariotipo 46,XX se sudividen según
el origen del exceso de andrógenos fetales (incluyen las hiperplasias supra-
rrenales congénitas por los 4 tipos de déficit enzimático y dos situaciones
extremadamente raras que son los tumores fetales virilizantes y las muta-
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FIG. 1-. El dios Hermes y la diosa Afrodita con el hijo de ambos, Hermafrodito.

HERMES AFRODITA
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ciones del receptor de glucocorticoides), feto-placentario (incluye los défi-
cit de aromatasa y de óxido-reductasa) y finalmente de origen exclusiva-
mente materno (incluye los tumores maternos virilizantes, la hiperplasia su-
prarrenal congénita materna y los fármacos androgénicos).

La tabla 3 desglosa los diferentes tipos de ADS con cariotipo 46,XY.Exis-
ten también dos grandes apartados según que el desarrollo del testículo sea
anómalo (incluye las disgenesias completa y parcial, la quimera ovotesticu-
lar y la regresión testicular o anorquia, todos ellas con cariotipo 46,XY) o
según que éste sea normal pero haya fallado de forma total o parcial la vi-
rilización de los genitales externos y/o internos (este segundo grupo co-
rresponde al antiguo pseudohermafroditismo masculino) y finalmente un
tercer grupo que incluye síndromes malformativos que asocian anomalías
del desarrollo genital, el hipospadias aislado y la criptorquidia. A su vez, el
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FIG. 2-. La náyade Salmacis seduce a Hermafrodito y se fusionan transformándose en Hermafrodita.

SALMACIS Y HERMAFRODITO HERMAFRODITA
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segundo gran apartado se subdivide según que falle la síntesis o acción de
los andrógenos procedentes de las células de Leydig intersticiales o las del
factor inhibidor de los conductos de Müller (MIF) procedente de las célu-
las de Sertoli tubulares. En la tabla 3 están desglosadas las etiologías de los
defectos de síntesis o acción de los andrógenos (incluyen la falta de acción
de las gonadotropinas LH y CG, los déficit enzimáticos de la biosíntesis de
la testosterona que pueden afectar suprarrenales y testículos o sólo testí-
culos y las anomalías del mecanismo de acción de los andrógenos que in-
cluyen el déficit de 5α-reductasa y la insensibilidad a los andrógenos). En
cuanto a las anomalías aisladas de síntesis o acción del MIF (anteriormente
pseudohermafroditismo interno y ahora ADS 46,XY interno) incluye sólo
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TABLA 2. – Etiología de las anomalías de la diferenciación sexual (ADS)
con cariotipo 46,XX

I. Anomalías del desarrollo gonadal (ovario):
Disgenesia gonadal 46,XX
Quimera ovotesticular 46,XX
Desarrollo testicular con cariotipo 46,XX (p. ej: SRY+, dup SOX9, mutaciones
en RSPO1)

II. Exceso de andrógenos (anteriormente: pseudohermafroditismo femenino):
De origen fetal:
– Hiperplasia suprarrenal congénita por:

Déficit de 21-hidroxilasa
Déficit de 11-β-hidroxilasa
Déficit de 3-β-hidroxiesteroide-deshidrogenasa
Déficit de P450 óxido-reductasa

– Tumores fetales productores de andrógenos
– Mutaciones del receptor de glucocorticoides
De origen feto-placentario:
– Déficit de aromatasa
– Déficit de óxido-reductasa
De origen materno:
– Tumores maternos virilizantes (p. ej: tumor de Krukenberg, luteoma, etc)
– Hiperplasia suprarrenal materna incorrectamente tratada
– Fármacos androgénicos

III. Otros:
– Malformaciones múltiples urogenitales sin etiología hormonal
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TABLA 3. – Etiología de las anomalías de la diferenciación sexual (ADS)
con cariotipo 46,XY

I) Anomalías del desarrollo gonadal (testículo)
Disgenesia gonadal completa o parcial 

Genes DMRT1 y DMRT2
Gen WNT4
Gen DAX1
Gen SRY
Gen WT1
Gen SOX9
Gen SF1 ó NR5A1
Genes DHH, ATRX, ARX, TSPYL1

Quimera ovotesticular 
Regresión testicular

II) Anomalías de la síntesis o de la acción de las hormonas testiculares:
Anomalías de la síntesis o de la acción de los andrógenos (anteriormente
pseudohermafroditismo masculino):

Mutaciones gen LH-beta (síntesis de LH anómala)
Mutaciones gen LHCGR (aplasia o hipoplasia de las células de Leydig)
Déficit enzimáticos en la biosíntesis de testosterona:

Afectan suprarrenales y testículos:
Mutaciones gen 7-dehidro-colesterol desmolasa (síndrome de Smit-
Lemli-Opitz)                                                                                                       
Mutaciones gen StAR  
Mutaciones gen colesterol-desmolasa
Mutaciones 3-β-hidroxiesteroide-deshidrogenasa (gen HSD3B2)
Mutaciones P450 oxido-reductasa (gen POR)
Mutaciones 17-α-hidroxilasa (gen CYP17)

Afectan sólo testículos:
Mutaciones 17,20-desmolasa (gen CYP17)
Mutaciones 17-ceto-reductasa (gen HSD17B3)

Anomalías en la acción de los andrógenos:
Déficit de 5-α-reductasa (gen SRD5A2)
Insensibilidad a los andrógenos (gen AR)
Yatrogenia materna o contaminantes ambientales

Anomalías en la síntesis o la acción del factor inhibidor de los conductos de
Müller (ADS 46,XY interno)

Déficit de hormona anti-Mülleriana (mutaciones gen AMH)
Resistencia a la hormona anti-Mülleriana (gen AMHR)

III) Otros
Síndromes malformativos que asocian anomalías del desarrollo genital:

Anomalías cloacales
Síndrome de Robinow
Síndrome de Aarskog
Síndrome Pie-Mano-Genital

Hipospadias aislado
Criptorquidia
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TABLA 4. – Anomalías de la diferenciación sexual (ADS) de causa monogénica
o cromosómica conocida con sus características fenotípicas y bioquímicas

Afectación Anomalías Diagnóstico
Anomalía Gen OMIM Útero suprarrenal asociadas bioquímico

Anomalías de la diferenciación sexual (ADS) con cariotipo 46,XX por anomalías
del desarrollo ovárico

Translocación SRY 480000 + / – – – Respuesta a 
SRY hCG (↑ 

andrógenos)

Duplicación SOX9 114290 + / – – – Respuesta a 
SOX9 hCG (↑ 

andrógenos)

Hiperqueratosis RSPO1 610644 + / – – Hiperqueratosis Respuesta a
palmoplantar en palmoplantar hCG (↑ 
hombres 46,XX carcinomas andrógenos)

Anomalías de la diferenciación sexual (ADS) con cariotipo 46,XX por exceso de andrógenos  

Déficit 3β- HSD3B2 201810 + + Virilización ↑ACTH
hidroxiesteroide parcial por ↑cociente 
deshidrogenasa conversión Δ5/Δ4

tipo 2 periférica Déficit
de DHEA mineral-

corticoides
+/– 

Déficit de 21- CYP21A2 201910 + + Virilización ↑ACTH,
hidroxilasa precoz ↑17-OHP

Déficit
mineral-

corticoides +/– 

Déficit de 11β- CYP11B1 202010 + + Virilización ↑ACTH,
hidroxilasa precoz, ↑DOCA,

hipertensión ↑11-
por ↑DOCA, desoxicortisol

pero normotensión
o pérdida de sal

en el lactante 

Déficit de P450- POR 124015 + + Síndrome de Características
oxido- Antley -Bixler, mixtas de 

reductasa craniosinostosis (+/–) déficit de 21-
hidroxilasa y

de 17α-
hidroxilasa/17,20-

desmolasa, pérdida
salina poco frecuente 
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TABLA 4. – (Continuación)

Afectación Anomalías Diagnóstico
Anomalía Gen OMIM Útero suprarrenal asociadas bioquímico

Déficit de CYP19 107910 + – Virilización ↑Δ4, ↑T
aromatasa materna, ↓Estrógenos

ausencia ↑FSH/LH
desarrollo
mamario,
ovarios

poliquísticos,
retardo

maduración ósea 

Resistencia a GRα 138040 + – Hipertensión ↑ACTH, 17-OHP,
glucocorticoides (NR3C1) cortisol,

mineralocorticoides
y andrógenos
No supresión

por dexametasona

Anomalías de la diferenciación sexual (ADS) con cariotipo mosaico 46,X/46,XY

Disgenesia – + / – – Características –
gonadal mixta de síndrome

de Turner (+ /–)

