
E
S

P
 0

3/
09

 G
E

N
29

1

Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
Sección de la Asociación Española de Pediatría

Actualizaciones en Endocrinología Pediátrica

15.º Curso de
Formación

de Postgrado
Albacete

2009

A
ctualizaciones en Endocrinología Pediátrica

15. o Curso
de Form

ación
de Postgrado
de la S.E.E.P.



Formación de Postgrado

Actualizaciones en Endocrinología
Perinatal



Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
Sección de la Asociación Española de Pediatría

Actualizaciones en Endocrinología
Perinatal

15.o Curso de

Formación de Postgrado
ALBACETE, 2009



Primera edición, 2009
Reservados todos los derechos.
Queda hecho el depósito que marca la ley.

Quedan rigurosamente prohibidos,
sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright»,
bajo las sanciones establecidas en las leyes,
la reproducción total o parcial de esta obra
por cualquier medio o procedimiento,
comprendidos la reprografía y el tratamiento informático,
y la distribución de ejemplares de ella
mediante alquiler o préstamo públicos.

Depósito legal: B-8798-2009
ISBN: 978-84-95182-52-4
© Pfizer, S.A.
© Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP)
© de impresión J&C Ediciones Médicas, S.L. - Aribau, 146, pral., 2.ª - 08036 Barcelona

Composición y compaginación: Grafic 5, S. L. - Santiago Rusiñol, 23 - 08031 Barcelona
Impresión: Soler Tallers Gràfics - Enric Morera, 15 - 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona



JUNTA DIRECTIVA SEEP

Dr. Juan Pedro López Siguero
(Presidente)

Dra. Lidia Castro Feijóo
(Secretaria General)

Dr. Luis F. López-Canti Morales
(Tesorero)

Dra. Beatriz García Cuartero
(Vocal)

Dra. Sofía Quinteiro González
(Vocal)

Dr. Rafael Ruiz Cano
(Vocal)

COORDINADOR DEL 15.o CURSO

Dr. Rafael Ruiz Cano

V





PROGRAMA DEL CURSO





IX

REGULACIÓN EPIGENÉTICA
Ponente: Dr. P. Lapunzina

IMPLICACIONES CLÍNICAS EN ENDOCRINOLOGÍA 
PEDIÁTRICA
Ponente: Dra. L. Ibáñez

HIJO DE MADRE DIABÉTICA
Ponente: Dra. A. L. Gómez-Gila

VALORACIÓN DEL HIJO DE MADRE CON ALTERACIONES 
TIROIDEAS
Ponente: Dra. D. Rodríguez

ALTERACIONES DE LOS HIDRATOS DE CARBONO
Ponente: Dr. J. Barreiro

ALTERACIONES DEL CALCIO
Ponente: Dr. R. Díaz

VALORACIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON RASGOS DISMÓRFICOS
Ponente: Dr. J. Sáchez

1.a Mesa Moderadora: Dra. S. Quinteiro

2.a Mesa Moderador: Dr. J. P. López-Siguero

ORIGEN FETAL DE LAS ENFERMEDADES DEL ADULTO

REPERCUSIÓN DE LA PATOLOGÍA MATERNA ENDOCRINA
EN EL FETO Y EL RN

3.a Mesa Moderadora: Dra. L. Castro

TRASTORNOS ENDOCRINOS DEL PREMATURO

4.a Mesa Moderadora: Dra. B. García

MISCELÁNEA



PANHIPOPITUITARISMO EN EL RECIÉN NACIDO
Ponente: Dra. F. Moreno

DIAGNÓSTICO GENÉTICO Y BIOQUÍMICO DE LA HSC 
EN EL PERIODO PERINATAL
Ponente: Dra. B. Ezquieta

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PRENATAL 
DE LA HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA
Ponente: Dra. R. Barrio

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO POSNATAL 
DE LA HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA
Ponente: Dr. I. Labarta

Este curso presenta la acreditación oficial,
por parte del Sistema Español de Acreditación,

de Formación Médica Continuada con 2,6 créditos

X

CASOS CLÍNICOS

5.a Mesa Moderador: Dr. L. F. López-Canti

PATOLOGÍA ADRENAL



COORDINADOR DEL CURSO

Dr. Rafael Ruiz Cano
Unidad de Endocrinología Pediátrica

Hospital Universitario. Albacete

PROFESORADO
Dr. Jesús Barreiro Conde

Unidad de Endocrinología Pediátrica, Crecimiento y Adolescencia
Hospital Clínico Universitario. Santiago de Compostela

Dra. Raquel Barrio Castellanos
Endocrinología Pediátrica

Hospital Ramón y Cajal. Madrid

Dra. Lidia Castro Feijóo
Unidad de Endocrinología Pediátrica, Crecimiento y Adolescencia

Hospital Clínico Universitario. Santiago de Compostela

Dr. Rubén Díaz Naderí
Endocrinología Pediátrica

Hospital Infantil San Juan de Dios. Barcelona

Dra. Begoña Ezquieta Zubicaray
Laboratorio de Diagnóstico Molecular

Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón. Madrid

Dra. Beatriz García Cuartero
Endocrinología Pediátrica

Hospital Severo Ochoa. Madrid

Dra. Ana Lucía Gómez Gila
Endocrinología Pediátrica

Hospital Infantil Virgen del Rocío. Sevilla

Dr. Antonio Gutiérrez Macías
Endocrinología Pediátrica

Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia

Dra. Lourdes Ibáñez Toda
Sección de Endocrinología

Hospital Infantil San Juan de Dios. Barcelona

XI



Dr. José Ignacio Labarta Aizpún
Unidad de Endocrinología

Hospital Infantil Miguel Servet. Zaragoza

Dr. Pablo D. Lapunzina Badía
Servicio de Genética Médica y Molecular
Hospital Universitario «La Paz». Madrid

Dr. Luis Fernando López-Canti Morales
Endocrinología Pediátrica

Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla

Dr. Juan Pedro López Siguero
Endocrinología Pediátrica

Hospital Materno Infantil Carlos Haya. Málaga

Dra. Mª Francisca Moreno Macián
Endocrinología Pediátrica

Hospital Infantil La Fe. Valencia

Dra. Sofía Quinteiro González
Unidad Endocrinología Pediátrica

Hospital Materno Infantil de las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria

Dra. Mª Dolores Rodríguez Arnao
Unidad de Metabolismo y Desarrollo

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Dr. Jaime Sánchez del Pozo
Endocrinología Pediátrica

Hospital Doce de Octubre. Madrid

XII Profesorado



Presentación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV
(Dr. R. Ruiz Cano)

Introducción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX
(Dr. J. P. López Siguero)

1. Regulación epigenética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
(Dr. P. Lapunzina )

2. Origen fetal de las enfermedades del adulto: Implicaciones  . . . . . 13
clínicas en endocrinología pediátrica
(Drs. L. Ibáñez, A. López-Bermejo, M. V. Marcos y F. de Zegher)

3. Hijo de madre diabética (HMD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
(Dra. A. L. Gómez-Gila)

4. Valoración del hijo de madre con alteraciones tiroideas  . . . . . . . . 41
(Drs. M. D. Rodríguez, M. B. Roldán, C. Iglesias y E. Dulín)

5. Alteraciones de los hidratos de carbono  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
(Drs. J. Barreiro, P. Cabana, C. Heredia, L. Castro-Feijóo y M. Pombo)

6. Alteraciones del calcio durante el periodo perinatal  . . . . . . . . . . . 85
(Dr. R. Díaz)

XIII

ÍNDICE



7. Valoración del recién nacido con rasgos dismórficos  . . . . . . . . . . 103
(Dr. J. Sánchez)

8. Panhipopituitarismo en el recién nacido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
(Drs. F. Moreno, C. Navarro, R. Verdaguer y V. Albiach)

9. Diagnóstico genético y bioquímico de la HSC en el periodo
perinatal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
(Drs. B. Ezquieta, B. Catón, B. Ferreiro, B. Huidobro y L. Santomé)

10. Diagnóstico y tratamiento prenatal de la hiperplasia suprarrenal
congénita con déficit clásico de 21 hidroxilasa . . . . . . . . . . . . . . . . 159
(Dra. R. Barrio)

11. Diagnóstico y tratamiento posnatal de la hiperplasia suprarrenal
congénita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
(Drs. J. I. Labarta, E. Bello, L. Monge,Y. González, E. Mayayo y
A. Ferrández)

Relación de los casos clínicos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

XIV Índice



Además de una gran responsabilidad,es para mí un honor,que tengo que
agradecer desde aquí a la Junta Directiva de la SEEP, el coordinar la ela-
boración del XV Curso de Postgrado de la SEEP.

Este año se realizará en Albacete y, al igual que en años anteriores, se ha
solicitado la acreditación como formación médica continuada (aproxima-
damente 2,5 créditos) y se intentará conseguir la edición impresa del libro,
con las ponencias y los casos clínicos, antes del comienzo del curso.

Esta edición,como pormenoriza en la introducción el Dr.López Siguero,
es un monográfico sobre la Endocrinología Perinatal en el que se actuali-
zan los conocimientos sobre diferentes aspectos endocrinológicos,tanto ma-
ternos como intrauterinos y posnatales. No se ha incluido un tema tan im-
portante en este periodo de la vida, como es el de los trastornos de la
diferenciación sexual,por haberlo desarrollado,magistralmente,la Dra Audí
en la edición del año anterior (XIV Curso de Postgrado).

El número de solicitudes ha superado a las plazas ofertadas, por lo que,
a pesar de ampliar en seis el número de plazas, nos hemos visto en la desa-
gradable obligación de no admitir a algunos alumnos, a los que espero, este
libro sea de utilidad y que concurran a ediciones futuras, en las que segura-
mente podrán participar.

Agradezco sinceramente el esfuerzo de los ponentes, que a pesar del ha-
bitual acúmulo de trabajo, han sabido «arañar» el tiempo suficiente, para
redactar la ponencia a tiempo de ser entregada en el libro que se dará a los
participantes antes del inicio del curso. El interés de los participantes es el
motor que nos hacen preparar año tras año estos cursos de actualización y
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XV



el laboratorio Pfizer, en especial el equipo de Neuroendocrinología (Oscar,
Sonia…), es la «llave» con la que arrancamos esta nueva edición. Gracias
de verdad, porque todos sabemos que, en estos tiempos de crisis, supone un
esfuerzo económico significativo la elaboración de este Curso.

Para mí,Albacete es, ante todo, una ciudad cómoda y acogedora, por eso,
estoy convencido de que todos los profesores y los alumnos que han sido
admitidos, se sentirán a gusto y tendrán una provechosa estancia en Alba-
cete. A los que, por diferentes circunstancias no hayáis podido estar pre-
sentes, creo que la impresión en papel y que la inclusión del curso completo
en la página web de la SEEP, os facilitará el conocimiento de lo que aquí
hemos tratado.

Un Saludo a todos.
Dr. Rafael Ruiz Cano.

Vocal de la Junta Directiva de la SEEP.
Coordinador del XV Curso de Avances en Endocrinología Pediátrica.

XVI Rafael Ruiz Cano



En el primer año como presidente de la SEEP es para mí un honor in-
troducir el XV Curso de Postgrado de la Sociedad Española de Endocri-
nología Pediátrica y observar que año tras año se ha consolidado como un
curso de formación con cada vez mayor interés y demanda.

Mi agradecimiento al organizador, el Dr. Rafael Ruiz Cano, vocal de la
junta directiva de nuestra sociedad, por su constancia, trabajo y capacidad
para desarrollar este curso en una ciudad como Albacete, desconocida para
muchos pero con un encanto y acogimiento para recordar. Él ha sabido ha-
cer atractiva su ciudad, demostrando la entidad y capacidad de la misma
para dar cabida a este evento.Además ha realizado un programa de alto in-
terés científico con ponentes de máximo nivel.

El curso mantiene desde hace unos años el esquema de Actualizaciones
en Endocrinología Pediátrica. En esta ocasión está dedicado especialmente
a la patología perinatal, que cada día está adquiriendo mayor relevancia.

Se ha considerado importante hablar de las enfermedades del adulto con
origen fetal,desde el punto de vista genético hasta el clínico.Posteriormente
se han tratado problemas endocrinológicos de la unidad materno-fetal, los
específicos del prematuro (especialmente los metabólicos), la dismorfo-
logía y el manejo del panhipopituitarismo grave, acabando el programa
con los retos del diagnóstico y del tratamiento prenatal de la hiperplasia su-
prarrenal congénita.Todos estos problemas se han tratado desde una doble
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perspectiva, combinando las novedades etiopatogénicas con las cuestiones
clínicas, que sin duda marcarán el aprendizaje de nuestros alumnos con la
doble vertiente de investigación y de aplicación práctica.

Continuamos manteniendo el esquema en que combinamos las confe-
rencias y ponencias de los profesores con la exposición de casos clínicos por
parte de los alumnos, con un debate abierto que enriquece la exposición ini-
cial. Además contamos con el libro de ponencias ya editado, logro que la
junta directiva anterior consiguió hace ya 2 años.

En el éxito de la organización de este curso, en la edición del libro y en
el soporte financiero de los gastos, es fundamental la participación de la
compañía farmacéutica Pfizer, que se implica cada año con el equipo orga-
nizador y la junta directiva en que los objetivos se cumplan.

Al final, mi deseo es que muchos de los alumnos prosigan en el estudio
de la endocrinología pediátrica y acaben aplicando sus conocimientos en
nuestras unidades. La formación debidamente acreditada de estos alumnos
y su consideración oficial es un objetivo de esta Junta Directiva y de la pro-
pia Sociedad.