Anomalías de la diferenciación sexual (ADS) con cariotipo 46,XY por anomalías del desarrollo
testicular (disgenesia gonadal)

WAGR, síndromes WT1 607102 + / – – Tumor de Wilms, Proteinuria
de Denys-Drash anomalías renales,

y de Frasier tumores gonadales

Steroidogenic NR5A1 184757 + / – + / – Hipogonadismo Déficit de
factor1 hipogonadotropo biosíntesis

parcial (+/–) de andrógenos,
déficit de
biosíntesis

suprarrenal (+/–)

SRY SRY 480000 + / – – – –
SOX9 SOX9 114290 + / – – Displasia –

campomélica
Desert hedgehog DHH 605423 + – Neuropatía –

minifascicular (+/–)

Lisencefalia ARX 300382 – – Lisencefalia, –
ligada al X epilepsia

Síndrome SIDDT TSPYL1 604714 – – Muerte súbita –
infantil
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TABLA 4. – (Continuación)

Afectación Anomalías Diagnóstico
Anomalía Gen OMIM Útero suprarrenal asociadas bioquímico

Deleción 9p24.3 DMRT1 602424 + / – – Retardo –
mental

Deleción Xq13.3 ATRX 300032 – – Retardo – 
mental,

α-talasemia

Duplicación Xp21 DAX1 300018 + / – – – – 

Duplicación 1q35 WNT4 (?) 603490 + / – – – –

Anomalías de la diferenciación sexual (ADS) con cariotipo 46,XY por anomalías en la secreción
o la acción de andrógenos

LH anómala LHβ 152780 – - LH bioinactiva Déficit 
andrógenos
testiculares

Respuesta a hCG

Insensibilidad LHCGR 152790 – – Aplasia/ Déficit
a la LH/CG Hipoplasia de andrógenos

células de Leydig testicualres
↑LH

No respuesta
ó ↓respuesta hCG

Síndrome DHCR7 602858 – + / – Facies tosca, ↑7-dehidro-
de Smith- sindactilia pie, colesterol

Lemli-Opitz retraso
psicomotor,

anomalías cardíacas
y viscerales

Hiperplasia STAR 600617 – + Acúmulo lípidos Déficit
suprarrenal suprarrenales, de todos los

lipoidea fallo puberal esteroides
(suprarrenales
y gonadales)

↑ACTH

Déficit de CYP11A1 118485 – + Fallo puberal Déficit
colesterol de todos los
desmolasa esteroides

(suprarrenales
y gonadales)

Déficit de 3β- HSD3B2 201810 – + Fallo puberal ↑cociente Δ5/Δ4

hidroxi-esteroide- déficit 
deshidrogenasa mineralocorticoides

(+/–)
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TABLA 4. – (Continuación)

Afectación Anomalías Diagnóstico
Anomalía Gen OMIM Útero suprarrenal asociadas bioquímico

Déficit de 17α- CYP17 202110 – + Hipertensión ↑Pregnenolona,
hidroxilasa/ por ↑DOCA progesterona,

17,20-desmolasa (excepto en déficit DOCA
aislado de 17,20 ↓esteroides

-desmolasa) 17-hidroxilados
Fallo puberal (17-OHP,

Δ4, cortisol)
Déficit andrógenos

suprarrenales
y gonadales
↑LH, ACTH 

Déficit de P450- POR 124015 – + Síndrome Características
oxido-reductasa de Antley- mixtas de 

Bixler, déficit de 21-
craniosinostosis hidroxilasa y

(+/–) de 17α-hidroxilasa
/17,20-desmolasa,

pérdida salina
poco frecuente

Déficit de 17β- HSD17B3 605573 – – Virilización ↓cociente
hidroxi-esteroide- parcial durante testosterona/
deshidrogenasa pubertad Δ4 (<0,6)

tipo 3
(17-ceto-reductasa) 

Déficit de 5α- SRD5A2 607306 – – Virilización ↑cociente 
reductasa tipo 2 parcial durante testosterona

pubertad /DHT
(>20, test hCG)

Resistencia AR 313700 – – – Aumento variable
a andrógenos de testosterona 

y LH/FSH

Anomalías de la diferenciación sexual (ADS) con cariotipo 46,XY por anomalías en la secreción
o la acción del factor inhibidor de los conductos de Müller u hormona anti-Mülleriana

Persistencia AMH 600957 + – Criptorquidia ↓AMH
conductos o
de Müller MIF

(hernia uterina
inguinal)

Persistencia AMHR 600956 + – Criptorquidia ↑AMH
conductos
de Müller

(hernia uterina
inguinal)
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el déficit de MIF por mutaciones del gen correspondiente y el defecto de
acción por mutación del receptor correspondiente.

La tabla 4 incluye las anomalías de la diferenciación sexual (ADS) de
causa monogénica o cromosómica conocida con cada número correspon-
diente en la base de datos OMIM8 , sus características fenotípicas (presen-
cia o no de útero, afectación suprarrenal y anomalías asociadas) y bioquí-
micas. Vemos que, a fecha de hoy, incorpora 34 entradas: los cariotipos
anómalos y muchos genes ya eran bien conocidos (algunos de la cascada de
diferenciación gonadal como SRY, SOX9, WT1, SF1 ó NR5A1, DAX1 y
DMRT1; los implicados en la hiperplasia suprarrenal congénita que pro-
voca virilización femenina como HSD3B2, CYP21A2 y CYP11B1; los que
provocan virilización en las 46,XX con ovarios y suprarrenales normales y
cuyas mutaciones son muy poco frecuentes como CYP19 y GRα; los que
provocan déficit de virilización en los 46,XY con testículos como los impli-
cados en la síntesis de testosterona, desde LHCGR pasando por STAR,
CYP11A1, HSD3B2, CYP17 y HSD17B3, o en el metabolismo de la tes-
tosterona como SRD5A2 y finalmente en la acción de los andrógenos como
AR; finalmente los implicados en la síntesis y acción de MIF). Pero vemos
genes descritos en años recientes: algunos implicados en el desarrollo y la
diferenciación gonadal (RSPO1, DHH, ARX, TSPYL1, ATRX y WNT4) y
dos en la esteroidogénesis (DHCR7 y POR).

Estamos convencidos de que en el curso de los próximos años se irán des-
cribiendo nuevos genes implicados en el desarrollo y la diferenciación de
las gónadas, en los mecanismos reguladores de la síntesis y la acción de las
diferentes hormonas gonadales, así como nuevos genes implicados en la
morfogénesis de los genitales (sea que intervengan regulando la interacción
de AR con los elementos de respuesta de genes regulados por andrógenos
o que intervengan en la morfogénesis regulada por andrógenos). En nues-
tra experiencia hasta ahora alcanzada en el diagnóstico molecular de las
ADS con cariotipo 46,XY y gónadas testiculares y que se asemeja a la de
otros equipos, la etiología monogénica se puede demostrar en un 60% de
los pacientes. Además de nuevos genes, desconocemos y es muy difícil de-
mostrar la posible implicación de contaminantes ambientales en los defec-
tos de virilización de las ADS 46,XY 9.

El esquema de la figura 3 muestra el algoritmo diagnóstico que se puede
seguir a partir del cariotipo, de las exploraciones de imagen y de las de-
terminaciones hormonales. El diagnóstico molecular debe ser orientado a
partir de todos los datos clínicos. Es bien conocido pero no por ello de-
bemos dejar de insistir sobre la necesidad de crear equipos pluridiscipli-
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narios de calidad que puedan manejar adecuadamente estos diagnósticos,
sobre todo en la primera etapa de diagnóstico etiológico e instauración de
las terapias adecuadas y en la elección y realización de las intervenciones
quirúrgicas.

Entre las recomendaciones destacadas en el nuevo Consenso1-4, además
de recomendar un equipo de endocrinológos pediatras, se recomienda un
cirujano pediatra experimentado y un equipo de psicólogos-psiquiatras que
puedan dar apoyo a la familia y/o al paciente; nosotros nos atrevemos a re-
comendar también un buen laboratorio hormonal y un centro de referen-
cia para analizar el/los gen/es candidato/s.

Entre los temas que más se debaten durante los últimos años están los
siguientes: a) la asignación de sexo en los ADS con cariotipo 46,XY que no
sean resistencias completas a andrógenos (CAIS) (existen opiniones a fa-
vor de tener en cuenta el efecto de la impregnación andrógenica durante la
vida fetal para apoyar más una asignación de sexo masculino); b) la crono-
logía para realizar la gonadectomía en las pacientes CAIS (si se había lle-
gado al consenso de realizarla precozmente, ahora existen opiniones a fa-
vor de esperar la feminización por la baja incidencia de malignizaciones y
por la opinión de grupos de pacientes que refieren una merma en el bie-
nestar global tras la gonadectomía realizado en edades postpuberales) y c)
la cronología también para las genitoplastias.

Los retos que tenemos planteados incluyen mejorar nuestras técnicas de
diagnóstico, nuestros equipos que atienden a los pacientes y familiares y ha-
cer un seguimiento a largo plazo que nos permita analizar la bondad de la
asignación de sexo y del desarrollo global del paciente (adecuación de su
estado hormonal, funcional y psicológico).

Esperamos que la realización y el mantenimiento de un Registro de Diag-
nósticos y Pacientes en el seno de nuestra Sociedad, impulsado por la Junta
Directiva y por el Grupo de Trabajo sobre Anomalías del Desarrollo Go-
nado-Genital (ADGG) nos permita avanzar científicamente y mejorar la
atención a los pacientes y familiares.
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Síndrome de Pickwick en un niño de 6 años

Mª Elena Cabezas Tapia, Rafael Ruiz Cano
Unidad de Endocrinología Pediátrica

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete

Introducción: El síndrome Pickwick fue descrito por Burwell y cols. en 1956 en la población
adulta como obesidad importante, sedentarismo y somnolencia diurna invencible. Hasta la ac-
tualidad pocos han sido los casos descritos en la población pediátrica.

Presentamos el caso de un varón de 6 años y 10 meses de edad remitido a la consulta al de-
tectar su profesor somnolencia diurna con dificultad para la concentración en el colegio.

Obesidad desde los 4 años. Síntomas compatibles con apnea del sueño desde 2 meses antes
del ingreso: ronquidos nocturnos, sueño inquieto, necesidad de dormir sentado con somnolencia
diurna importante incluso durante las horas de escolarización y cianosis asociada.

PRN: 3.200 g. Recibió lactancia materna durante 1’5 meses. Introducción de la alimentación
complementaria según pautas, posteriormente alimentación caprichosa e hipercalórica. No an-
tecedentes familiares de obesidad.

Peso 62’6 kg, talla 130’5 cm, IMC 36’75 kg/m2 (+12’98 SDS),TA 147/ 98. Obesidad troncular,
rasgos faciales toscos con cuello corto y giba cervical. Presencia de acantosis nigricans en axilas,
cuello, rodillas y nudillos. Genu valgo. Somnolencia con adecuada respuesta a estímulos. Resto
normal.

Hemograma e insulinemia:normales.Hipertransaminasemia leve, resto de la bioquímica nor-
mal. TTOG: normal. Gasometría inicial: retención de carbónico. Cortisol urinario: 81’65
mcg/m2SC/d. Ecocardiografía: signos indirectos de hipertensión pulmonar. Septo interventricu-
lar rectificado pero sin movimiento paradójico, no se objetiva IT, no se pueden medir presiones.
Espirometría:patrón mixto obstructivo-restrictivo. Polisomnografía: fenómenos obstructivos du-
rante el sueño con desaturaciones marcadas y alteraciones de taquicardia/ bradicardia con hi-
poventilación severa (saturación O2 media de 72%). Edad ósea: igual que la cronológica.

Evolución y tratamiento: Al ingreso se inicia dieta hipocalórica (1.200 kcal) disminuyendo
5’7 kg durante el mes del ingreso. Se trata con BiPAP nocturna siendo mal tolerada, posterior
adaptación a la CPAP nasal a 6 cm H2O, con lo que se normalizan los valores de pCO2. Mejoría
del peso llegando a un IMC mínimo de 27,02Kg/m2 (+5’8 SDS) a los 7 años de edad.

En el último año aumento progresivo de peso coincidiendo con problemas familiares. A los
8 años y 10 meses, pesa 74’9 kg y mide 147’2 cm (IMC 34’56, +8’8 SDS).Todavía precisa la CPAP
nocturna y no puede dormir tumbado. Ecografía abdominal: esteatosis hepática no alcohólica.
HOMA: 6’01. Insulina basal de 26’2 y a los 60 minutos de SOG de 155 mcU/ml. IL-6, microal-
buminuria y leptina en suero pendientes de resultado.

Discusión: La obesidad grave puede causar insulinorresistencia con disglicemia, hipertensión y
dislipemia. Los pacientes obesos presentan trastornos de la respiración de origen central y efectos
de una perturbación periférica por exceso de grasa. En menor medida se ha observado patología
respiratoria secundaria a la obesidad en la edad pediátrica. Una historia adecuada en busca de pa-
tologías respiratorias secundarias a la obesidad puede permitir instaurar un tratamiento adecuado
precoz que permita una adecuada integración del paciente y un buen desarrollo intelectual.
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Obesidad secundaria a pseudohipoparatiroidismo

Sara León
Servicio de Endocrinología Pediátrica

Hospital Infantil la Fe. Valencia

Lactante varón sin antecedentes personales de interés, remitido a nuestra consulta a los 2
años de edad por ganancia ponderal excesiva sin otra clínica acompañante,diagnosticado de obe-
sidad exógena en estudio previo (función tiroidea, hemograma, bioquímica, ACTH y cortisol
normales) Antecedentes familares de obesidad exógena

En exploración:
Peso 19.550 Kg (p >97), talla 83 cm (p 10-25), IMC 28.6 Kg/m2 (p >97), TA normal para la

edad, obesidad generalizada, con historia nutricional normal
El estudio analítico muestra una alteración de la función tiroidea con TSH 16,1 mUI/l,T4 li-

bre de 0,69 ng/dl, anticuerpos antitiroideos negativos, iniciándose tratamiento con L- tiroxina.
En revisión posterior se detecta un fenotipo peculiar: cuello corto, metatarsos, metacarpos y

falanges cortas y alteraciones de la dentición que hizo sospechar un pseudohipoparatiroidismo
confirmándose analíticamente: Calcio 8,2 mg/dl (VN: 8.5 –10.5 ), fósforo 7.8 g/dl (VN: 3.3-5.5 ) y
PTH intacta 789 pg/ ml (VN: 9-80). Serie ósea: ensanchamiento del diploe, diáfisis distales de fé-
mures y proximales de tibias

El fenotipo compatible con osteodistrofia hereditaria de Albright , la alteración tiroidea (re-
sistencia a la TSH), el test de PTH sin aumento de AMPc urinario y el estudio genético ( delec-
ción de CTGA en c.565, codón 187 situado en el exón 7 del gen GNAS) confirman el diagnós-
tico de pseudohipoparatiroidismo tipo Ia.

Se trata de una causa poco frecuente de obesidad infantil difícil de diferenciar de una obe-
sidad exógena, en la que hay que pensar sobre todo cuando se trate de un lactante con rasgos fí-
sicos peculiares.
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Obesidad mórbida de origen hipotalámico

M.A. Molina Gutiérrez, L. Salamanca Fresno, J. Yebra Yebra
Servicio de Endocrinología Pediátrica

Hospital Universitario Infantil La Paz. Madrid

Caso clínico: Paciente de 2 meses y medio remitida para estudio de secuelas endocrinológi-
cas secundarias a meningitis por S.agalactie.

Antecedentes personales: Embarazo: normal. Parto: cesárea por taquicardia fetal y fiebre
materna intraparto. CRV: positivo. A los 25 días de vida presenta sepsis con participación me-
níngea por S.agalactie con las siguientes complicaciones:

– Afectación neurológica moderada-severa
– Síndrome pierde sal transitorio
– Hipotiroidismo central transitorio
– Insuficiencia suprarrenal central
– Hiperprolactinemia
– Diabetes insípida central
Antecentes familiares: Sin interés 
Exploración física: Peso: 6,430 Kg (p75-97).Exploración física normal.
Evolución:Diagnósticada inicialmente de panhipopituitarismo,la paciente inició tratamiento

con hidrocortisona, 9α-flourhidrocortisona y hormona tiroidea. Durante su evolución se obje-
tiva ganancia ponderal progresiva:

31/2 meses 8 meses 13 meses 1 año + 7 meses 1 año + 10 meses

Peso (g) 7,780 13,300 17,700 21,4 8 19,8
(p75-90) (>p97) (>p97) (>p99) (>p99)

Talla(cm) 60 69 80 87 94
(p25-50) (p50) (p75) (p95) (>p99)

IMC 21,6 27,9 27,6 28,27 22,41

Dada la importante ganancia ponderal y la aparación progresiva de signos de hipercortiso-
lismo fue necesario suspender el tratamiento sustitutivo con hidrocortisona, tras lo cual se ob-
jetivó una reducción significativa del peso.