Juan Pedro López Siguero
Presidente de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica

XVIII Juan Pedro López Siguero



EPIGENÉTICA. CONCEPTOS GENERALES

La herencia epigenética refiere a la trasmisión de información que no de-
pende de secuencias de las bases nitrogenadas del ADN a través de la meio-
sis o mitosis. La información epigenética modula, por tanto, la expresión de
los genes sin alterar la secuencia de ADN. Los patrones de metilación de
ADN son los mejores estudiados y entendidos como marcadores de fenó-
menos epigenéticos. El epigenoma es la información epigenética global de
un organismo. Los tres principales tipos de información epigenética son:
• Metilación de la citosina del ADN: es una modificación del ADN, en la

que un grupo metilo es trasferido desde S-adenosilmetionina a una posi-
ción C-5 de citosina por una ADN-5 metiltrasferasa. La metilación del
ADN ocurre, casi exclusivamente, en dinucléotidos CpG, teniendo un im-
portante papel en la regulación de la expresión del gen.

• Imprinting genómico 
• Modificación de histonas:incluyendo acetilación,metilación y fosforilación 

IMPRINTING GENÓMICO

Dentro de los mecanismos epigenéticos más estudiados se puede men-
cionar el «imprinting» o «impronta», el cual se manifiesta sólo en organis-
mos superiores.

1
Regulación epigenética 
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El imprinting genómico es el proceso por el cual una copia de un gen es
preferentemente silenciada de acuerdo al origen parental del mismo. Aun-
que los genes que tienen imprinting se heredan de una forma mendeliana,
la expresión de cada alelo es específica según el origen parental. Las bases
moleculares del imprinting incluyen modificaciones epigenéticas. Esto sig-
nifica que dos alelos que son idénticos en su secuencia nucleotídica pero de
diferente origen parental (uno de la madre y otro del padre) serán regula-
dos en forma diferente en el mismo núcleo. Las modificaciones epigenéti-
cas comprenden la metilación del ADN y probablemente también la es-
tructura y función de la cromatina.Estas modificaciones definen la actividad
transcripcional de los alelos con imprinting. El imprinting genómico es re-
versible, el alelo silente (el imprintado) puede ser reactivado cuando pasa
a través de la línea germinal al sexo opuesto.

Cuando hablamos de imprinting, nos referimos a genes que pueden mo-
dificar su funcionamiento sin necesidad de un cambio en la secuencia del
ADN. Este cambio en su forma de manifestarse que tienen los genes «im-
printados» está generalmente a su origen parental. Un gen imprintado se
manifiesta de una manera cuando su origen es paterno y de otra cuando
proviene del gameto materno. Parece ser que existe un mecanismo celular
que de algún modo «marca» o deja una impronta sobre todos los genes «im-
printables» de acuerdo al sexo del individuo.

También hay que indicar que la célula, no puede sintetizar los orgánulos
«de novo», por ello además de la información que contiene el ADN, una cé-
lula necesita información epigenética en forma de, al menos, una proteína
característica en la membrana del orgánulo que se quiera sintetizar. Esta in-
formación es transmitida desde la membrana del padre a la de la progenie
en forma del propio orgánulo.

Sin embargo al nombrar estos mecanismos, hay que recordar que «indi-
rectamente» en el origen de cada proceso en si mismo, aún estarían involu-
crados genes, como por ejemplo los genes de la enzima ADN-metiltransfe-
rasa, histonas, etc.

DISOMÍA UNIPARENTAL

En general, heredamos una copia de cada par de cromosomas de nues-
tra madre biológica y la otra copia del par de cromosomas de nuestro
padre biológico. La disomía uniparental hace referencia a la situación
en la que las dos copias de un cromosoma provienen del mismo proge-
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nitor, en lugar de que una copia provenga de la madre y la otra copia del
padre1.

La disomía uniparental puede ocurrir durante la formación del ovocito
o célula espermática o en el desarrollo temprano del feto. Puede también
tener lugar durante el rescate trisómico. Se entiende por heterodisomía uni-
parental cuando los dos cromosomas homólogos son únicamente de uno de
los dos progenitores y de isodisomía uniparental cuando existe una pre-
sencia del mismo cromosoma por duplicado. La heterodisomía indica un
error en la meiosis I mientras que la isodisomía indica un error en la meio-
sis II o en la duplicación poszigótica. La disomía uniparental da lugar a un
fenotipo anormal cuando los cromosomas implicados llevan imprinting ge-
nómico, por lo que los genes de estos cromosomas sólo tienen un alelo ac-
tivo (es decir, sólo el alelo materno o paterno del par es activo). Esto puede
resultar en la pérdida de función del gen, lo que conlleva problemas médi-
cos tales como retraso mental.

Algunas patologías  asociadas con disomía uniparental (UPD) 

• Síndrome de Prader-Willi (UPD15 paterno) 
• Síndrome de Angelman (UPD15 materno) 

Regulación epigenética 3

FIG. 1-. Mecanismos cromosómicos implicados en la disomía uniparental.

Par de cromosomas paterno

Disomía uniparental paterna Disomía uniparental materna

Heterodisomía*      Isodisomía*

Las cuatro combinaciones normales posibles

*Heterodisomía = presencia de los dos cromosomas homólogos de sólo uno de los progenitores
**Isodisomía = presencia del mismo cromosoma por duplicado

Heterodisomía*       Isodisomía*
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• Diabetes mellitus neonatal transitoria (UPD6 paterno) 
• Síndrome de Russell-Silver (UPD7 materno) 
• Síndrome de Beckwith-Wiedeman (UPD11 materno) 
• Síndrome de MUPD14 (UPD14 materno) 

La disomía uniparental puede diagnosticarse mediante análisis de mi-
crosatélites. Éste consiste en un estudio de los polimorfismos de las se-
cuencias de ADN (variantes normales) que están próximos o dentro de un
gen de interés para identificar, en una misma familia, la segregación de una
mutación patológica en un gen determinado.

ALGUNOS EJEMPLOS DE ENFERMEDADES
ENDOCRINOLÓGICAS DE LA INFANCIA RELACIONADAS

CON ALTERACIONES DEL IMPRINTING GENÓMICO

Síndrome de Beckwith Wiedemann

El síndrome de Beckwith Wiedemann es una patología compleja y mul-
tigénica causada por modificaciones de genes reguladores del crecimiento
en la región 11p15.Para la comprensión de los mecanismos moleculares que
comprometen a la región 11p15 debe explicarse en primer lugar el meca-
nismo de imprinting genómico.

Aunque sólo aproximadamente unos 70 genes con imprinting han sido
identificados hasta la fecha, se estima que existen unos 100 o 200 en el ge-
noma humano. Se sabe que el imprinting es un factor importante en muchas
enfermedades genéticas humanas y en el desarrollo de tumores. Es muy im-
portante comprender los mecanismos subyacentes en la aparición y  man-
tenimiento  del imprinting para conocer como esos mecanismos se alteran
en los síndromes genéticos. Los genes imprintados tienden a agruparse en
dominios o «clusters» de genes. El concepto de un centro de imprinting que
regula la expresión de múltiples genes dentro de un dominio de imprinting
fue inicialmente descrito para los síndromes de Prader Willi y Angelman en
la región 15q11-q13. Los centros de imprinting regulan el imprinting a tra-
vés de la regulación del origen parental de las estructuras cromatínicas y los
patrones de metilación distribuidos a través del cromosoma. Estas modifi-
caciones del ADN definen el origen paterno o materno  específico y sus
«epigenotipos». Las mutaciones en el centro de imprinting llevan a un fallo
en «apagar» el imprinting en la línea germinal, conllevando a heredar un
epigenotipo inapropiado en todo el centro de imprinting.

4 P. Lapunzina



Síndrome de Beckwith Wiedemann (SBW) y epigenética

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

Solo un 10% de los SBW tienen una alteración nucleotídica en su secuencia,
muchos de los cuales ocurren en el gen p57KIP2 (CDKN1C). Las anomalías
cromosómicas en la región 11p15 (duplicaciones paternas y traslocaciones o
inversiones maternas) acontecen en un 1-3% de las ocasiones.Así, casi en el
90% de los pacientes, el cambio molecular primario es epigenético o desco-
nocido, no pudiéndose hallar cambios en la secuencia nucleotídica del gen.
La disomía uniparental (dos copias paternas de la región cromosómica sin co-
pia materna;es decir dos epigenotipos paternos) ocurre en aproximadamente
el 15% de los casos2,3. La alteración epigenética más frecuente es la expre-
sión del alelo materno de IGF2 (normalmente silenciado) y/o la ausencia de
metilación de KvDMR1 (50% de los casos de SBW). La pérdida de metila-
ción está asociada a la pérdida del imprinting del gen KvLQT1-AS.

Subgrupos genéticos y epigenéticos del SBW

La tabla 1 muestra los subgrupos genéticos y epigenéticos del SBW agru-
pados por su frecuencia relativa de la A a la K. Estos datos demuestran que
el SBW es una enfermedad multigénica con un efecto dependiente del ori-
gen parental de los genes heredados. A la vez muestra que el SBW y los tu-
mores relacionados con este  se deben a una disregulación de varios genes
con imprinting en la región 11p15. Puede entonces ser categorizado en 11
grupos genéticos/epigenéticos diferentes, con diferentes formas de herencia,
genes y mecanismos moleculares. La mayoría de los pacientes con SBW  (al-
rededor del 90%) son esporádicos y sin ninguna anomalía cromosómica (gru-
pos A-E y H-J). El resto (10%) muestra un patrón de herencia autosómico
dominante con ligamiento demostrable con la región 11p15 en muchas fa-
milias (grupos F y G).Los rearreglos cromosómicos relacionados con el SBW
se observan en un 1-3% de los casos (grupos I y J).Translocaciones e inver-
siones de la región 11p15 muestran típicamente una herencia materna (grupo
J) mientras las duplicaciones son de origen paterno (grupo I).

Las alteraciones genéticas y epigenéticas del SBW pueden afectar tanto
los genes supresores del crecimiento de origen materno como los promo-
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tores del crecimiento de origen paterno. Aproximadamente un 10-20% de
los pacientes con SBW tienen disomía uniparental (grupo C).Todos los pa-
cientes con disomía uniparental tienen mosaicismo somático. Esto significa
que ambas contribuciones parentales se requieren en la embriogénesis tem-
prana y que la DUP aparece poscigoticamente y que puede ser hallado sólo
en algunos tejidos. En la DUP paterna de 11p15, el fenotipo de SBW y la
predisposición tumoral es probablemente causada por una combinación de
expresión aumentada de genes promotores del crecimiento (IGF2, de ori-
gen paterno) y una expresión disminuida o nula de genes supresores del cre-
cimiento (p. ej. H19, de origen materno).

6 P. Lapunzina

TABLA 1. – Grupos genéticos y epigenéticos en el síndrome
de Beckwith Wiedemann. (Modificado de referencia 3)

Grupo Herencia Frecuencia Cariotipo ADN ARN
(%)

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

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

C Esporádica 10-20 Normal Disomía uniparental
paterna

D Esporádica 10-20 Normal Desconocida Desconocida

E Esporádica 5-10 Normal p57KIP2 (CDKN1C)

F Autosómico 5 Normal p57KIP2 (CDKN1C)
Dominante

G Autosómico 5 Normal Desconocida
Dominante

H Esporádica 2 Normal Metilación de H19 Pérdida de  
o familiar imprinting de IGF2

I Esporádica 1 Duplicación 
o familiar 11p15

J Esporádica 1 Traslocación/ Disrupción de
inversión KvLQT1
11p15l

K Gemelos Desconocida Normal Alteración del Desconocida
monocigóticos imprinting?



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

Síndrome de Silver Russell

En 1953, Silver y cols. describieron 2 pacientes que presentaban retraso
de crecimiento intrauterino, asimetría corporal y aumento de gonadotropi-
nas en orina4. En forma independiente, Russell, (1954), en un estudio reali-
zado en 5 pacientes, define otro síndrome consistente en talla y peso bajo
al nacimiento, facies triangular,aumento del diámetro biparietal,mandíbula
hipoplásica, comisuras bucales dirigidas hacia abajo, clinodactilia, braqui-
dactilia y criptorquidia5. En los años posteriores se publicaron más pacien-
tes con características similares. En 1961 cuando Black y cols. dadas las evi-
dentes similitudes entre ambos cuadros los reúne bajo el nombre de
«síndrome de Silver-Russell, (SSR)». Unos años mas adelante, Silver pro-
puso una clasificación de síntomas6 en principales y secundarios. Entre los
principales se encuentran retraso de crecimiento intrauterino, peso bajo al
nacimiento en relación con la edad gestacional, asimetría corporal, preco-
cidad en el desarrollo sexual y discrepancia entre la edad ósea y el estado
de desarrollo sexual y, entre los secundarios, facies triangular, comisuras bu-
cales dirigidas hacia abajo, mandíbula hipoplásica, malformaciones denta-
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FIG. 2-. Orientación, expresión, ubicación e imprinting de los genes de la región 11p15 implicados en la fi-
siopatología del SBW.
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rias, clinodactilia y braquidactilia, sindactilia, manchas café con leche y em-
barazo con múltiples gestosis. El diagnóstico de síndrome de SSR se apo-
yaba en la existencia de tres síntomas principales y al menos uno de los se-
cundarios.