Conclusiones: La obesidad de origen endógeno puede aparecer en el contexto de patología
neurológica con afectación hipotalámica. En nuestro caso la administración exógena de corti-
coides actuó como un factor agravante de la misma.
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Síndrome de insulino resistencia ante sospecha
de síndrome de Cushing

Gertrudis Martí Aromir
Servicio de Endocrinología Pediátrica

Hospital Sant Joan de Deu. Manresa. Barcelona

Paciente de 9 años y 8 meses remitida desde el Centro de Asistencia Primaria por sospecha
de síndrome de Cushing

Exploración física: p= 94,200 kg (p>97) t= 145,2 cm (P>97) IMC 44,8 kg/m2 (p>97) Tanner:
P2/A2/S1 adipomastia bilateral. Acantosis nigricans en axilas y cuello. Cuello amplio. Cifosis cer-
vical. Genu valgo bilateral. Bradipsíquica y somnolienta.

Exploraciones complementarias: Destaca insulinemia 113,6 mcU/ml y cortisoluria 268
mcg/24h. Test de frenación dexametasona: buena frenación. Test SOG: glucemia normal (insu-
lina 289,9 mcU/ml a los 30 ‘ y > 300 mcU/ml a los 90 ‘)

ADN SPW :negativo. 46 XX. RM craneal normal.TAC abdominal normal. Edad ósea 9 años.
Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS). Ecocardiograma normal.

Diagnóstico: Obesidad mórbida. Resistencia insulínica. SAOS.
Propuesta terapéutica: Cambio en el estilo de vida, ejercicio físico e inicio de tratamiento

con metformina 850 mgr/12h .
Evolución: Ambiente desfavorable. No sigue régimen alimenticio ni ejercicio. Decide sus-

pender metformina. No acude a consultas médicas. Tras recuperación de la paciente (10 años y
10 meses P= 130 (P>97) T= 156 cm (P>97) IMC 54 Kg/m2 (P>97) )se reinicia meformina 850
mg/24 h asociando orlistat. Seguimiento diario en hospital de día, gimnasia pasiva y control en
paidopsiquiatría .

Conclusiones: La cortisoluria puso entre el diagnóstico diferencial el síndrome de Cushing.
El diagnóstico obesidad mórbida con resistencia insulínica obligó a iniciar tratamiento con met-
formina y asociar posteriormente orlistat. La pérdida de peso es progresiva y tolera bien la me-
dicación.
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De la obesidad exógena a la anorexia nerviosa.

Montserrat Martín Alonso
Servicio de Pediatría. Unidad de Endocrinología Pediátrica

Hospital Universitario. Salamanca

Antecedentes familiares: Hija única de padres no consanguíneos. Padre de 55 años. EPOC.
P 76 kg. T 158 cm. Madre de 51 años. Hipotiroidismo congénito en tto sustitutivo. P 75kg. T 158
cm. Esquizofrenia en tío por rama paterna. Depresión posparto en tía por rama paterna.

Antecedentes personales: Peso al nacimiento: 3.350 g. Longitud 50 cm.A los 9 años de edad,
controlada por su pediatra por obesidad (IMC 22,5 kg/m2). Menarquia Nov 2006.

Enfermedad actual: Niña de 13 a 9 m de edad remitida por pérdida de peso desde julio 07 coin-
cidiendo con un encuentro con unos amigos con los que sigue manteniendo contacto vía Internet.
Refieren frialdad acra, ausencia de menstruación en los últimos 6 m, caída de cabello. Limitación
importante del aporte calórico, con rituales a la hora de la ingesta y ocultación de alguna de las to-
mas. Tras las comidas se queda de pie. Más ejercicio que antes. Niega conductas purgativas. Ame-
nazas autolíticas. Se niega a hablar de su aspecto físico y no tiene conciencia de enfermedad.

Exploración física: Peso 42,2 kg (P 10-25 para la edad). Talla 153,5 cm (P 25-50). IMC 18,03
kg/m2 (P 10-25). Pliegue subescapular 7,5 mm (<P 25). Pliegue tricipital 12 mm (< P25). Períme-
tro braquial 19,5 cm (<P 10). Tª 36 ºC. FC 53 lpm. TA 120/70. Sat O2 99% Aceptable estado ge-
neral, panículo adiposo escaso, ojerosa, bien hidratada, turgencia cutánea disminuida, frialdad
acra, aumento de vello-lanugo en antebrazo, muslo y pierna. No bocio.AC: bradicardia.AR: nor-
mal.Abdomen: excavado. Desarrollo puberal: estadio 2-3 de Tanner. COF: petequias aisladas en
paladar, no alteración del esmalte dentario. Piel seca. Hiperqueratosis del dorso de articulacio-
nes interfalángicas con alguna lesión puntiforme (las atribuye a picaduras).

Pruebas complementarias: Interconsulta a Psiquiatría y Cardiología Infantil. Lactato
1 mmol/l, pH 7,31, pCO2 53 mmHg, BC 26,7 mmol/l, EB 0,4 mmol/l, calcio iónico 1,31 mmol/l.
Glucosa 84 mg/dl, urea y creatinina normales, fósforo 4,6 mg/dl, cloro, sodio y potasio normales,
pruebas de función hepática normales, proteinas totales 8,3 g/dl, prealbúmina 18,6 mg/dl, meta-
bolismo lipídico y del hierro normales salvo LDLc 106 mg/dl y ferritina 197 ng/ml. Hemograma:
normal. Leptina y adiponectina pendiente, IL 6 < 2 pg/ml, alfa TNF 13,8 pg/ml (elevada). Au-
toinmunidad digestiva y tiroidea negativa. LH 0,2 mUI/ml, FSH 6,7mUI/ml, PRL 257 mcUI/ml,
estradiol basal 30 pg/ml,TSH inferior a 0,07 mcUI/ml (tanto por RIA como por IRMA),T3t 1,3
nmol/l, T4t 109 nmol/l, T3L 2,6 pg/ml, T4L 1,8 ng/ml, gammagrafía tiroidea y tiroglobulina nor-
males. Cortisol , ACTH, andrógenos e insulina basales normales. Serologías y coprocultivo sin
hallazgos valorables. Edad ósea 14 años.

Comentarios:
1. La evolución de obesidad a anorexia nerviosa no es rara, estando descrita en un porcentaje

de los casos tratados, se plantea pues la necesidad de una estrategia preventiva común que
abarque ambos trastornos.

2. El hipertiroidismo subclínico que presenta sería compatible con la ingesta de hormonas ti-
roideas (la madre las utiliza) de manera subrepticia.
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Caso abierto: adolescente con hiperglicemia

Anna Fàbregas Martori
Servicio de Pediatría

Hospital Infantil Vall d’Hebron. Barcelona

Paciente de 14 años con hiperglicemia y sobrepeso.
Antecedentes familiares: Abuelo paterno y materno con diabetes mellitus tipo 2 (DM 2) en

tratamiento con antidiabéticos orales (ADO).Abuela materna con DM 2 en tratamiento con in-
sulina.Madre con DM 2 en tratamiento con ADO.Hermano de 19 años con DM 2 en tratamiento
dietético.

Antecedentes patológicos: RNAT. Peso al nacer 3.850 grs. Embarazo con diabetes gestacio-
nal. Primera visita a los 8 años de edad en otro hospital por sobrepeso ( IMC 23,7 +1,5 DS).Ana-
lítica: glucosa basal 99 mg/dl, HbA1C 6’3%, insulina basal 24 mcU/ml, péptido C 2,5 ng/ml, co-
lesterol total 150 mg/dl, triglicéridos 270 mg/dl. Estudio de anticuerpos negativo. Hormonas
tiroideas normales. Se indicó tratamiento dietético y controles periódicos.

A la edad de 13 años el control analítico objetiva glucosa basal 147 mg/dl, HbA1C 8,3% e in-
sulina basal: 28 mcU/ml. Se realiza TTOG con valores a los 120 minutos de glucosa 230 mg/dl e
insulina 56 mcU/ml. Se indica tratamiento con metformina que no cumplió. Durante estos años
el paciente mantiene un IMC entre +1 y +1,5 DS.

Enfermedad actual: Acude a nuestro hospital para reevaluación diagnóstica y control meta-
bólico.

Exploración física: Peso: 80 Kg, talla: 177 cm, IMC: 25’5 (+1DS). Estadio de Tanner: G5P5
25cc/25cc. Fenotipo normal, no acantosis nigricans.

Exploraciones complementarias: Analítica: glucosa 160 mg/dl, HbA1C 10,2%, colesterol to-
tal 203 mg/dl, triglicéridos 294 mg/dl, insulina 18 mcU/ml, péptido C 3,2 ng/ml.