El SSR es una enfermedad heterogénea caracterizada primordialmente
por retraso del crecimiento intra y extrauterino. Otros hallazgos clásicos in-
cluyen perímetro cefálico normal, cara triangular y un grado variable de asi-
metría corporal, principalmente asimetría de miembros inferiores, clino-
dactilia de los quintos dígitos e inteligencia normal.

El SSR con hipometilación de la región telomérica de imprinting del
brazo corto del cromosoma 11 sería responsable actualmente del 30% de
los pacientes con SSR2,7,8.

Incidencia del SSR

La incidencia del SSR no se conoce realmente. Ha habido varias estima-
ciones desde 1:3.000 a 1:50.000 nacidos vivos. No se ha realizado estudios de
incidencia serios y controlados para corroborar ninguno de los dos rangos.
Este hecho se ve a la vez complicado por la heterogeneidad genética del SSR.

Criterios diagnósticos y hallazgos clínicos del SSR

Los criterios diagnósticos mínimos deberían incluir retraso de creci-
miento intrauterino (peso de nacimiento menos de 3 DE debajo de la me-
dia), retraso de crecimiento postnatal, circunferencia craneana normal,
clinodactilia de los 5tos dígitos y facies triangular9. El desarrollo cogni-
tivo es variable, aunque algunos pacientes pueden presentar problemas
de aprendizaje, la mayoría tienen un desarrollo neuromadurativo dentro
de la normalidad. Debido a que la circunferencia craneana es normal,
pero la región facial es pequeña, existe una tendencia a una cara trian-
gular. También suele observarse micrognatia, y rara vez secuencia de P.
Robin. La asimetría de miembros puede ser muy variable10. Aproxima-
damente el 60% de los pacientes con SSR presentan asimetría de miem-
bros inferiores11.

Price y cols.12, dado el polimorfismo clínico observado en una revisión
de 57 pacientes, consideraron como características más significativas la
existencia de retraso de desarrollo prenatal y posnatal < 2 DE de la me-
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dia, perímetro craneal normal, asimetría de extremidades y fenotipo fa-
cial característico, sugiriendo que en algunos casos con fenotipo inter-
medio sería útil considerar otros hallazgos clínicos asociados para ayu-
dar al diagnóstico12.

Etiología y casos familiares del SSR

Varios estudios han demostrado, en aproximadamente el 10% de los
pacientes, la existencia de una disomía uniparental materna del cromo-
soma 712, por lo que se pensó en la posibilidad de que una mutación en
un gen de dicho cromosoma fuese responsable de las características fe-
notípicas de la enfermedad1. Posteriormente, mediante técnicas molecu-
lares se identificó un gen candidato (GRB10) en una pequeña duplica-
ción submicroscópica en 7p11.2-p13 y se comprobó que tenía un efecto
supresor del crecimiento, lo cual vino a reforzar la hipótesis de la impli-
cación de una mutación genética en la etiología de la enfermedad13. En
los últimos 2 años, han surgido evidencias de la implicación de la región
de imprinting telomérica del brazo corto del cromosoma 11 (región de
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FIG. 3-. Orientación, expresión, ubicación e imprinting de los genes de la región 11p15 implicados en la fi-
siopatología del SSR.
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H19/IGF2)2,7,8. De modo que tanto duplicaciones maternas, disomía uni-
parental materna como pérdida de metilación (hipometilación) de esta
región, pueden conducir a fenotipo de SSR 

Aunque la mayoría son esporádicos, la aparición de casos familiares ha su-
gerido la posibilidad de transmisión hereditaria14, y se han descrito casos de
discordancia en gemelos monocigóticos (Bayley y cols., 1995).

Otras etiologías menos frecuentes y de no totalmente probado fenotipo
SSR se ha asociado con diversas alteraciones cromosómicas: cariotipo 47,
XXX (Moreno y cols., 1985), translocaciones 17;20 y 1;17; deleciones: 8q11-
q13y 17q22-q24, deleción del brazo corto del cromosoma 18 y mosaicos tri-
somía 18 /normal o triploidía/normal.

Se ha estudiado la posibilidad de tratamiento con GH sintética con re-
sultados diversos. En un principio se afirmó que con dosis mayores que las
habitualmente recomendadas se podía acelerar inicialmente el crecimiento
de pacientes con síndrome de Russell-Silver y deficiencia de GH15; los últi-
mos trabajos parecen demostrar que no se observan modificaciones en la
talla final3, aunque hay un caso descrito con disomía uniparental materna
en que se han obtenido buenos resultados16.
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INTRODUCCIÓN

Barker y cols. describieron por primera vez en adultos la asociación
entre la hipertensión, la diabetes tipo 2 y el bajo peso al nacer1. Posterior-
mente, el bajo peso al nacer se ha relacionado con el desarrollo de enfer-
medad coronaria y con otros componentes del denominado síndrome me-
tabóli-co, incluyendo:1) resistencia a la insulina;2) intolerancia a la glucosa;
3) aumento de los depósitos de grasa de distribución central; 4) perfil lipí-
dico alterado, con aumento de los triglicéridos y del C-LDL, y disminución
del C-HDL; 5) hiperandrogenismo ovárico; 6) alteración de marcadores de
inflamación y 7) hígado graso2,3. Aunque la definición de síndrome meta-
bólico sigue siendo controvertida, algunas de las alteraciones asociadas a
riesgo cardiovascular en adultos son ya detectables en la edad pediátrica,
habiéndose descrito criterios para el diagnóstico del síndrome metabólico
en niños4.

Aproximadamente el 7% de los recién nacidos presenta un peso y/o
longitud al nacer por debajo de los límites considerados normales para su
raza y su entorno, por tanto, se considera que son pequeños para la edad
gestacional (PEG) y que no han alcanzado su potencial genético. Se con-
sidera que un recién nacido es PEG cuando el peso y/o longitud al nacer
es igual o inferior a –2 desviaciones estándar (DE) para la edad gestacio-
nal5.

2
Origen fetal de las enfermedades del adulto:

Implicaciones clínicas en endocrinologia pediátrica
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Ausencia de recuperación posnatal espontánea en los niños PEG

Alrededor del 10% de los niños PEG presenta un crecimiento posnatal
insuficiente, alcanzando una talla adulta por debajo de su potencial gené-
tico6. Diversos estudios multicéntricos han demostrado que la administra-
ción de dosis farmacológicas de hormona de crecimiento (GH) sintética de-
termina un incremento de la velocidad de crecimiento a corto y largo plazo
en estos pacientes y una mejora de la talla final entre 6 y 11 cm como pro-
medio7,8. La respuesta es superior si la talla inicial es más baja y si la tera-
pia se instaura precozmente.

El tratamiento con GH tiene también efectos beneficiosos sobre la com-
posición corporal y el perfil lipídico: disminuye la proporción total de grasa
corporal sin modificar la masa grasa abdominal, aumenta la proporción de
masa magra y las cifras de C-HDL. Sin embargo, también se acompaña
de un aumento de los niveles basales de glucosa y de insulina y de un au-
mento compensatorio de los niveles de insulina tanto después de las comi-
das como en respuesta a una sobrecarga intravenosa de glucosa9. Estas al-
teraciones son indicativas de una resistencia a la insulina y se acompañan
de un aumento de los niveles circulantes de IGF-I y de las concentraciones
séricas de marcadores de inflamación10. Estos cambios son potencialmente
reversibles al suspender la terapéutica, tienen poca relación con la dosis de
GH administrada y parecen ser el resultado de la conocida acción antiin-
sulínica de la GH, que se ejerce a diferentes niveles de la transmisión de la
señal de la insulina.

Recuperación posnatal espontánea en los niños PEG

El 90% de los niños nacidos PEG ha recuperado el percentil de creci-
miento que genéticamente les corresponde a los 2 años de edad6; en la ma-
yoría, este crecimiento recuperador o «catch-up» es rápido y se ha produ-
cido ya a los 12 meses. Estudios recientes han demostrado que el bajo peso
al nacer per se no es un factor clave en la génesis de las alteraciones que
componen el síndrome metabólico. Sin embargo, la combinación de bajo
peso al nacer con un crecimiento recuperador exagerado, específicamente
con una ganancia rápida de peso, parece ser el elemento fundamental que
conlleva al desarrollo de esta entidad11,12. Esta secuencia también se ha ob-
servado cuando se combina un peso al nacer adecuado para la edad gesta-
cional con el desarrollo ulterior de sobrepeso y/o obesidad. En ambos ca-
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sos, el «catch-up» se acompaña de un incremento de los niveles de insulina
y del factor de crecimiento semejante a la insulina tipo I (IGF-I),entre otros6.
El resultado es el desarrollo de hiperinsulinismo y de resistencia a la insu-
lina, que se considera el factor clave en la génesis de las alteraciones que
componen el síndrome metabólico y que constituye un factor independiente
de riesgo cardiovascular (Fig. 1).

Hiperinsulinismo y ganancia ponderal en los niños PEG

El periodo más vulnerable de la vida posnatal durante el cual una ganan-
cia rápida de peso después de una restricción del crecimiento fetal determina
un aumento de riesgo cardiovascular futuro no está bien determinado.La apa-
rente controversia en los estudios existentes podría deberse a su carácter re-
trospectivo y a la heterogeneidad de factores ambientales y alimentarios que

Origen fetal de las enfermedades del adulto 15

FIG. 1-. Fisiopatologia del síndrome metabólico.
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pueden ser determinantes en la evolución individual de la curva pondoesta-
tural. En lactantes de 12 meses con BPN y «catch-up» rápido de peso, se ha
descrito que la sensibilidad a la insulina se encuentra ya disminuida13. La re-
sistencia a la insulina se hace más marcada si el índice de masa corporal (IMC)
(peso [Kg]/talla m2), continúa aumentando desproporcionadamente entre 1 y
3 años de edad y se correlaciona con los niveles circulantes de IGF-I 14. Otros
estudios retrospectivos sitúan el periodo crítico después de los 12 meses de
edad; por ejemplo, en un estudio realizado en los países nórdicos, el aumento
rápido de peso entre los 2 y los 11 años fue el determinante de riesgo cardio-
vascular en la edad adulta15. Por el contrario, otros trabajos señalan que tanto
el «catch-up» durante el primer año de vida como el que se produce después
de los 3 años contribuyen por igual a las alteraciones del metabolismo hidro-
carbonado detectables en la adolescencia16.

Composición corporal, crecimiento posnatal
y resistencia a la insulina en los niños PEG

Los mecanismos que determinan una disminución de la sensibilidad a
la insulina y un hiperinsulinismo compensador concomitantes a la ganan-
cia de peso, no están bien esclarecidos. Se ha postulado que en individuos
PEG el número de fibras musculares se encuentra disminuido y este défi-
cit es sólo parcialmente reversible en la vida posnatal17. Si se produce una
recuperación rápida de peso, a expensas de una ingesta calórica excesiva,
la combinación de un exceso de aporte de nutrientes y de un número re-
ducido de fibras musculares determinará un déficit de la captación de
glucosa a nivel de músculo esquelético y un aumento compensador del nú-
mero de adipocitos. Esto, a su vez, favorece un exceso de masa grasa, de
predominio central y visceral, –que es la que confiere riesgo cardiovascu-
lar aún en ausencia de obesidad–, y el desarrollo de hiperinsulinismo18. A
los 3 años de edad, los niños PEG presentan una menor cantidad de masa
magra o muscular y una mayor cantidad de masa grasa total, especialmente
abdominal, que los niños con peso al nacer adecuado a la edad gestacional
(AEG) con igual IMC12. Este desequilibrio aumenta con la edad y alrede-
dor de los 8 años, el grado de resistencia a la insulina y la proporción de
grasa abdominal en niños PEG con sobrepeso es el doble que en niños
AEG con el mismo IMC19.

En un estudio reciente,nuestro grupo ha descrito que entre los 2 y 6 años,
la ganancia de masa grasa total y abdominal –ésta última compuesta por la
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suma de grasa subcutánea y visceral– en niños PEG es superior a la obser-
vada en niños AEG;este incremento se debe a una mayor ganancia de grasa
visceral –medida por resonancia magnética (RM)–, que a los 6 años de edad
es un 50% superior20 (Fig. 2). Estas diferencias son detectables a partir de
los 4 años de edad y son precedidas por cambios en las concentraciones sé-
ricas de marcadores de riesgo cardiovascular. Se desconoce si estos pacien-
tes presentan un aumento del contenido de lípidos intrahepático (IHLC),
valorable por RM, que en adultos se asocia a resistencia a la insulina y a
concentraciones bajas de adiponectina21.

Síndrome metabólico y marcadores de riesgo

Recientemente, se ha descrito la asociación de una serie de parámetros
–algunos considerados marcadores clásicos de inflamación, otros secreta-
dos por el tejido adiposo–, con un riesgo elevado de padecer síndrome me-
tabólico, y específicamente con el desarrollo de diabetes tipo 2 y enferme-
dad cardiovascular. Por ejemplo, el aumento del número de leucocitos, del
recuento de neutrófilos y del cociente neutrófilos/linfocitos se ha relacio-
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FIG. 2-. Diferencias en los parámetros clínicos, endocrino-metabólicos y de depósitos grasos en niños de
6 años nacidos con peso adecuado (PAEG) o bajo (BPEG), apareados por altura, peso e IMC (n = 64).
Se muestran resultados en forma de valores Z obtenidos tras dividir los valores individuales por la DE co-
rrepondiente en el grupo PAEG. Para el peso al nacimiento, los valores Z se calcularon utilizando la DE
poblacional. Los gráficos muestran la media ± el IC 95%. **p ≤ 0,01 y ***p ≤ 0,001 para las diferencias en-
tre grupo mediante t de Student. Adipo APM: adiponectina de alto peso molecular; Grasa SC: grasa sub-
cutánea; Grasa Visc: grasa visceral.
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nado con el desarrollo de enfermedad coronaria. En los niños PEG, el co-
ciente neutrófilos/linfocitos es más elevado que en los niños AEG a partir
de los 4 años de edad12.