Ecografía abdominal: hígado graso con afectación importante.
Evolución y tratamiento: Se inicia insulinoterapia (0,5 U/Kg/dia) y metformina.Presenta nor-

malización de las glicemias con disminución progresiva de las dosis de insulina (0,2 U/Kg/dia).
Comentarios: Se presenta un caso de hiperglicemia en un adolescente con IMC en el límite

alto de la normalidad. Debemos hacer el diagnóstico diferencial entre la diabetes mellitus tipo
2 y tipo MODY. La importante carga genética familiar que parece de herencia dominante y la
edad de presentación van a favor del MODY. En contra están los valores altos de insulina y pép-
tido C, que indican la existencia de resistencia a la insulina como en la DM2.
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Obesidad y diabetes tipo 2: a propósito de un caso clínico

L. Salamanca Fresno, J. Yebra Yebra, M.A. Molina Gutierrez
Servicio de Endocrinología Pediátrica

Hospital Universitario Infantil La Paz. Madrid

Caso clínico: Paciente de 2 años y 4 meses remitida para valoración de sobrepeso.
Antecedentes personales: Embarazo: normal. PRN= 4.250 g. LRN=56 cm. Resto normal.
Antecentes familiares: Sin interés salvo tía paterna con intolerancia a la glucosa.
Exploración física: Peso = 23,3 Kg (>p97), talla= 95cm (>p97). Obesidad de distribución ge-

neralizada. Resto normal.
Exploraciones complementarias: Edad ósea acorde con edad cronológica. Sobrecarga oral

de glucosa: Índice insulina/glucosa: 0,25
Evolución: La paciente es diagnosticada de obesidad, talla alta e intolerancia a hidratos de

carbono; siendo dada de alta. A la edad de 11 años es remitida nuevamente por sospecha de
diabetes mellitus ante la presencia de glucemia capilar de 310 mg/dl en contexto de eneuresis
nocturna con polidipsia y poliuria. En la exploración destaca acantosis nigricans cervical. Ex-
ploraciones complementarias:Anticuerpos antiGAD y antiIA2: negativos; niveles de pépti-
do C: 4,3 ng/ml; siendo diagnosticada de DM tipo 2. Evolutivamente la paciente ha precisado
de manera transitoria tratamiento con insulinoterapia, siendo posteriormente controlada con
antidiabéticos orales. A los 4 años del diagnóstico la paciente presenta signos de hiperandro-
genismo de origen ovárico.

Conclusiones: El screening de la diabetes tipo 2 debe realizarse ante la presencia de signos
de insulinorresistencia (acantosis, HTA, dislipemia…). Deben ser controladas ante la posibili-
dad de desarrollar cuadros de hiperandrogenismo ovárico de tipo funcional.
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Lactante con hipotonía

Javier de las Heras
Servicio de Endocrinología Pediátrica

Hospital de Cruces. Bizkaia

Lactante de 10 meses remitido a consultas de endocrinología infantil para su valoración por
sospecha de criptorquidia bilateral e hipotonía.

Antecedentes personales: RN a término: P: 2,78 kg (p3-10). L: 48 cm (p3-10). PC: 36,5 cm
(p75). Embarazo: escasos movimientos fetales. Parto abdominal, cesárea por presentación po-
dálica y cordón corto. Ingreso neonatal para estudio por hipotonía y cordón corto.

Exploración física (10 meses): P: 10 kg (p50). L: 73 cm (p50). Hipotonía. Ausencia de palpa-
ción de ambos testes. Pene infantil normal. Bolsas escrotales normales. Resto de exploración ne-
gativa.

Pruebas complementarias reseñables: Ecografía abdómino/pélvica: no se visualizan testícu-
los.Analítica (10 meses): LH y FSH: <1,5 mU/ml.Testosterona<10 mg/dl.Testosterona tras HCG
(6 dosis de 500 UI, a días alternos): 70 ng/dl. Testosterona tras HCG (2 años): 9 dosis de 1.000
UI, a días alternos: 153 ng/dl. Estudio genético cromosoma 15: ausencia de delección del locus
SNRPN.

Evolución: Tras confirmarse la presencia de tejido testicular se realizó orquidopexia bilate-
ral. Evolutivamente de evidenció un retraso del desarrollo psicomotor con hiperfagia que con-
dicionó una obesidad a partir de los 23 meses. Ante la sospecha clínica de síndrome de Prader-
Willi se solicitó estudio genético que resultó ser normal por hibridación de sondas. La evolución
clínica del niño hasta los 4 años de edad no mostró cambios (retraso psicomotor grave, hipoto-
nía, obesidad y crecimiento normal). Persistiendo la sospecha clínica de Prader-Willi, se solicitó
nuevo estudio genético que confirmó el diagnóstico mediante FISH [Cariotipo 46XY/47XY+inv
dup(15)].

A los 8,5 años se inició tratamiento con GH. Su desarrollo puberal comenzó de forma es-
pontánea a los 12 años.

Discusión: Ante una sospecha clínica de síndrome de Prader-Willi el estudio genético para
descartar dicha patología de forma definitiva debe incluir citogenética convencional,FISH y aná-
lisis de microsatélites de DNA.

* Se comentará la evolución clínica del paciente hasta los 14 años en la presentación del caso.
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Dudas diagnósticas en el síndrome de Prader-Willi

Alicia Lizondo
Servicio de Pediatría

Hospital Clínico Universitario. Valencia

Niño de 2 años remitido a endocrinología bajo el diagnóstico de Síndrome de Prader-Willi.
Ingresó al nacimiento en otro hospital por RCIU y dismorfia: microftalmia, comisura bucal

fina, micropene e hipoplasia escrotal, criptorquidia derecha, ano de implantación baja, hipoto-
nía leve, escasa movilidad. Reflejos neurológicos primitivos, de succión y resto de la exploración
normales. Mínima CIA y CIV sin repercusión. Cariotipo 46 XY.

Se diagnosticó clínicamente de Síndrome de Prader-Willi (5 criterios mayores y 2 menores).
Estudio citogenético de alta resolución y molecular con FISH a paciente y padres:normal (1994).

A petición familiar se remite a nuestro Centro.
Seguimiento: Neuropediatra y padres apoyan el diagnóstico clínico. Presenta debilidad men-

tal con importante transtorno del lenguaje, contacto social adecuado. Poco activo con ideas y
conductas obsesivas (onanismo, celotipia). Hipotonía generalizada y comorbilidad respiratoria,
no apneas nocturnas.

Desde Endocrinología ofrece dudas. Edad ósea acorde con edad cronológica en su desarro-
llo. Velocidad de crecimiento normal.

Adecuada relación talla/peso (percentil 10-20) hasta los 6 años cuando inicia sobrepeso y
luego obesidad (IMC 22). Gran comedor, no compulsivo.

Tratamiento con gonadotropinas por criptorquidia a los 24 meses sin éxito. Padres rechazan
orquidopexia. Descenso testicular derecho a los 8 años. Cambios puberales no iniciados.

Por ansiedad familiar nuevo estudio genético con microsatélites (2000): negativo.
Fallece a los 11 años por insuficiencia cardiaca (2004).
Discusión
– Validez actual del diagnóstico clínico si genética negativa.
– Discordancia entre diagnóstico clínico de Neuropediatra y Endocrinólogo.
– Dificultad diagnóstica general en síndromes dismórficos. Necesidad familiar de catalogar

el proceso.
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Obesidad y síndrome de Prader-Willi

Lourdes Escrivá
Servicio de Pediatría

Hospital Clínico Universitario. Valencia

Motivo de consulta: Paciente de 2 años remitido por hipotonía, obesidad y retraso psico-
motor (sospecha de síndrome de Prader-Willi)

Antecedentes personales: Perinatal normal. Seguido en Neuropediatría desde las 3 sema-
nas de vida por succión débil, escasa ganancia ponderal (60 g en 3 semanas), hipotonía, mi-
crognatia y retraso psicomotor.

Exploración clínica: Sobrepeso, discreta micrognatia, facies tosca, ligera hipotonía, dedos
de las manos largos, con surco común bilateral. Implantación baja del pulgar. Discreta protu-
sión lingual, no macroglosia. Pene pequeño, escroto hipoplásico, testes en ascensor.

Exploraciones complementarias: Ecografía-TAC craneales, cariotipo, aminoácidos en san-
gre-orina, y EEG: normales. Estudio molecular de Prader Willi: patrón de metilación anómalo,
con ausencia de banda hipometilada (paterna).

Evolución en policlínica: Seguimiento en consulta cada 6 meses. Se inicia educación ali-
mentaria, pero persiste avidez por la comida. Velocidad de crecimiento anual buena hasta los 5
años y 8 meses, en que presenta un enlentecimiento importante (3,1cm/año, con edad ósea de
4 años y 6 meses). Inicio del tratamiento con GHr, presentando buenos resultados (vc entre
8.5-12.5 cm/a). Edad ósea inferior a edad cronológica (retraso medio de 1 año) hasta los 9
años. Controles de glucemia y HbA1c normales. Test de sobrecarga oral de glucosa normal.
Control TSH, T4, prolactina y cortisol normales. Ac antitiroideos: negativos.

E. cronol. Peso (Kg) T (cm) IMC Vel. Crec. E.O. Otros

2 a1 m 15 86 20.5

2 a 9 m 16.7 92.3 19.88 10.1 cm/a  

4 a 2 m 20.9 101.6 20.49 7.3 cm/a Tto GnRH.

5 a 4 m 25.8 108.2 22.24 3.1 cm/a 3.6 a

5 a 8 m 30.8 112.1 24.64 Tto GH

6 a 5 m 35.2 119.7 24.61 11.7 cm/a

6 a 11 m 38.8 126 24.45 Orquidopexia I.

7 a 3 m 41.7 128.5 25.25 10 cm/a

9.1 a 64.9 143.5 31.65 8.6 cm/a 10a 

9.4 a 66.5 145 31.67 Pubarq.2

10 a 13 a 6m

Actualmente tiene 10 años. Sigue en tratamiento con GHr, sin complicaciones. La obesidad
va en aumento a pesar de medidas restrictivas en domicilio (candados en nevera y cocina,
come en el colegio, etc).
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Síndrome de Prader Willi, hormona de crecimiento
y apneas obstructivas

C. Heredia1, J. Barreiro1, J. Eiris2, A. Ansede3, A. Rodríguez4,
P. Cabanas1, L. Castro-Feijóo1, M. Pombo1

1Unidad de Endocrinología Pediátrica, Crecimiento y Adolescencia
2Unidad de Neuropediatría

3Servicio de Genética
4Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos

Dpto de Pediatría
Hospital Clínico Universitario.

Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela

Introducción: El síndrome de Prader Willi se caracteriza por hipotonía, hipogonadismo,
hiperfagia con obesidad importante, talla baja, trastornos del comportamiento y rasgos dis-
mórficos, debiéndose a una pérdida de la expresión de genes paternos en el cromosoma 15q11-
q13 secundario a una deleción de novo, una disomía uniparental, defectos en el imprinting o
translocación cromosómica paterna. En el año 2000 se aprobó, en este tipo de pacientes, la
utilización de la hormona de crecimiento con la idea de mejorar la velocidad de crecimiento
y la composición corporal, siendo su uso controvertido por la aparición de múltiples compli-
caciones.

Caso Clínico: Paciente con diagnóstico clínico y genético de síndrome de Prader Willi.
Como antecedentes tiene múltiples infecciones respiratorias y criptorquidia bilateral. A los
2 años de edad el niño presenta episodios de apneas por lo cual es ingresado, se realiza estu-
dio polisomnográfico demostrando episodios de apneas obstructivas.A los 4,6 años inicia tra-
tamiento, dentro de un estudio clínico, con hormona de crecimiento observándose mejoría en
la composición corporal.A los 2 meses de su inicio se encuentran nuevos episodios de apneas
obstructivas evidenciándose importante hipertrofia de amígdalas y adenoides por lo que se
procede a adeno-amigdalectomía, además de soporte ventilatorio (CPAP). La evolución pos-
terior, estando siempre en tratamiento con hormona de crecimiento, es satisfactoria sin pre-
sentar nuevos episodios de apnea. En la tabla 1 se muestra la evolución auxológica y bioquí-
mica.

Conclusiones: En el paciente con síndrome de Prader Willi debe realizarse una exhaustiva
valoración antes y durante el tratamiento con hormona de crecimiento, incluyendo un estudio
polisomnográfico y una valoración por otorrinolaringología.En este caso permitió aclarar la etio-
patogenia de las apneas y su posterior resolución.
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Inicio Episodios Durante 
Diagnóstico tratamiento de apneas el tratamiento Actualmente
(2,57 años) (4,62 años) (4,96 años) (5,17 años) (10,86 años)

Talla (SDS) 89,7 (-1,05) 105,2 (-0,67) 109,6 (-0,14) 111,9 (+0,01) 156,4 (+1,66)

SDS Peso +2,64 +3,24 +3,08 +3,03 +3,78

SDS IMC +5,35 +4,72 +4,54 +4,17 +3,58

IGF-1 (ng/ml) – – – 171 386

DEXA – 62,7/38,3 – 47/53 48/43
(%masa grasa/
%masa magra)

Glicemia/ 76 62/5 89/4,6 98/5 78/4,9

HbA1C

TSH(uUI/ml)/ – 1,8/1,4 1,78/0,96 1,6/1,1 1,27/0,91
T4L(ng/dl)

Tabla 1. Evolución auxológica y bioquímica.

188

Sesión 2: Síndrome de Prader Willi y otros

Casos clínicos  20/2/08  12:39  Página 188



Síndrome de Prader Willi en tratamiento con GH

J. Yebra Yebra, M.A. Molina Gutiérrez, L. Salamanca Fresno.
Servicio de Endocrinología Pediátrica

Hospital Universitario Infantil La Paz. Madrid

Caso clínico: Niño de 2 meses estudiado por hipotonía neonatal, dificultades para la alimen-
tación, fenotipo peculiar y criptorquidia izquierda.Ante la sospecha de síndrome de Prader Wi-
lli se realizó estudio citogenético que demostró microdelección del cromosoma 15.

Antecedentes personales: Parto a término.Cesárea por podálica.Parálisis braquial izquierda.
Exploración física: Peso: 4,2 kg (p10), talla 58 cm (p50), perímetro cefálico 40 cm (p50). Sos-

tén completo de cabeza y cuello. Fontanela amplia. Micrognatia, frente amplia. Criptorquidia iz-
quierda.

Evolución: Tras confirmarse el diagnóstico de síndrome de Prader Willi, se inicia tratamiento
con hormona de crecimiento a los 3 años (peso 19.5 kg p75-97, talla 95 cm p50). Se objetivó un
aumento progresivo de la talla así como del peso situándose ambos por encima del percentil 97
a los 7 años.

Las impedianciometrías seriadas muestran la siguiente evolución:

Edad Masa grasa Masa magra

5 años 24% 76%

6 años 30% 70%

7 años 32% 68%

Conclusiones: El diagnóstico de síndrome de Prader Willi requiere la demostración de de-
fectos moleculares en el cromosoma 15.

El tratamiento con GH pretende mejorar el mal pronóstico de talla y la tendencia a la obe-
sidad que presentan estos pacientes. En nuestro caso se observó un aumento significativo de la
talla pero no una mejoría de la composición corporal, lo cual no se consigue sin un estricto con-
trol dietético.
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Síndrome de McKusick 

Roque Cardona Hernández
Unidad de Endocrinología Pediátrica 

Hospital Universitario de Canarias

Introducción: El síndrome de McKusick es una condrodisplasia metafisaria que se produce
por una alteración génica en el cromosoma 9p13 que se transmite de forma AR. Clínicamente
se caracteriza por talla baja, piernas cortas y arqueadas y alteraciones del esmalte y del cabello.
Radiológicamente se aprecian deformidades características de los huesos con tibias varas.

Anamnesis: Niña de 7 años con antecedentes personales de asma bronquial que refiere cua-
dro de aproximadamente 3 semanas de evolución consistente en calambres en las manos, con
contracción importante de los puños y de la musculatura intercostal de varios segundos de du-
ración. Dichos episodios se repiten intermitentemente hasta un máximo de 3 ó 4 veces al día,
apareciendo tras el ejercicio físico o con la escritura. Refiere desde aproximadamente un año
antes aparición de alopecia universal.

Exploración físíca: Peso: 16,5 kg (P<3). Talla: 108 cm (P<3). Alopecia universal, maloclusión
dental con incisivos «dentados», ligera hipertrofia de tiroides (grado 2-3) y nódulos condroes-
ternales «en rosario».

Exámenes complementarios: Hemograma normal. Bioquímica sérica: Ca total: 8,9 mg/dl; Ca
iónico 0,8 mg/dl Orina de 24 horas: calcio, fósforo, magnesio y creatinina disminuidos. Radioló-
gicamente se aprecia un importante arqueamiento tibial con deformidades características en
zona de metáfisis.