La adiponectina es una proteína producida principalmente por el tejido
graso, que ejerce importantes efectos sobre el metabolismo de los carbohi-
dratos promoviendo el metabolismo de la glucosa en hígado y músculo y
aumentando la sensibilidad a la insulina, por lo que se considera una pro-
teina antidiabetogénica22. Los niveles séricos bajos de adiponectina se con-
sideran un factor de riesgo independiente para el desarrollo de diabetes tipo
2 y un marcador fidedigno de síndrome metabólico y de un exceso de adi-
posidad visceral23. En niños PEG y recuperación posnatal rápida de talla y
peso los niveles de adiponectina son bajos y tienen una correlación inversa
con la intensidad del «catch-up» y con el grado de resistencia a la insulina
que presentan24.

La adiponectina de alto peso molecular (HMW) es la forma biológica-
mente activa de esta proteína y se ha relacionado más con el desarrollo de
síndrome metabólico que la adiponectina total. En recién nacidos PEG, es
la forma predominante de adiponectina circulante, y presenta un dismor-
fismo sexual, con valores más elevados en niñas25 (Fig. 3). Las concentra-
ciones elevadas de adiponectina HMW podría explicar la mayor sensibili-
dad a la insulina que presentan estos recién nacidos, junto a un menor
panículo adiposo25. Estudios longitudinales demuestran que en niños PEG
y «catch-up» espontáneo posnatal, las concentraciones de adiponectina
HMW disminuyen a partir de los 2 años, coincidiendo con un aumento de
la adiposidad total y abdominal, estableciéndose claras diferencias en los
niveles séricos de esta proteina entre niños con BPEG y niños PAEG a par-
tir de los 4 años20.

El papel fisiológico de la visfatina, una adiponectina producida casi ex-
clusivamente por el tejido adiposo visceral, y su relación con la resistencia
a la insulina, es actualmente controvertido. Nuestro grupo ha descrito un
aumento compensatorio de las concentraciones circulantes de esta pro-
teína en recién nacidos PEG hijos de madres fumadoras, con marcado di-
morfismo sexual25,26.

La osteocalcina es un conocido marcador de la actividad osteoblástica.
Muy recientemente, se han descrito acciones metabólicas para esta pro-
teína, de tal manera que los ratones con deficiencia de osteocalcina mani-
fiestan características del síndrome metabólico (obesidad,aumento de masa
grasa, resistencia a la insulina, dislipemia, y disminución de adiponectina).
El tratamiento con osteocalcina, además, mejoró la secreción de insulina en
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la célula beta pancreática y la secreción de adiponectina en adipocitos, y
consecuentemente, la tolerancia a la glucosa en animales de experimenta-
ción26. Al nacer, las concentraciones de osteocalcina en sangre de cordón
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FIG. 3-. Efectos del peso al nacer y del género en recién nacidos (n = 96) con antecedentes de peso ade-
cuado para la edad gestacional (PAEG; n = 48; 24 niños y 24 niñas) o bajo peso para la edad gestacional
(BPEG; n = 48; 24 niños y 24 niñas). Los gráficos muestran la media para cada variable. *p ≤ 0,05,
**p ≤ 0,01 y ***p ≤ 0,001, para las diferencias asociadas al BPEG, y #p ≤ 0,05 y ##p ≤ 0,001, para las dife-
rencias asociadas al sexo. Adiponectina APM: adiponectina de alto peso molecular.
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son similares en ambos sexos y no se relacionan con el peso25. Queda pen-
diente caracterizar si la osteocalcina es también un marcador clínico del sín-
drome metabólico y de la adiposidad visceral en etapas posteriores de la
vida.

Adrenarquia y función gonadal en niños PEG

La adrenarquia fisiológica (aumento de la síntesis de andrógenos su-
prarrenales que ocurre entre los 6-8 años de edad), es mucho más pro-
nunciada en pacientes PEG y recuperación posnatal rápida y excesiva. En
las niñas, la adrenarquia exagerada se manifiesta clínicamente en forma de
aparición de vello pubiano antes de la edad de 8 años –pubarquia precoz–27.
Estas pacientes muestran ya al momento del diagnóstico algunas de las al-
teraciones que componen el síndrome metabólico, como hiperinsulinismo,
dislipemia y aumento de la grasa de localización central27. Estas alteracio-
nes evolucionan a hiperandrogenismo ovárico clínico en un porcentaje ele-
vado de casos; en general suele existir un intervalo libre de 2 años desde la
menarquia hasta el inicio de los síntomas típicos: hirsutismo, trastornos
menstruales, acné y ciclos anovulatorios27. En esta fase subclínica, existe ya
una síntesis aumentada de andrógenos ováricos, con concentraciones séri-
cas elevadas de testosterona y androstendiona, y niveles séricos bajos de
la proteína transportadora de las hormonas sexuales (Sex Hormone-Bin-
ding Globulin, SHBG), dislipemia, hiperinsulinemia, niveles excesiva-
mente elevados de IGF-I y alteración de marcadores de inflamación28. El
tratamiento con metformina –un sensibilizante de la acción de la insulina29–
iniciado inmediatamente después de la menarquia revierte estas altera-
ciones, pero su suspensión determina un reinicio de las mismas, por lo que
es fácil deducir que la prevención de estas anomalías debe iniciarse en eta-
pas más precoces de la vida30.

En niños PEG la pubertad suele iniciarse en edades tempranas y puede
evolucionar muy rápidamente, con el consiguiente compromiso de la talla fi-
nal31. El tratamiento frenador con agonistas de GnRH no está, en general, in-
dicado, ya que facilita un aumento de los depósitos de grasa, y puede inhibir
el brote de crecimiento puberal y de mineralización ósea. En niñas PEG con
pubertad adelantada y mal pronóstico de talla final, la administración de met-
formina desde el inicio de la pubertad durante un periodo de 3 años determina
una progresión más lenta de la misma, disminuye las concentraciones séricas
de leptina, IGF-I e insulina y mejora la talla final32.En niñas PEG y pubarquia
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precoz, el tratamiento con metformina durante 4 años, iniciado a los 8 años de
edad,determina un inicio más tardío de la pubertad,una progresión más lenta
de la misma, una ganancia menor de grasa visceral, que se traduce en un me-
nor incremento del IMC, una normalización de los marcadores de inflama-
ción, un retraso en la edad de la menarquia (de aproximadamente un año) y
un mejor pronóstico de talla final33,34 (Fig. 4). Estos beneficios derivan de una
reducción del hiperinsulinismo y de las concentraciones excesivamente altas
de IGF-I, y no se acompañan de efectos negativos ni sobre la mineralización
ósea ni sobre la ganancia de masa magra.Al suspender el tratamiento durante
12 meses se mantienen los beneficios obtenidos. Aunque no existen estudios
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FIG. 4-. Aumento de talla, índice de masa corporal, masa magra y masa grasa en niñas con anteceden-
tes de bajo peso al nacimiento y pubarquia precoz que recibieron de manera aleatoria metformina
(n = 19) o ningún tratamiento (n = 19) durante 4 años. El tratamiento con metformina resultó en un menor
incremento de la masa grasa. Se muestran las medias y los IC del 95%. ** p < 0,005 para las diferencias
en el seguimiento entre grupos.
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aleatorizados, estos resultados sugieren que un inicio precoz del tratamiento
es esencial para garantizar la eficacia del mismo y el mantenimiento de los
efectos obtenidos34.

CONCLUSIONES

Aproximadamente el 10% de los niños nacidos PEG presenta un creci-
miento posnatal insuficiente.En estos pacientes,el tratamiento con GH me-
jora la talla final y tiene efectos beneficiosos sobre la composición corporal
y el perfil lipídico, pero determina un hiperinsulinismo transitorio que es re-
versible al suspender el tratamiento.

La mayoría de los niños PEG realizan un «catch-up» espontáneo pos-
natal que suele ser completo alrededor de los 2 años de edad. Entre los 2 y
6 años de edad, los niños PEG tienen una mayor cantidad de masa grasa
central (visceral) que los niños AEG, concentraciones séricas más altas de
insulina e IGF-I y niveles menores de adiponectina HMW. Estas alteracio-
nes son más marcadas si existe sobrepeso u obesidad y pueden condicio-
nar una adrenarquia precoz y exagerada, un inicio avanzado de la pubertad
y una progresión rápida de la misma, que pueden determinar una talla final
más baja. Las niñas PEG presentan una incidencia más elevada de hiper-
androgenismo ovárico en la adolescencia.

En niñas PEG con pubarquia precoz, el tratamiento con metformina du-
rante 4 años –de inicio prepuberal– mejora el perfil endocrino-metabólico,
la composición corporal, y los niveles séricos de adipoquinas, y determina
un inicio más tardío de la pubertad y una progresión más lenta de la misma,
por lo que cabe esperar una mejoría de la talla final. Los efectos beneficio-
sos de metformina se mantienen un año después de la suspensión de la
misma. Estudios longitudinales prospectivos en otras cohortes de pacientes
PEG sin pubarquia precoz permitiran confirmar estos resultados.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) constituye la alteración metabólica que más
frecuentemente se asocia al embarazo, afectando al pronóstico de la madre
y al de su hijo.

Existe una relación directa entre la antigüedad de la diabetes materna
y el control metabólico pregestacional y gestacional de la misma con la
aparición de complicaciones feto-neonatales. En la década de los 70, la in-
dividualización de la atención obstétrica, el mejor control metabólico
materno y la posibilidad de evaluar la madurez pulmonar y el bienestar
fetal, permitieron disminuir la morbimortalidad de ambos. Posterior-
mente, la creación de unidades formadas por equipos multidisciplinarios
y la elaboración de guías clínicas han facilitado un mejor diagnóstico y
control de la diabetes materna1. A pesar de todos estos avances, con ma-
yor frecuencia de lo deseable el niño va a nacer o va a desarrollar deter-
minada patología.

CLASIFICACIÓN DE LA DM EN RELACIÓN
CON EL EMBARAZO

1. DM pregestacional (DPG): Aquella que se diagnostica antes del emba-
razo.

3
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a. DM tipo 1: patogenia autoinmune, con reserva pancreática ausente o
muy disminuída. Tratamiento insulínico imprescindible.

b. DM tipo 2: patogenia no autoinmune, con reserva pancreática con-
servada. Se asocia con frecuencia a obesidad.Tratamiento con dieta y
ejercicio, acompañado o no de antidiabéticos orales y/o insulina.

c. Defectos genéticos de la célula β.
i. DM tipo MODY:herencia autosómica dominante.Se produce por mu-

taciones heterocigotas de distintos genes, siendo las mutaciones en el
gen de la glucocinasa (GK) y del gen del factor de transcripción HNF-
1A los más prevalentes (MODY 2 y 3, respectivamente). La transmi-
sión de la mutación al feto tendrá implicaciones durante el desarrollo
fetal, en el momento del nacimiento y también a largo plazo.

ii. DM de origen mitocondrial.
d. Otros tipos de DM.

2. DM gestacional (DG): Toda diabetes mellitus diagnosticada durante el
embarazo independientemente de la necesidad o no de tratamiento in-
sulínico, el grado de alteración metabólica o de su persistencia una vez
finalizado el mismo.

Aproximadamente un 1% de todas las mujeres embarazadas presenta
DPG y hasta un 12%, dependiendo de la estrategia diagnóstica empleada,
presentará DG2. La adición de uno o más factores de riesgo (obesidad, his-
toria familiar, antecedentes de DG) eleva la tasa hasta el 13,6%3.

La mortalidad perinatal y la prevalencia de anomalías congénitas son ele-
vadas en los recién nacidos (RN) de las mujeres con DPG tipo 1 y tipo 2.
Las tasas no parecen diferir entre los dos tipos de diabetes4. En 2003 un in-
forme del NCHS (Nacional Center for Health Statistics) indicó un mayor
riesgo de muerte fetal en mujeres de raza negra, adolescentes, mayores
de 35 años, solteras y en gestaciones múltiples. Otros factores de riesgo de
muerte fetal en mujeres diabéticas incluyen la obesidad, la cesárea previa,
las malformaciones congénitas y la restricción del crecimiento fetal5.

CLÍNICA

Crecimiento fetal

La valoración del crecimiento fetal y de las características de los anejos
ovulares debe formar parte del control obstétrico habitual de la gestante
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con diabetes mediante determinación seriada de biometrías fetales, volu-
men del líquido amniótico y de características placentarias con ecografía
mensual a partir de la semana 28-30 de gestación1.

El crecimiento fetal está regulado por complejas relaciones entre el me-
tabolismo materno, placentario y fetal. Los principales mecanismos impli-
cados en las alteraciones del crecimiento fetal en el HMD se resumen en la
tabla 16.

Macrosomía

La macrosomía se define como un peso al nacimiento mayor de dos des-
viaciones estándar por encima de la media. Aunque la etiología puede ser
compleja y tener un carácter multifactorial, en la práctica casi siempre es el
resultado de una diabetes y/o una obesidad materna. Existe una correlación
positiva entre ésta y el control materno de la diabetes.

El neonato macrosómico HMD es gordo, con cara de querubín y aspecto
pletórico-cushingoide. Con frecuencia presenta hipertricosis auricular. El ta-
maño de la cabeza es relativamente pequeño con respecto al peso y la talla.
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TABLA 1*.

A. Factores favorecedores del crecimiento fetal en HMD
1. Aumento de la transferencia materna de sustratos (glucosa y aminoáci-

dos)
2. Hiperinsulinismo fetal
3. Aumento de secreción de factores de crecimiento similares a la insulina

(IGF-1 e IGF-2)
4. Disminución de la fosforilación de las proteínas transportadoras de IGFs

(IGFBPs), fundamentalmente IGFBP-1
5. Aumento de la proteolisis de las IGFBPs

B. Factores que limitan el crecimiento fetal en HMD
1. Aumento de los niveles de leptina
2. Aumento de los niveles de IGFBPs
3. Aumento de la fosforilación de las IGFBPs
4. Disminución de la disponibilidad de sustratos procedentes de la madre
5. Insuficiencia placentaria

*Adaptado de Eidelman AL, Samueloff A. The pathophysiology of the fetus of the 
diabetic mother. Seminars in Perinatology 2002; 26: 232-236.



La macrosomía suele acompañarse de visceromegalia, que afecta de ma-
nera predominante al corazón, las suprarrenales y al hígado. Así mismo, el
páncreas muestra hipertrofia de células β.

En cuanto a la patogenia del crecimiento fetal aumentado, la hipótesis de
Pedersen es la más aceptada7. La hiperglucemia materna secundaria a la in-
sulinopenia, conduce al desarrollo de hiperglucemia fetal, que a su vez oca-
siona hiperplasia e hipertrofia de las células de los islotes pancreáticos feta-
les y, en consecuencia, hiperinsulinismo.Además del exceso de glucosa, se ha
comprobado que en el embarazo diabético existe también un exceso de lí-
pidos y aminoácidos seleccionados, que atraviesan con facilidad la placenta.
En presencia de este exceso de sustrato, la insulina promueve el almacena-
miento de glucógeno y la síntesis de proteínas y grasas, facilitando así el de-
sarrollo celular. En las últimas 12 semanas del embarazo diabético mal con-
trolado, el feto depositará un 60% más tejido graso que el feto normal8.

También se ha observado una elevación de factores de crecimiento si-
milares a la insulina (IGF). Tanto el IGF-1 como el IGF-2 aumentan du-
rante la gestación en la madre y en el feto y ambos niveles se correlacionan
con el peso al nacimiento. Los niveles de IGF-1 e IGF-2 se encuentran ele-
vados en sangre de cordón de los RN macrosómicos HMD. La disminución
de la fosforilación de las globulinas transportadoras de IGF (IGFBPs), así
como el incremento en su proteólisis aumentarían su disponibilidad (6).

La macrosomía se ha descrito también en la DM tipo MODY 1 (mu-
taciones en el gen del factor de transcripción HNF-4A). En un estudio
realizado en quince familias, los RN con la mutación pesaron una media
de 790 g más que los no portadores, independientemente de que la mu-
tación fuera heredada por vía materna o paterna. De los RN portadores
de la mutación, un 56% fueron macrosómicos, frente a un 13% en los RN
sin mutación9.

La macrosomía fetal puede ocasionar un trabajo de parto prolongado,
distocia de hombros por desproporción céfalo-pelviana y, en consecuencia,
daños al nacer durante el parto vaginal. Alguna de las lesiones más comu-
nes son las fracturas de clavícula, lesiones del plexo braquial y del nervio
frénico, hemorragias intracraneales y asfixia perinatal.

Crecimiento intrauterino retardado

En las madres con vasculopatía, retinopatía o nefropatía se observa una
mayor incidencia de retraso del crecimiento intrauterino por disminución
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del aporte de nutrientes al feto, debido a una menor disponibilidad de sus-
trato y a la afectación de su transporte a través de los vasos placentarios.
Los niveles de leptina se correlacionan con los de HbA1c y su incremento
suprime la producción de insulina al activar los canales de potasio ATP-de-
pendientes de la célula β pancreática6.

En familias MODY 2 (mutaciones en el gen de GK), el crecimiento fe-
tal depende de la situación de portador o no de la mutación, tanto de la ma-
dre como del feto10. Los RN con la mutación presentan una reducción me-
dia del peso al nacer,mientras que la hiperglucemia materna en las gestantes
afectadas resulta en un incremento en el peso medio al nacimiento.Este me-
nor peso al nacer en fetos portadores de la mutación se debe al hipoinsuli-
nismo fetal que se produce por el defecto en la GK.Esta enzima actúa como
sensor de glucemia en la célula β, iniciando, a partir de un determinado ni-
vel de glucosa, la vía metabólica que desencadena la secreción de insulina.
Los efectos de las mutaciones en la GK materna y fetal son aditivos. En el
caso de que madre e hijo presenten la mutación, la hiperglucemia de la ma-
dre superará el umbral impuesto por la GK fetal alterada para desencade-
nar la secreción de insulina, hormona esencial para el crecimiento fetal, con
lo que el niño alcanzará un peso normal al nacer. Lo ideal sería conocer el
diagnóstico tanto materno como fetal, pero este último sólo puede obte-
nerse a través de técnicas invasivas y el procedimiento puede ser largo y
costoso.Se ha sugerido como alternativa guiar el tratamiento materno (con-
trol de la glucemia más o menos estricto) según el crecimiento del períme-
tro abdominal fetal11, opción terapéutica también propuesta para las pa-
cientes con DG12.

A diferencia de lo descrito, no se ha detectado ninguna alteración del
crecimiento fetal relacionada con el genotipo materno o fetal en familias
MODY 3 (mutaciones en el gen del factor de transcripción HNF-1A) res-
pecto a controles sanos9.

Alteraciones metabólicas

Hipoglucemia

El feto recibe un aporte continuo de nutrientes a través de la placenta,
cuyas concentraciones están estrechamente controladas por el metabolismo
materno, con una mínima necesidad de control endocrinológico fetal. El
aporte de glucosa al feto depende de diversos factores que incluyen la con-
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centración materna de glucosa, el flujo sanguíneo y diversas hormonas ma-
ternas, placentarias y fetales. Aunque el principal combustible metabólico
in útero es la glucosa exógena, procedente de la madre, otros sustratos
tales como el lactato y los aminoácidos son también importantes para las
reacciones oxidativas fetales. Al nacer, se corta el cordón umbilical y el
neonato debe adaptarse inmediatamente al nuevo ambiente metabólico de
alimentación enteral intermitente, alternando con periodos de ayuno. Por
lo general, la concentración de glucosa al nacimiento es euglucémica, en un
rango de un 70-80% de la concentración materna. Por tanto, va a depender
de la última comida ingerida por la madre, la duración del trabajo de parto,
el modo de parto y del tipo de líquidos infundidos a la madre. Cuando se
inicia la alimentación ocurren cambios adaptativos adicionales. El RN res-
ponde a la alimentación, como es de suponer, con un aumento en la con-
centración plasmática de glucosa asociado a un aumento de la insulina. Esta
liberación de insulina en respuesta a la alimentación es muy marcada en las
primeras horas de vida.

La hipoglucemia es la complicación metabólica más común en el HMD,
aunque sólo un pequeño porcentaje desarrolla síntomas. Su incidencia es
variable y depende del control metabólico materno, la severidad de la dia-
betes, el nivel de glucosa, insulina o péptido C en sangre de cordón y de la
cantidad de glucosa infundida durante el parto.Es más frecuente en RN con
alteraciones del crecimiento fetal, que en aquellos con peso adecuado para
su edad gestacional13.Aunque la definición de hipoglucemia continúa siendo
controvertida, en general se admite que toda glucemia inferior a 40 mg/dl
precisa tratamiento14.

Generalmente aparece poco tiempo después del nacimiento, con el na-
dir entre las 1-3 horas de vida extrauterina. Habitualmente, se produce una
recuperación espontánea de la glucosa que alcanza niveles aceptables en-
tre las 4 y 6 horas. Otros tienen periodos más prolongados de hipoglucemia
sintomática, que dura varias horas, mientras que sólo una minoría desarro-
lla hipoglucemia tardía.

En cuanto a la etiopatogenia, la hipoglucemia en los HMD macrosómi-
cos se produce cuando el aporte de glucosa materna se interrumpe de forma
brusca mientras que el hiperinsulinismo fetal persiste durante el periodo
neonatal. El estrés perinatal tiene un efecto aditivo ya que no existe una
respuesta rápida de las hormonas contrarreguladoras. En los niños con cre-
cimiento intrauterino retardado la hipoglucemia se produce por reducción
de las reservas energéticas, manifestada como disminución del depósito de
glucógeno hepático. En el estudio anteriormente mencionado de 15 fami-
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lias con MODY 1, se describen ocho casos (con cinco mutaciones distin-
tas) de hipoglucemia neonatal, con hiperinsulinismo documentado en tres
casos, dos de ellos de larga duración. Esta manifestación fue independiente
de que la mutación fuese heredada por vía paterna o materna, lo que su-
giere que las alteraciones en el HNF-4A producen hiperinsulinismo en el
periodo fetal y neonatal, independientemente del grado de hiperglucemia
materna9.

La hipoglucemia en los RN es con frecuencia asintomática. Cuando apa-
recen síntomas, éstos son de naturaleza inespecífica (temblor, letargo, hi-
potonía…) y en RN pequeños o enfermos pueden pasar desapercibidos. A
pesar de su utilización difundida como instrumento de cribado, las tiras re-
activas no son suficientemente fiables para establecer el diagnóstico de hi-
poglucemia. Es importante comprobar la hipoglucemia analíticamente me-
diante métodos de laboratorio más específicos, que deben realizarse de
forma seriada en todo recién nacido con riesgo de padecerla y determinar
si los síntomas desaparecen con la administración de glucosa. Si esto no
queda claro, habrá que descartar otra etiología.

Hipocalcemia e hipomagnesemia

Durante el embarazo, el calcio se transporta de forma activa a través de
la placenta. Las concentraciones de calcio total e ionizado están aumenta-
das en sangre fetal. Estas concentraciones aumentadas producen una su-
presión de la PTH y una disminución de la hidroxilación de la vitamina D3,
mientras que la calcitonina se encuentra elevada. En el RN a término hay
una disminución del calcio sérico en las primeras horas de vida que conduce
a un aumento de la concentración de PTH. En los RN HMD está suprimida
esta adaptación paratiroidea al ambiente extrauterino.

Los niveles séricos de calcio en el HMD se correlacionan con la edad ges-
tacional, pero son más bajos que en los RN de madre no diabética con
gestación similar, sin relación con la presencia o no de asfixia. La edad más
frecuente de comienzo de la hipocalcemia es a las 24 horas, pudiendo pre-
sentarse en los primeros 4 días (hipocalcemia neonatal precoz). No existe
acuerdo sobre el nivel de calcio que constituye la hipocalcemia. Ésto es di-
fícil de determinar ya que los niveles séricos de calcio varían con la edad
gestacional. En general, se ha considerado la existencia de hipocalcemia
cuando las concentraciones séricas de calcio total son menores de 7 mg/dl
o de 3,5 mEq/litro o de calcio iónico inferior a 4 mgr/dl.
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La hipomagnesemia, esto es, niveles séricos de magnesio por debajo de
1’5 mg/dl, suele ser transitoria.

La incidencia de hipocalcemia e hipomagnesemia aumenta con la seve-
ridad de la diabetes materna y con la asfixia perinatal sobreañadida. La hi-
pomagnesemia suele asociarse con hipocalcemia y deberá considerarse
cuando un niño hipocalcémico no responda a la administración de calcio.

No se conocen por completo los mecanismos patogenéticos responsables
de la hipocalcemia y la hipomagnesemia.Existe una disminución de la adap-
tación paratiroidea tras la interrupción del aporte materno de calcio a tra-
vés de la placenta en el momento del parto en los HMD, si la comparamos
con la de los niños de gestaciones no diabéticas, pero se desconoce la etio-
logía de este estado hipoparatiroideo. Podría deberse a una exposición a
concentraciones elevadas de calcio ionizado intraútero y/o a una hipomag-
nesemia materna crónica15.

La mayoría de los HMD con hipocalcemia y/o hipomagnesemia están asin-
tomáticos. Cuando los síntomas están presentes son similares a los de la hipo-
glucemia, siendo el temblor el más común. Puesto que la clínica de la hipocal-
cemia no es específica, ésta debe ser confirmada mediante analítica para
establecer su diagnóstico. En todo RN con riesgo de hipocalcemia, deberá de-
terminarse diariamente el calcio sérico. A diferencia de lo que ocurre con la
hipoglucemia, la desaparición o mejoría de los síntomas tras la administración
de calcio no es suficiente para establecer el diagnóstico, puesto que el calcio
actúa de manera inespecífica disminuyendo la irritabilidad neuromuscular.

Problemas cardiorrespiratorios

Síndrome de dificultad respiratoria

En general, está causado por taquipnea transitoria o síndrome de pul-
món húmedo. La incidencia de enfermedad de membrana hialina (EMH)
ha disminuído ostensiblemente aunque sigue representando una importante
causa de mortalidad en estos pacientes. El riesgo de desarrollar EMH en los
HMD es 5-6 veces mayor que en los niños normales de igual edad gesta-
cional, diferencia que no se comprueba a partir de las 38 semanas15, 16.

Datos clínicos y biológicos indican que la etiología del retraso en el
desarrollo pulmonar fetal en embarazos diabéticos está relacionado con al-
teraciones del metabolismo del surfactante pulmonar. El hiperinsulinismo
fetal endógeno ha sido considerado como el factor etiológico más probable

32 A. L. Gómez-Gila



responsable de la EMH, ya que la insulina actuaría como antagonista de la
acción del cortisol en la síntesis de surfactante.