Evolución:

Ca Ca Fosfatasa Mg 25 OH- 1,25 OH- PTH
Fecha total iónico Fósforo Alcalina vit. D vit. D

02/04/03 9,8 5,4 249

27/12/05 9,7

11/01/06 8,9 0,8 2,1

12/06/06 10,2 6,2 138 41 50 17,2

28/02/07 9,8 1,28 6 115 2 46 69 22

13/03/07 9,6 0,7 5,4 119 2 22,5

Discusión: Se plantea el diagnóstico diferencial de una paciente con hipocalcemia sintomá-
tica con deformidades esqueléticas y dentales asociadas a alopecia universal.A la espera del es-
tudio genético y atendiendo a los datos clínicos, analíticos y radiológicos se considera como diag-
nóstico más probable una displasia metafisaria de McKusick (hipoplasia cartílago-cabello),
debiendo plantearse el diagnóstico diferencial con otras entidades como raquitismo por altera-
ciones del receptor de la vitamina D o mutaciones activadoras del canal del calcio.
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Neurofibromatosis tipo 1 y tratamiento con GH

Marta Murillo Vallés
Unidad de Endocrinología Pediátrica

Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona

Introducción: La neurofibromatosis tipo 1 (NF-1) es un enfermedad autosómica dominante
frecuente (1:4.000) que se asocia a la formación de neoplasias (gliomas, neurofibromas, feocro-
mocitomas y leucemias) y a alteraciones endocrinas como pubertad precoz y talla baja. El tra-
tamiento con GH en niños con NF-1 ha sido utilizado con buenos resultados a pesar del poten-
cial riesgo de reactivación o malignización tumoral.

Caso clínico: Mujer controlada en nuestro centro por NF-1. Con 2 años de edad se diagnos-
tica un glioma optoquiasmático que se somete a quimio y radioterapia durante 4 años, con esta-
bilización posterior del mismo. Presenta además hamartomas y focos de displasia glial a nivel bi-
temporal y cerebeloso y sigue controles en dermatología por neurofibromas y manchas café con
leche.

Desde los 6 años de edad, se observa una disminución en la velocidad de crecimiento pero
se decide mantener una conducta expectante ante la patología de base. A los 81/12 años inicia el
desarrollo puberal (S2) con una talla de 121cm y una edad ósea (EO) de 6 años, por lo que se
decide frenar éste con análogos de GnRH. Se suspende el tratamiento tras 2 años con una talla
de 125,7cm y una EO de 8 años. Ante la persistencia de talla baja (–2.87DE), a los 124/12 años y
estadío de Tanner 3, inicia tratamiento con GH (test de ejercicio-propanolol con pico de GH de
1,5mcg/dl); éste se mantiene durante 3 años y 3 meses sin que ni sus tumores intracraneales ni
sus neurofibromas experimenten cambios significativos, la talla al final del tratamiento es
de150.5cm.

Conclusiones: Presentamos un caso complejo de una paciente afecta de NF con varias pato-
logías endocrinológicas asociadas, el tratamiento de las cuales puede ser motivo de discusión. La
evolución del caso presentado apoya la evidencia publicada de que la terapia sustitutiva con GH
no influye significativamente en la progresión de las complicaciones de la NF, incluyendo los tu-
mores intracraneales.
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Estenosis coronaria y miocardiopatía dilatada en paciente
con hipercolesterolemia familiar homocigota

Adriana Carolina Forero, Diego Yeste, Miquel Gussinyé, M.A. Albisu
Servicio de Pediatría. Endocrinología Pediátrica

Hospital Materno Infantil de Vall d´ Hebron. Barcelona

Motivo de consulta: Paciente de 3 años y medio de edad procedente de Magreb quien con-
sulta por cuadro de 24 horas de evolución de tos seca, dificultad respiratoria y fiebre. Refieren
la aparición de lesiones cutáneas en codos y tobillos de un año de evolución.

Exploración física: Peso: 14,8 kg, talla 102,5 cm, fc: 120 lpm,TA 102/59 mmHg fr: 48 rpm. Re-
gular estado general, dificultad respiratoria  moderada, lesiones nodulares color amarillo-na-
ranja de aspecto xantomatoso en manos, tobillos, rodilla y pliegues interdigitales. Tonos cardia-
cos velados, no soplos, con tercer sonido alternante. Abdomen blando y depresible con
hepatomegalia leve.

Exploraciones complementarias:
Ecocardiografia: dilatación del ventrículo izquierdo con insuficiencia mitral moderada, in-

suficiencia tricuspídea y aórtica leve y signos de hipertensión pulmonar moderada.
El estudio de infección viral o parasitaria, estudio metabólico y de la función tiroidea son ne-

gativos. Perfil lipidico: Colesterol total: 744 mg/dl, colesterol HDL 36mg/dl, colesterol LDL 584
mg/dL, triglicéridos 190 mg/dl. lipoproteína A 9 (VN <20) mg/dl Apo A1 68 (96-176) Apo B 469
(73-157). Biopsia cutánea compatible con xantoma tuberoso. Cuantificación de los receptores de
LDL: 6% del nivel normal. Estudio del gen de Apo B normal. Coronariografía: muestra una es-
tenosis grave a nivel del tronco común de la arteria coronaria izquierda, con vasos distales per-
meables.

Diagnóstico: Miocardiopatía dilatada. Insuficiencia cardiaca congestiva. Vasculopatía coro-
naria. Hipercolesterolemia familiar.

Tratamiento: Furosemida, captopril y posteriormente requirió digitalización, dieta para hi-
percolesterolemia y lovastatina (3-4 mg/kg/día), posteriormente se adiciona colestiramina. En el
momento del alta presenta 455 mg/dl de colesterol total y 387 mg/dl de colesterol LDL.

Evolución: A los dos meses reingresa por insuficiencia cardiaca severa. Se decide incluir al
paciente en lista de espera para transplante hepatocardiopulmonar. Mejora parcialmente. Una
vez estable, se ordena el alta. Fallece en su domicilio a los pocos meses.

Discusión: Se trata de un paciente con miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardiaca grave
asociada a hipercolesterolemia severa. La historia clínica no orienta a un origen tóxico, infec-
cioso, metabólico o neuromuscular de la miocardiopatía dilatada. Una de las causas  de miocar-
diopatía dilatada es la enfermedad coronaria (la cual es rara en la niñez). Siendo la  hipercoles-
terolemia severa causa de vasculopatía coronaria se realiza una coronariografía la cual confirma
una estenosis coronaria grave.

Con la edad del paciente y con los datos de la historia clínica se considera el diagnóstico de
hipercolesterolemia familiar monogénica homocigota.
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Hipercolesterolemia familiar homocigota

Alba Ana Puig
Servicio de Pediatría

Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida

Niña de 9 años de origen rumano, reside en España desde hace 3 meses. Es remitida por al-
teración lipídica detectada en analítica de rutina.

Se desconocen los antecedentes del padre. La madre presenta un perfil lipídico con coles-
terol total de 373 mg/dl,c-HDL 41mg/dl,c-LDL 306 mg/dl,triglicéridos 130mg/dl.Abuelo materno
diagnósticado de hipercolesterolemia.

En la exploración física presenta un peso de 23,400 kg (p25), talla 129,8 cm (p3) e IMC:
13,6 kg/m2. Destaca soplo sistólico II/VI, arco corneal en ambos ojos, xantomas en 2a falange del
5º dedo bilaterales, en codos, rodillas y pies.

El perfil lipídico muestra colesterol total de 730 mg/dl, c-HDL 28 mg/dl, c-LDL 674 mg/dl,
TG 137 mg/dl. La ecocardiografía detecta una arteria coronaria derecha ectásica, prolapso e in-
suficiencia mitral y ligero prolapso tricuspídeo. En  ECO doppler y  angioresonancia magnética
se observa una placa homogénea que sugiere una estenosis del 50% en la arteria carótida in-
terna.

El estudio oftalmológico muestra depósitos corneales bilaterales con  fondo de ojo normal.
El estudio genético diagnostica hipercolesterolemia familiar homocigota. Se practica estu-

dio de receptores de LDL que indica una deficiencia  prácticamente total. La madre presenta
una hipercolesterolemia familiar heterocigota con un déficit parcial de receptores.

Se inicia tratamiento con estatinas sin mejoría, añadiéndose posteriormente Ezetimiba ,
mostrando un perfil lipídico con colesterol total 649 mg/dL,c-HDL 37mg/dL,c-LDL 588,4 mg/dl.
Ante la escasa mejoría  se plantea iniciar LDL-aféresis.
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Hiperquilomicronemia

Miguel Gussinye, Diego Yeste, Marian Albisu, Candis Cornielle
Servicio de Endocrinología Pediátrica

Hospital Vall d’Hebrón. Barcelona

Motivo de consulta: Niño de 21/2 años de edad que consulta  el 13/11/1980 por hiperlipemia,
hallazgo fortuito encontrado al practicar analíticas generales.

Antecedentes familiares: Padres sanos. Hermano de 16 años sano. No alteraciones del me-
tabolismo lipidico ni hidrocarbonado.

Antecedentes personales: Embarazo de 40 semanas bien controlado. Parto eutócico. Peso 3,6
Kg. Lactancia materna 1 mes.