La evaluación de la maduración pulmonar es esencial para la prevención
de la EMH en el HMD, siendo la relación lecitina/esfingomielina (L/E) y las
concentraciones de fosfatidilglicerol (PG) dos buenos indicadores de la ma-
duración pulmonar. La LE da falsos positivos en un 20% de los HMD por lo
que, como parámetro aislado, el PG es mejor indicador de madurez pulmonar
y se encuentra disminuído en el líquido amniótico de las gestantes diabéticas16.

La sintomatología y el manejo en estos niños son similares al de otros
RN con dificultad respiratoria.

Enfermedad cardiovascular

Puede observarse cardiomegalia en las radiografías de tórax, insuficien-
cia cardiaca congestiva y alteraciones en el electrocardiograma (ECG).

La causa más frecuente de cardiomegalia es una hipertrofia miocárdica
(grosor del miocardio a nivel del septum interventricular > 5 mm). Las al-
teraciones ECG incluyen hipertrofia ventricular izquierda y/o derecha y blo-
queo de rama.

Aunque es poco habitual que presenten sintomatología de hipertrofia
septal por obstrucción del tracto de salida, ésta cursa con insuficiencia car-
diaca y soplo y suele ser autolimitada. La disfunción miocárdica, manifes-
tada por taquipnea y taquicardia, puede ser secundaria a hipoxia o a com-
plicaciones hematológicas,respiratorias y/o metabólicas sobreañadidas a un
corazón ya agrandado.

La historia natural de la miocardiopatía suele ser buena, con regresión
gradual de los soplos, de la cardiomegalia y otras anomalías entre los 2 y los
6 meses. Las alteraciones ECG pueden persistir durante periodos prolon-
gados, aunque no existen estudios a largo plazo que indiquen la importan-
cia de estas anomalías en ausencia de signos clínicos.

Enfermedad hematológica

Policitemia

Definida por un hematocrito venoso igual o superior a 65%, es cinco ve-
ces más frecuente en los HMD que en los niños producto de gestaciones

Hijo de madre diabética (HMD) 33



no diabéticas18. Se ha atribuído a un aumento de los niveles de eritropo-
yetina secundario a la hipoxia crónica por hipercatabolismo secundario
a la hiperglucemia e hiperinsulinemia15 y/o por disminución de la perfu-
sión placentaria causada por la microangiopatía que afecta a los vasos ute-
rinos.

Las manifestaciones clínicas de la policitemia-hiperviscosidad producen
una disminución del flujo sanguíneo a través de los diversos órganos, cau-
sando isquemia y, por lo tanto, daño orgánico. También puede agravar las
repercusiones de la hipoglucemia por aumento en el consumo de glucosa.

Hiperbilirrubinemia

Los niveles de bilirrubina son ligera pero significativamente más eleva-
dos en los HMD que en los controles de similar peso y edad gestacional. La
prematuridad, la policitemia y la pérdida excesiva de peso, se han conside-
rado factores contribuyentes. El aumento de la hemólisis y el de producción
de bilirrubina, así como la disminución de su depuración por inmadurez he-
pática, también favorecen la presencia de hiperbilirrubinemia.

Malformaciones congénitas

Las anomalías congénitas son la principal causa aislada de mortalidad
perinatal.Sin embargo,es difícil estimar la exactitud de su incidencia,ya que
se carece de estudios adecuados al respecto. Los HMD de DPG tienen 3-4
veces más riesgo de sufrir anomalías congénitas, riesgo que aún es mayor
en los hijos de madres con complicaciones vasculares.La prevalencia y mor-
talidad de las mismas es similar en gestantes con DM tipo 1 y DM tipo 24.

Entre los múltiples mecanismos patogenéticos examinados,existen prue-
bas crecientes que apoyan la hipótesis de que un ambiente metabólico al-
terado durante la embriogénesis, no sólo de la glucemia sino también de los
lípidos y las proteínas, sería el factor causal más probable. Numerosos es-
tudios muestran la relación entre el control metabólico materno en el mo-
mento de la concepción y durante las primeras semanas de la gestación y el
riesgo de malformaciones congénitas. Otros factores como la deficiencia de
mioinositol y de ácido araquidónico, la hipercetonemia y el exceso de radi-
cales libres se han asociado a defectos genéticos en embarazos diabéticos.
Existen evidencias de que la hiperglucemia puede producir una alteración
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de la expresión génica que conduce a una señalización celular aberrante19.
La tasa de anomalías congénitas puede predecirse con el valor periconcep-
cional de HbA1c expresado en SDS en relación a los valores normales de
las mujeres sin diabetes. Las madres con un valor de 0 SDS tienen un riesgo
del 2% (0-4,4), similar a la población general; con valores iguales o supe-
riores a 2 SDS el riesgo es del 3% (0,4-6,1), mientras que éste aumenta al
10% cuando la HbA1c es superior a 8SDS (2,3-17,8). Por cada incremento
en 1 DE el riesgo de malformaciones aumenta con una OR de 1,2 (1,1-1,4;
IC 95%)20. Teniendo en cuenta que la acción teratogénica de la DM suele
producirse en las primeras semanas de gestación y habida cuenta de la ne-
cesidad de una o más semanas para programar la atención prenatal, es esen-
cial el establecimiento de cuidados y objetivos preconcepcionales en las mu-
jeres con DPG, para detectar posibles contraindicaciones de la gestación y
prevenir o reducir las complicaciones maternofetales.

Las malformaciones cardiovasculares y del SNC son las más prevalentes;
los defectos del tubo neural son tres o cuatro veces más frecuentes que en los
controles. No se conoce con exactitud la dosis de ácido fólico necesaria para
prevenirlos, aunque es más elevada de lo habitual y debería iniciarse antes de
la concepción4. Sin embargo, a pesar de todos los protocolos y recomenda-
ciones establecidos, un estudio realizado en Gran Bretaña reveló que sólo el
39% de las mujeres con DM tomó ácido fólico y sólo el 37% tenía alguna do-
cumentación de control de la glucemia antes del embarazo20.

La posibilidad de diagnóstico ecográfico prenatal ha permitido reducir
la mortalidad secundaria a malformaciones. Se recomienda prestar especial
atención en las gestantes con obesidad, HbA1c media superior a 7DE en el
primer trimestre,biometría embriofetal por debajo de la media,hidramnios,
cetoacidosis o neuropatía diabética grave. En los casos en los que sea posi-
ble, especialmente si el primer estudio ecográfico se ha realizado precoz-
mente, sería recomendable realizar una segunda ecografía entre las 14 y 16
semanas; en todos los casos se realizará una ecografía entre las 20 y 22 se-
manas de gestación para el despistaje de malformaciones1.También resulta
útil la determinación de alfafetoproteína entre las 16 y 18 semanas de ges-
tación13.

MANEJO DEL HMD 

Un pediatra con entrenamiento suficiente en reanimación neonatal y fa-
miliarizado con los problemas potenciales de estos niños estará presente en
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el parto, excepto en los casos leves y mejor controlados. Se realizará un exa-
men físico cuidadoso para descartar traumatismos y malformaciones con-
génitas.

Si importante es el tratamiento de la posible hipoglucemia, mucho más
resulta prevenirla. Se recomienda monitorizar la glucemia cada 30 minutos
en las dos primeras horas y luego a las 3, 6, 12, 24, 36 y 48 horas1.

Si el RN presenta estigmas de HMD o sintomatología específica se de-
terminará la calcemia a las 24 h. Si aparece hipocalcemia, se determinará la
magnesemia.

Se practicarán otras exploraciones complementarias según la clínica del
niño: hematocrito, bilirrubina, radiografía tórax, ecografía cerebral, renal,
cardiaca...

Es aconsejable, en líneas generales, iniciar la alimentación precozmente
(antes de las 2 horas de edad) con dextrosa en agua, seguida de fórmula o
pecho cada 2-3 horas.Debe recomendarse la lactancia materna siempre que
sea posible. Si aparece hipoglucemia se administrará leche o glucosa 10%
por vía oral (5-10 ml/kg) seguido de un nuevo control de glucemia a los
20-30 minutos. Si persiste la hipoglucemia se ingresará al neonato para su
corrección con glucosa por vía endovenosa.

Si la calcemia es inferior a 7 mg/dl, se corregirá con gluconato cálcico.
La dificultad respiratoria se trata de forma similar a la de otros RN aun-

que debe tenerse en cuenta el incremento en el riesgo de padecerla así como
la importancia de su precoz reconocimiento15. Se prestará especial atención
al manejo de líquidos, la administración de oxígeno, la correción de la aci-
dosis y al empleo de ventilación mecánica cuando ello sea necesario16.

El tratamiento de la insuficiencia cardiaca varía desde la observación clí-
nica hasta soporte cardiorrespiratorio completo. Los fármacos β-bloqueantes
pueden aliviar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo13.La
deshidratación y la hiperviscosidad pueden agravar los síntomas.

Debe procurarse ligar precozmente el cordón para evitar la policitemia in-
necesaria. En caso de que aparezca, una adecuada rehidratación junto con el
mantenimiento de la normotermia suelen ser suficientes. La sangría está indi-
cada si el hematocrito venoso es superior a 65% de forma persistente15.

PRONÓSTICO

Ya hemos comentado que la mortalidad neonatal se encuentra aumen-
tada y que la principal causa aislada de la misma es la presencia de malfor-

36 A. L. Gómez-Gila



maciones congénitas cuya prevalencia ha disminuído con la mejora del con-
trol metabólico materno.

Los riesgos neurosensoriales dependen fundamentalmente de la patolo-
gía metabólica o hipóxica padecida en la época perinatal. También se han
descrito déficit de atención y motores en los HMD en ausencia de malfor-
maciones estructurales del SNC, probablemente secundarios a alteraciones
en la neurogénesis fetal del hipocampo. Estos efectos se correlacionan ne-
gativamente con el grado de control de la glucemia materna22.

Existen múltiples estudios que relacionan la DM materna durante el em-
barazo con una mayor y más precoz incidencia de alteraciones en la toleran-
cia a la glucosa, DM2 o DG23. Incluso se han detectado alteraciones en la se-
creción de insulina en hijos sanos de madres con DM tipo 1, lo que sugiere
una regulación epigenética de la célula β debido a la hiperglucemia intraú-
tero24. Dado que en la DG existe un déficit de secreción de insulina por parte
de la célula β y que la diabetes monogénica se caracteriza por una alteración
en genes que codifican proteínas necesarias para un correcto funcionamiento
de dicha célula, se ha estudiado la posibilidad de que variantes genéticas co-
munes en estos genes puedan tener un papel en el desarrollo de DG. Pare-
ce existir una relación entre los polimorfismos –30G/A (en el promotor del
gen de la GCK) e I27L (en el gen del HNF-1A) y el riesgo de padecer DG
en esta población27,28. Los genes causantes de diabetes MODY se presentan,
por tanto, como unos excelentes genes candidatos para futuras investigacio-
nes sobre la fisiopatología de la DG29.
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INTRODUCCIÓN

La patología tiroidea es frecuente en mujeres en edad gestacional y su
estudio y tratamiento durante la gestación es especialmente importante para
evitar problemas relacionados con el embarazo y para asegurar el bienes-
tar del niño («el feto como paciente»). Las alteraciones en la función tiroi-
dea materna pueden afectar al feto por el paso a través de la placenta de
concentraciones anómalas de hormonas, de anticuerpos estimulantes o blo-
queantes del receptor de la hormona tirotropa TSH, o de fármacos antiti-
roideos. Sin embargo, y con frecuencia, los trastornos tiroideos no son va-
lorados de forma adecuada en la embarazada por el estado hipermetabólico
normal de la gestante y por la dificultad en la interpretación de los cambios
en la función tiroidea asociados a la gestación.

En este artículo revisamos la fisiología y la enfermedad tiroidea de la em-
barazada y del feto.Asimismo, valoramos la repercusión en el recién nacido
de las alteraciones tiroideas maternas durante el embarazo.

FISIOLOGÍA TIROIDEA DE LA GESTANTE

La función del tiroides de la gestante sufre cambios que estimulan a la glán-
dula tiroidea y que son reversibles en el posparto1. Habitualmente, el tamaño
del tiroides y la producción de hormonas tiroideas aumenta en la embarazada.
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El índice de filtración glomerular se eleva durante toda la gestación y
como consecuencia, aumenta el aclaramiento renal de yodo y disminuye el
yodo inorgánico circulante, siendo necesario que el tiroides incremente la
captación de yodo para mantener la producción de hormonas. La síntesis
hepática de la globulina transportadora de tiroxina (TBG) también se eleva
desde el primer trimestre por el aumento de los estrógenos, persistiendo au-
mentada hasta poco después del parto. Con objeto de mantener la cantidad
de hormona libre disponible, la elevación de TBG favorece el aumento de
la síntesis de hormonas tiroideas maternas y la elevación de las concentra-
ciones de tiroxina total (T4) y triyodotironina (T3), aunque no de T4 libre
(T4L). Además, el paso transplacentario de T4 y de yodo y el metabolismo
placentario de las yodotironinas estimulan al tiroides materno al disminuir
la circulación de hormonas tiroideas y de sus precursores.

Las concentraciones séricas de TSH varían durante la gestación, siendo
menores en el primer trimestre. La hormona gonadotropina coriónica
(hCG) se encuentra en concentraciones muy elevadas durante el comienzo
del embarazo y tiene una actividad similar a la TSH, estimulando la secre-
ción tiroidea de T4L y T3 libre (T3L) maternas e inhibiendo la secreción
hipofisaria de TSH. La secreción de esta hormona se eleva tras las con-
cepción y es máxima en la semana 10 de gestación, disminuyendo hasta
alcanzar su punto más bajo en la semana 20. Así, las concentraciones ma-
ternas de T4L y T3L son muy elevadas, sobre todo durante el primer tri-
mestre, y se correlacionan de forma negativa con los niveles de TSH, que
están disminuidos (Fig. 1)2. El límite alto del 95% del intervalo de confian-
za para los niveles de TSH en el primer trimestre de gestación se sitúa en
2,5 mU/l3. Los niveles de hCG y la supresión de TSH tienden a ser mayo-
res en los embarazos gemelares. Los niveles de T4L aumentan durante el
primer trimestre de gestación en respuesta a hCG y, posteriormente, dis-
minuyen hasta alcanzar una meseta en el tercer trimestre. Durante la ges-
tación se recomienda valorar analíticamente la función tiroidea mediante
la determinación de T4L.

El paso de tiroxina materna a la circulación fetal es esencial aún después
de iniciada la secreción de hormonas por el tiroides fetal, y la función tiroi-
dea materna influye en el feto hasta el momento del nacimiento. Las muje-
res diagnosticadas de hipotiroidismo en tratamiento hormonal sustitutivo
con levotiroxina necesitan un aumento del 30-50% de la dosis previa desde
el comienzo de la gestación para intentar reproducir la fisiología tiroidea4.
Las mujeres embarazadas con un aporte disminuido de yodo presentan una
elevación de las concentraciones séricas de TSH y de tiroglobulina, forma-
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ción y secreción predominante de T3, una hipotiroxinemia relativa y, oca-
sionalmente, bocio. La T4L es insuficiente para el feto en estos casos.

FISIOLOGÍA TIROIDEA DEL FETO5

Al principio de la gestación, el feto depende de las hormonas tiroideas
de la madre. La placenta expresa las desyodinasas D1, D2 y D3. La D2 con-
vierte la pro-hormona T4 en T3 y la D3 inactiva T3. La isoforma D3 es la
más prevalente y por ello las concentraciones de T3 en el feto son bajas hasta
el final de la gestación.

El tiroides fetal deriva del endodermo y su primordio es visible a los 16-
17 días de gestación, observándose los dos lóbulos a las 6 semanas.A partir
de las 12 semanas comienza a aumentar de peso hasta alcanzar 1-3 gramos
al nacimiento6. La función tiroidea en el feto está descrita en sus diversas
etapas en la tabla 17. Las hormonas tiroideas son imprescindibles para el de-
sarrollo morfogenético embrionario, incluyendo crecimiento somático y di-
ferenciación y maduración del sistema nervioso central8.

El tiroides desempeña un importante papel durante el desarrollo fetal a
través de sus hormonas T4 y T3, siendo necesaria la desyodación de T4 a T3
para que la T3, la hormona activa, se una a los receptores nucleares especí-
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ficos para ejercer su acción. Ya durante el primer trimestre de gestación se
detectan receptores para hormonas tiroideas en el cerebro fetal. La glán-
dula tiroides es la única fuente conocida de T4, mientras que la T3 se pro-
duce en el tiroides pero también, en su mayor parte, en tejidos extrati-
roideos por desyodación periférica de la T4. La TSH producida por la
adenohipófisis es el principal regulador de la secreción de las hormonas ti-
roideas. La actividad de las isoenzimas de la yodotironina desyodinasa D2
y D3 es detectable en el cerebro de fetos humanos al final del primer tri-
mestre y al principio del segundo, y la actividad D2 se incrementa cuando
las concentraciones de T4 disminuyen, protegiendo al cerebro fetal5.

El mecanismo de retroalimentación negativo de la secreción de TSH por
el tiroides fetal ya está establecido al nacimiento y funciona al final del se-
gundo trimestre, lo que permite detectar elevaciones de los niveles de TSH
en los neonatos con disgenesias tiroideas,dishormogénesis y otras causas per-
manentes o transitorias de hipotiroidismo primario congénito o neonatal.

El cerebro fetal está protegido por la T4 materna hasta el nacimiento.
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TABLA 1. – Función tiroidea fetal. (Modificado de Ares S. y Morreale G.7)

Desarrollo Edad aproximada

Primordio glandular 16-17 días

Comienzo de la capacidad de concentrar yoduro in vivo 12-14 semanas

Aumento brusco de la TSH en hipófisis y circulación 18-22 semanas

Aumento progresivo de las hormonas tiroideas y de los receptores 12-24 semanas
nucleares

Aumento progresivo de la producción hepática de proteínas > 20 semanas
transportadoras de hormonas tiroideas

Concentración significativa de yodo. Se establecen las conexiones 20-24 semanas
hipotálamo-hipófisis-tiroides

Aumento de la secreción hipotalámica de TRH

Aumento progresivo de T4, T4L y de T3, T3L 13-40 semanas

Presencia de actividad D2 y D3 en el cerebro Final del 1º y comienzo 
Aumento de D2 ante la disminución de T4 del 2º trimestre

Aumento de la D1 hepática responsable del aumento progresivo 3er trimestre
de T3 circulante



ALTERACIONES TIROIDEAS MATERNAS DURANTE
EL EMBARAZO Y EL POSPARTO

Hipotiroidismo y embarazo

La prevalencia descrita de hipotiroidismo durante el embarazo es del 0,3-
0,5% para el hipotiroidismo manifiesto y del 2-3% para el hipotiroidismo sub-
clínico, siendo la enfermedad tiroidea autoinmune la principal causa de hi-
potiroidismo durante la gestación. En países subdesarrollados, el déficit de
yodo puede ser la causa más importante.Otras causas incluyen el tratamiento
del hipertiroidismo con fármacos antitiroideos, la administración terapéutica
de yodo radiactivo o la cirugía tiroidea, fármacos que interfieren con la ab-
sorción de la levotiroxina y el hipotiroidismo central por alteración hipotá-
lamo-hipofisaria.Los signos y síntomas del hipotiroidismo en la gestación son
apreciables sólo en un 20-30% de las mujeres con hipotiroidismo manifiesto
y el hipotiroidismo subclínico, por definición, precisa diagnóstico analítico.

El hipotiroidismo afecta a la función ovárica disminuyendo los niveles
de SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) y aumentando la secreción de
prolactina, favoreciendo problemas de infertilidad9.

Tanto el hipotiroidismo materno como el fetal tienen una importante re-
percusión sobre el desarrollo del embarazo y del feto. El hipotiroidismo clí-
nico se asocia a hipertensión, abruptio placentae, anemia, hemorragia pos-
parto y parto pretérmino. Los hijos de madre con hipotiroidismo manifiesto
presentan una mayor incidencia de bajo peso para la edad gestacional.

El estudio de Haddow y cols.3 mostró que los hijos nacidos de madres
con hipotiroidismo no tratado tenían un cociente de inteligencia menor que
la media de los hijos nacidos de madres sanas o de madres tratadas con le-
votiroxina durante la gestación y que esos niños tenían una predisposición
tres veces mayor a desarrollar problemas de aprendizaje. Pop y cols.10 han
demostrado que los hijos nacidos de madres que presentan una hipotiroxi-
nemia (T4L ≤ percentil 10) y niveles séricos normales de TSH en la semana
12 de gestación tienen un retraso en el desarrollo mental y motor durante
su seguimiento en los tres primeros años de vida, no detectándose las al-
teraciones en los hijos cuyas madres presentaron la hipotiroxinemia a par-
tir de la semana 12 de gestación. Vermiglio y cols.11 sugieren que hasta un
69% de los hijos de madres con hipotiroxinemia durante la gestación pre-
sentan un defecto de atención e hiperactividad.

El tratamiento del hipotiroidismo durante la gestación depende del mo-
mento del diagnóstico, la severidad de la enfermedad y la causa de la alte-

Valoración del hijo de madre con alteraciones tiroideas 45



ración tiroidea. En mujeres diagnosticadas de hipotiroidismo antes de la
gestación se aconseja ajustar la dosis de levotiroxina para alcanzar niveles
de TSH < 2,5 mU/l y niveles de T4L en el rango superior de la normalidad.
En mujeres diagnosticadas de hipotiroidismo durante la gestación, la dosis
de levotiroxina a administrar inicialmente será de 1,8-2,0 µg/kg/día en el hi-
potiroidismo manifiesto, pudiendo administrar 100 µg/día si los niveles de
TSH son < 10 mU/l. El objetivo es normalizar de forma rápida los niveles
de hormonas tiroideas. El consenso actual recomienda continuar con la ges-
tación cuando el hipotiroidismo se diagnostica después del primer trimes-
tre, tratando de normalizar rápidamente la función tiroidea materna12. No
obstante, no se puede asegurar a los padres que no exista un potencial daño
neurológico en el futuro (pese al tratamiento con levotiroxina) en relación
con que haya existido un hipotiroidismo severo intraútero.

Se aconseja separar la ingesta de levotiroxina en al menos 4 horas de la
toma de vitaminas que contengan suplementos de hierro y calcio o de la in-
gesta de soja para así asegurar su absorción.

El seguimiento de las mujeres hipotiroideas durante la gestación aparece
recogido en la tabla 212.Las mujeres sin tejido tiroideo funcional (tratadas con
tiroidectomía total, yodo radiactivo o por agenesia congénita del tiroides) ne-
cesitan mayores incrementos de la dosis de levotiroxina que las mujeres con
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TABLA 2. – Control y tratamiento del hipotiroidismo materno durante la gestación.
(Modificado de Abalovich y cols.12)

1. Analizar los niveles de TSH en mujeres diagnosticadas de hipotiroidismo
(en tratamiento) cuando la gestación se confirme.

2. Ajustar la dosis de levotiroxina para mantener TSH < 2,5 mU/l durante el primer
trimestre (o < 3 mU/l en el segundo y tercer trimestre).

3. La dosis de levotiroxina necesita habitualmente ser aumentada al comienzo de la
gestación, con un incremento del 30-50% de la dosis previa.

4. Reevaluar la función tiroidea a las 4-6 semanas después de cada ajuste de dosis.

5. Cuando la función tiroidea se haya normalizado con el tratamiento, realizar control
analítico cada 6-8 semanas.

6. Se aconseja tratar a las mujeres con hipotiroidismo subclínico.

7. Después del parto la mayoría de mujeres necesitan una disminución de la dosis de
levotiroxina que recibían durante la gestación, aproximadamente a partir de la cuarta
semana posparto.



enfermedad tiroidea autoinmune hipofuncional (tiroiditis de Hashimoto),que
habitualmente tienen una actividad tiroidea residual.Se aconseja modificar la
dosis de levotiroxina según las concentraciones séricas de TSH13:

1. Si TSH < 10 mU/l, aumentar la dosis en 25-50 µg/día
2. Si TSH = 10-20 mU/l, aumentar la dosis en 50-75 µg/día
3. Si TSH > 20 mU/l, aumentar la dosis en 75-100 µg/día

El tratamiento del hipotiroidismo subclínico (niveles séricos de TSH su-
periores al límite superior normal del rango de referencia y niveles norma-
les de T4L se asocia a una mejora obstétrica del embarazo y el parto, aun-
que no se ha demostrado que modifique el desarrollo neurológico del niño
a largo plazo.

Enfermedad tiroidea autoinmune

Se detectan anticuerpos antitiroideos en un 5-15% de las mujeres en edad
reproductiva y la prevalencia de autoinmunidad tiroidea positiva es mayor
en las mujeres infértiles que en las fértiles9.

Las mujeres con anticuerpos antiperoxidasa tiroidea (anti-TPO) positi-
vos presentan un mayor riesgo de complicaciones durante la gestación ta-
les como abortos espontáneos, hipotiroidismo subclínico o tiroiditis pos-
parto. Por este motivo, las mujeres gestantes con autoinmunidad tiroidea
que permanecen eutiroideas en los primeros estadios de la gestación debe-
rían seguir controles periódicos de TSH y tratamiento con levotiroxina si lo
precisan en su evolución12.También presentan un mayor riesgo de desarro-
llar tiroiditis posparto entre las 6 semanas y los 6 meses después del parto,
motivo por el que se recomienda monitorizar la función tiroidea en estas
mujeres hasta 6 meses después del parto.

Hipertiroidismo y embarazo

La prevalencia de hipertiroidismo durante la gestación es del 1%, siendo
la enfermedad de Graves causante del 85% de los casos1,14,15. Otras causas
son el adenoma tóxico, el bocio multinodular tóxico y la tiroiditis subaguda,
siendo excepcionalmente raro el hipertiroidismo inducido por la administra-
ción exógena de levotiroxina (yatrógena o facticia) o por mola hidatiforme.
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Las mujeres hipertiroideas no tratadas tienen más riesgo de desarrollar
preeclampsia,parto pretérmino y crisis tirotóxica desencadenante del parto.
Los hijos de madres con hipertiroidismo no controlado presentan un ma-
yor riesgo de mortinatalidad, de tener un bajo peso para la edad gestacio-
nal o de asociar malformaciones congénitas no relacionadas con los antiti-
roideos.