Exploración física: Peso 12,5 kg (P 10-25). Talla 92,5 cms ( p75). Aceptable estado general
aunque estado de nutrición algo deficiente. Pequeños xantomas eruptivos en cara de extensión
de ambos codos.Algunos aislados en cara y espalda.Abdomen prominente, blando. Se palpa hí-
gado de 2 cms y bazo 4 cms.

Exploraciones complementarias: Hemograma, sedimento de orina normales.
Lípidos totales 9,847mg/dl. Triglicéridos 11.800 mg/dl. Colesterol total 660 mg/dl. Fosfolípi-

dos 541 mg/dl. Ácidos grasos libres 0.70 mmol/l.
Lípido grama: Prealfa  4,4 %.Alfa 4,6 %. Prebeta 52,6%. Beta 19,1%. Quilomicrones 19,3%.
Rx. Tórax normal.
Diagnostico: Hiperlipoproteinemia tipo V.
Tratamiento: Se inicia dieta normocalórica con restricción moderada de hidratos de carbono

y aumento de ingesta de grasas poliinsaturadas observándose mejoría en los primeros meses y
desapareciendo casi por completo  los xantomas y notable disminución de las cifras de lípidos
totales.

Evolución: A los cuatro meses de iniciar la dieta descrita se evidencia reaparición de xanto-
mas y aumento de lípidos a cifras similares  a las primeras.

Se realiza entonces separación de lipoproteínas por electroforesis dejando el suero sin qui-
lomicrones resultando ser la dosificación de triglicéridos de 126 mg/dl y colesterol de 176 mg/dl,
con lo cual se realiza el diagnóstico de hiperquilomicronemia.

En 1991 se realiza el estudio del gen de lipoproteinlipasa resultando el paciente ser homoci-
goto en una mutación del gen de la lipoproteinlipasa y los padres heterocigotos de la misma mu-
tación.

Se le aconsejó una dieta sin grasas animales y suplementos de aceite MCT, consiguiéndose
lípidos totales en 1,000 y 3,000 mg/dl.

La última exploración realizada el 16-8-1997 no presentaba hepatoesplenomegalia ni xanto-
mas y en la ecografía pancreática se observaba un páncreas disminuido de tamaño y con aumento
de su ecogenicidad.
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Disgenesia gonadal en niña afecta de diabetes tipo 2

J. Pérez, R. Nosàs, R. Corripio, S. Sadino
Unidad de Endocrinología Pediátrica, Servicio de Pediatría

Hospital de Sabadell. Barcelona.

Introducción: La disgenesia gonadal pura o síndrome de Swyer se caracteriza por la presen-
cia de genitales externos e internos normales con gónadas no diferenciadas, cariotipo 46XY y fe-
notipo femenino normal. Habitualmente se diagnostica en la pubertad, ante niñas con retraso
del desarrollo puberal o amenorrea, como es el caso de la paciente que presentamos a conti-
nuación.

Caso clínico: Niña controlada desde los 13 años por obesidad (IMC 32,1). Ante la elevación
de la glicemia plasmática en ayunas, se realiza test de tolerancia oral a la glucosa diagnosticán-
dose de diabetes tipo 2 (glucemia 323 mg/dl a los 120 minutos, anticuerpos anti ICA y GAD ne-
gativos y péptido C elevado). Se inicia tratamiento con educación diabetológica y metformina
por elevación de la hemoglobina glicosilda hasta  7,9%. A los 14 años se realiza estudio de es-
tancamiento puberal mediante ecografía abdominal que muestra un útero prepuberal con pre-
sencia de ovarios y analítica que diagnostica hipogonadismo hipergonadotropo (FSH
11,7mUI/ml, LH 38,69 mUI/ml, estradiol 19 pg/ml). Cariotipo 46XY. Se detecta la presencia del
gen SRY mediante PCR y posteriormente se realiza una secuenciación del gen hallándose una
mutación correspondiente a una deleción de 15 nucleótidos cercanos a la región HMG-box que
comporta la generación de un codón stop produciendo una proteína SRY truncada no funcio-
nal. Se realiza densitometría ósea que muestra osteopenia (T-score en columna lumbar -1.4SD).
Se inicia tratamiento con etinilestradiol y posteriormente se añade al tratamiento progesterona
consiguiendo completar el desarrollo puberal.

Comentario:
El seguimiento de la evolución puberal motivó el diagnóstico precoz de la disgenesia gona-

dal.
La asociación entre resistencia a la insulina y mutación en el gen SRY no aparece descrita

en la literatura.
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Síndrome de insensibilización periférica a los andrógenos

Cristina Rodríguez Delhi
Servicio de Pediatría

Hospital San Agustin. Avilés. Asturias

Motivo de consulta: No consonancia entre sexo cromosómico (cariotipo 46 XY) y genitales
externos (femeninos).

Antecedentes familiares: Madre de 37 años, sana.
Antecedentes personales: Gestación de 38 semanas, controlada, amniocentesis con cariotipo

46 XY normal.
Exploración física: P 3.480 g. T 49 cm. PC 37 cm. Genitales externos femeninos aparente-

mente normales. Resto sin hallazgos.
Estudios complementarios iniciales: Cariotipo: 46 XY normal. Ecografía pélvica: estructuras

ovoideas de 1,8 y 1,4 cm de diámetro en ambos conductos inguinales compatibles con testes.Hor-
mona antimulleriana 5,0 ng/ml, delta-4 androstendiona 0,9 ng/ml, testosterona 0,47 ng/ml, dihi-
drotestosterona 0,48 ng/ml, LH < 0,1 U/l, FSH 0,8 U/l. Test HCG (valores basales y respuesta):
delta-4 androstendiona  0,4 y 0,8 ng/ml , testosterona indetectable y 4,07 ng/ml, dihidrotestoste-
rona 0,04 y 0,23 ng/ml. Test Luforan (valores pico): FSH 14,4 U/l y LH 12,6 U/l.

Evolución: A partir de los tres meses de vida dejan de objetivarse las gónadas en la explo-
ración, así como en la ecografía en los años posteriores.Valorada por cirugía infantil cuando aún
presentaba dudosos vestigios gonadales en la ecografía, recomendaron no realizar la gonadec-
tomía en la infancia. El estudio genético del gen RA mostró una mutación en la secuencia del
exón 8: 1BP INS 4118T, presentando la madre dicha mutación en heterocigosis.

Comentarios: El diagnóstico precoz de la insensibilización completa a los andrógenos está
claramente facilitado en los casos con  cariotipo prenatal. Debido al bajo riesgo de maligniza-
ción en la insensibilización completa, actualmente se prefiere posponer la orquidectomía man-
teniendo un control ecográfico de las gónadas, permitiendo un desarrollo puberal espontáneo.
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Hipogonadismo hipergonadotrópico

Lorea Ruiz
Servicio de Pediatría

Hospital General Universitario. Alicante

Presentamos el caso de un varón de 6 años y 9 meses que consulta por retraso del lenguaje.
Entre los antecedentes personales destacamos un trastorno de conducta con problemas en el
aprendizaje escolar.

Exploración física: Talla: 111 cm (p3). Peso: 19 kg (p3). Sin rasgos dismórficos. Segmento su-
perior/inferior: 0,8. Estadio I de Tanner (G1 P1 A1), con un volumen testicular de 1 cc/1 cc de
consistencia dura.

Exploraciones complementarias: Test GnRH: FSH basal: 1,2 U/l, FSH pico: 7,3U/l, LH ba-
sal:<0,1 U/l,LH pico:3,2 U/l.Testosterona < 0,1 ng/ml.DHEA-S < 0,15 mcg/ml.Androstendiona:
0,1 ng/ml. Edad ósea: 5 años. Cariotipo: 47 XXY (Síndrome De Klinefelter).

Discusión. El síndrome de Klinefelter es la cromosomopatía más frecuente y la causa más
habitual de hipogonadismo hipergonadotrópico en el varón. En nuestro caso el test de LHRH
no es claramente hipergonadotropo, aunque lo podría explicar la edad prepuberal de nuestro
paciente.

La estatura media en el síndrome de Klinefelter es significativamente mayor que la normal
tanto en la niñez como en la edad adulta. Por ello, la estatura alta, es una de las manifestaciones
clásicas de este síndrome y que sugiere ese diagnóstico en un paciente que además se presente
con hipogonadismo. Hay muy pocos casos de síndrome de Klinefelter con baja estatura, que pue-
den ser debidos a la presencia de un isocromosoma Xq o por una deficiencia de la hormona de
crecimiento. En nuestro caso repetimos dos veces el cariotipo para confirmar dicho síndrome.
Estamos pendientes del resultado de la hormona de crecimiento.
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