La enfermedad de Graves, pasada o en curso, supone un riesgo para la
gestación y para el feto.El diagnóstico de la enfermedad puede ser difícil por
el estado hipermetabólico de la gestante normal pero las mujeres con en-
fermedad de Graves suelen presentar bocio, niveles suprimidos de TSH, au-
mento de los niveles de T4, T4L y de T3, y anticuerpos estimulantes del re-
ceptor de TSH (TSI) positivos, pudiendo asociar exoftalmos (Fig. 2). Es
importante no confundir los niveles bajos de TSH inducidos por la elevación
de hCG durante la primera mitad de la gestación con un hipertiroidismo y
determinar los valores de T4L. El nivel de actividad de la enfermedad de
Graves puede fluctuar durante la gestación,presentando exacerbaciones du-
rante el primer trimestre y una mejoría durante la última mitad, no siendo
infrecuentes las recaídas después del parto.

El tratamiento de la madre con tionamidas puede inducir un hipotiroi-
dismo en el feto y el paso transplacentario de TSI, un hipertiroidismo. El
objetivo del tratamiento con antitiroideos durante la gestación es mantener
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FIG. 2-. Oftalmoplejía por hipertiroidismo autoinmune en una madre gestante.



los niveles de T4L maternos en el límite alto del rango para una mujer no
embarazada utilizando la mínima dosis necesaria del fármaco, con objeto
de proteger al feto de un hipotiroidismo o de un bocio hipotiroideo16,17. Se
aconseja realizar controles analíticos de T4L cada 4 semanas, no resultando
de utilidad los niveles de TSH al principio del tratamiento por existir ade-
más un periodo refractario entre la normalización de las hormonas tiroi-
deas y los valores que se mantienen inhibidos de TSH.

Existe una correlación entre los niveles de anticuerpos frente al recep-
tor de TSH maternos y la exposición fetal y neonatal. Los TSI son anti-
cuerpos tipo IgG que atraviesan la placenta y actúan estimulando los re-
ceptores para TSH de la glándula fetal.Los anticuerpos antitiroideos pueden
ser también inhibidores o bloqueantes (TRAb). Cuando los TSI son nega-
tivos durante la gestación,el feto no desarrolla hipertiroidismo.Cuando son
positivos, la estimulación del tiroides fetal es más evidente al final del se-
gundo trimestre de gestación y hasta el parto. Se recomienda hacer una de-
terminación de los TSI en las semanas 26-28 de gestación para establecer el
riesgo de hipertiroidismo fetal o neonatal.

El hipertiroidismo fetal o neonatal se presenta en un 1-5% de las gesta-
ciones complicadas con una enfermedad de Graves. Puede ocurrir en mu-
jeres con enfermedad activa, en cuyo caso el tiroides materno refleja la fun-
ción tiroidea fetal,o bien en mujeres con enfermedad de Graves en remisión
que fueron tratadas con yodo radiactivo o tiroidectomía por la persistencia
de TSI positivos. Los anticuerpos pueden atravesar la placenta y estimular
el tiroides fetal pero la madre no recibe tratamiento con antitiroideos y el
feto puede presentar un hipertiroidismo que requiera tratamiento inde-
pendientemente de la situación materna18.

Se recomienda el uso de propiltiouracilo como fármaco de primera elec-
ción para el tratamiento del hipertiroidismo durante la gestación, dada la
probable asociación del metimazol con anomalías del desarrollo fetal tales
como aplasia cutis, atresia de coanas, atresia esofágica, formas dismórficas
leves y retraso psicomotor19. Es recomendable utilizar una dosis de propil-
tiouracilo inferior a 150 mg/día (50 mg/8 horas) y si la gestante no lo tolera,
administrar metimazol después del primer trimestre de organogénesis (do-
sis menores de 20 mg/día). Metimazol atraviesa la placenta en mayores con-
centraciones incrementando el riesgo de hipotiroidismo en el feto. Se de-
saconseja utilizar propranolol para el control de los síntomas β-adrenérgicos
ya que su uso parece asociarse a un aumento del riesgo de aborto o de re-
traso del crecimiento intrauterino. También se desaconseja el uso de la te-
rapia combinada con levotiroxina, por precisar simultáneamente dosis ele-
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vadas de antitiroideos de síntesis. En la tabla 3 se recogen las recomenda-
ciones para el control y seguimiento del hipertiroidismo materno durante
la gestación12.

El uso de una dosis excesiva de antitiroideos podría dar lugar a una es-
timulación de la TSH fetal, bocio y dificultad respiratoria después del parto
por compresión traqueal, así como a una posible alteración del desarrollo
neurológico del feto asociado al hipotiroidismo.

Es aconsejable realizar la monitorización del tratamiento mediante la
determinación repetida de los niveles maternos de T4L, TSH y TSI, y
la realización de una ecografía del tiroides fetal en las semanas 26-28 de
gestación20. Si se detecta un bocio en el feto, es necesario hacer el diag-
nóstico diferencial entre hipotiroidismo e hipertiroidismo (Fig. 3)21. El
diagnóstico de hipertiroidismo es más probable si la madre presenta un
hipertiroidismo bioquímico y el feto está taquicárdico. Si los niveles ma-
ternos de T4 y T4L están en la mitad o por debajo de la mitad del rango
normal es más probable el diagnóstico de hipotiroidismo fetal, en cuyo
caso estaría indicado disminuir o suspender el tratamiento antitiroideo.
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TABLA 3. – Control y tratamiento del hipertiroidismo materno durante la gestación.
(Modificado de Abalovich y cols.12)

1. Cuando se detecten niveles séricos de TSH disminuidos, hacer el diagnóstico diferencial
entre el estado hipermetabólico normal de la embarazada, hiperemesis gravídica e
hipertiroidismo. La enfermedad de Graves suele asociar bocio, anticuerpos anti-TPO y
TSI positivos.

2. Tratar el hipertiroidismo (iniciar tratamiento o reajustar dosis) manteniendo los niveles
de T4L en el límite alto del rango de referencia para la mujer no embarazada.

3. Utilizar propiltiouracilo como fármaco de primera elección.

4. Los anticuerpos atraviesan la placenta y los TSI pueden estimular el tiroides fetal. Se
aconseja hacer una determinación de estos anticuerpos antes de la gestación y al final del
segundo trimestre en madres con enfermedad de Graves activa, antecedentes de
enfermedad de Graves y tratamiento con I131o tiroidectomía, o en madres de un neonato
previo con enfermedad de Graves.

5. Realizar ecografía fetal en la semana 26-28 de gestación en las mujeres con niveles
elevados de TSI o en tratamiento con antitiroideos.

6. Es recomendable determinar los niveles de TSH y T4L plasmáticos en recién nacidos de
una madre con enfermedad de Graves.



Recientemente se ha comunicado un caso de tratamiento del bocio en un
feto hipotiroideo hijo de una madre tratada con propiltiouracilo, con
buena respuesta y disminución del tamaño tiroideo fetal tras la adminis-
tración de 300 µg de levotiroxina en el líquido amniótico materno du-
rante las semanas 37-38 de gestación22.

El hipertiroidismo fetal se asocia con taquicardia, crecimiento intraute-
rino retardado, bocio, hidrops fetalis, parto pretérmino y muerte fetal. El
tratamiento consiste en el aumento de la dosis de antitiroideos administrada
a la madre con enfermedad de Graves activa o en iniciar tratamiento con
antitiroideos en las madres con una ablación tiroidea previa, siendo nece-
sario reevaluar al feto mediante ecografía dos semanas después (evolución
del tamaño tiroideo, taquicardia). El feto hipertiroideo presentará taqui-
cardia pero no siempre se observa bradicardia fetal asociada al hipotiroi-
dismo fetal derivado de un exceso de tratamiento con propiltiouracilo. Por
este motivo,es necesario reducir la dosis de propiltiouracilo tan pronto como
la frecuencia cardiaca fetal se normalice.Muchas pacientes con enfermedad
de Graves presentan una disminución de los TSI a partir de la semana
32 de gestación, y con frecuencia el tratamiento antitiroideo puede ser sus-
pendido antes del parto.

La tiroidectomía como tratamiento de una paciente embarazada con en-
fermedad de Graves solamente estará recomendada en crisis de hipertiroi-
dismo incontrolado que pueda afectar gravemente a la madre o si existe
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FIG.3-.Bocio fetal: factores de riesgo para hipotiroidismo e hipertiroidismo fetal.Modificado de Chan y cols.21
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reacción adversa severa a los antitiroideos14.Es recomendable el tratamiento
ablativo tiroideo de la madre antes de la gestación (cirugía o yodo radiactivo).

La lactancia materna está permitida a las madres en tratamiento con an-
titiroideos (propiltiouracilo y metimazol) porque la excreción láctea del fár-
maco es mínima, siendo preferible propiltiouracilo23,24. Nunca debe admi-
nistrarse yodo radiactivo a la madre gestante con hipertiroidismo pues
produciría la destrucción del tiroides fetal e hipotiroidismo fetal y materno.

Hiperemesis gravídica e hipertiroidismo

La elevación de los niveles de hCG durante las primeras etapas de la ges-
tación puede provocar la disminución de los niveles de TSH maternos o in-
cluso una tirotoxicosis transitoria,denominada «tirotoxicosis gestacional» que
no precisa de la administración de medicación antitiroidea ya que las muje-
res no suelen presentar clínica de enfermedad de Graves ni TSI elevados.

La hiperemesis gravídica es un cuadro severo de náuseas y vómitos que
provoca una pérdida del 5% del peso corporal de la gestante, deshidrata-
ción y cetosis. Se piensa que, pese a asociar en muchos casos niveles supri-
midos de TSH < 0,4 mU/l y concentraciones discretamente elevadas de T4L,
es producida por un aumento de estrógenos (inducidos por la elevación de
hCG). Se desaconseja tratar el hipertiroidismo subclínico que ocurre en un
10-20% de las mujeres embarazadas con hiperemesis porque puede indu-
cir hipotiroidismo fetal25.

Nódulos tiroideos y cáncer

Las mujeres de zonas con ingesta insuficiente de yodo presentan con fre-
cuencia bocio durante la gestación.Los nódulos tiroideos preexistentes tien-
den a aumentar su tamaño y además tienden a aparecer nuevos nódulos. No
existe evidencia de que el riesgo de malignización aumente.

La mujer gestante que presenta un nódulo tiroideo de reciente aparición
debe ser estudiada de la misma forma que una mujer no gestante. Se aconseja
realizar punción-aspiración con aguja fina (PAAF) de los nódulos > 1 cm des-
cubiertos durante la gestación. Si la citología corresponde a una neoplasia pa-
pilar o folicular localizada,se prefiere posponer la cirugía para después del parto
porque la mayoría de cánceres tiroideos bien diferenciados crecen de forma
lenta. En estos casos se administrará levotiroxina a dosis supresoras de TSH.
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No se debe administrar I131 a mujeres ni durante la gestación ni en el perio-
do de lactancia. Se recomienda no tener un nuevo embarazo hasta un año des-
pués de la administración de dosis ablativas de I131, cuando la función tiroidea
se estabiliza. El tratamiento con I131 no parece afectar a futuras gestaciones12.

Déficit de yodo durante el embarazo

La ingesta inadecuada de yodo durante la gestación puede ser causa de daño
neurológico fetal. Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia requie-
ren tomar un suplemento de yodo, tanto en países endémicos deficientes en
yodo como suficientes en yodo, siendo la ingesta media recomendada de 250
µg/día 26. La concentración urinaria de yodo es el mejor parámetro para medir
la ingesta de yodo durante el embarazo,siendo el rango normal de 150-250 µg/l.

Tiroiditis posparto 

La tiroiditis posparto se presenta en un 5-10% de las mujeres después
del parto o después de un aborto, siendo grupos de riesgo las mujeres con
anticuerpos anti-TPO positivos y las mujeres con diabetes tipo 1 (riesgo 3
veces superior). Suele cursar con un hipertiroidismo transitorio que se re-
suelve o se sigue de un hipotiroidismo transitorio o, menos frecuentemente,
permanente. El tratamiento con antitiroideos durante la primera fase hi-
pertiroidea, que ocurre 1-4 meses después del parto, resulta ineficaz y las
mujeres regresan a un estado eutiroideo de forma espontánea sin trata-
miento. La segunda fase hipotiroidea ocurre 4-8 meses después del parto,
siendo aconsejable realizar tratamiento con levotiroxina durante 6-12 me-
ses. Por ello se recomienda realizar determinaciones periódicas de TSH
(cada 6 semanas) después del parto en los grupos de riesgo.

Las mujeres con historia previa de tiroiditis posparto presentan con fre-
cuencia nuevos episodios después de otras gestaciones. Tienen también un
riesgo importante de desarrollar hipotiroidismo a los 5-10 años de presentar
la tiroiditis, motivo por el que se recomienda realizar determinaciones anua-
les de TSH. Cuando presenten síntomas o una TSH por encima del rango
normal y deseen un embarazo,deberían iniciar tratamiento con levotiroxina.
La administración de suplementos de selenio durante el embarazo y el pos-
parto en mujeres con anticuerpos anti-TPO positivos parece disminuir la ac-
tividad inflamatoria del tiroides y la incidencia de hipotiroidismo27.
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Cribado de alteraciones tiroideas durante la gestación

Las guías de consenso de la Asociación Americana del Tiroides, la Aso-
ciación Americana de Endocrinólogos Clínicos y la Endocrine Society re-
comiendan el estudio, mediante medición de los niveles de TSH, de las mu-
jeres pertenecientes a grupos de alto riesgo de desarrollar enfermedad
tiroidea (Tabla 4)12. Sin embargo, publicaciones recientes sugieren que el
estudio de las hormonas tiroideas y de la autoinmunidad tiroidea en todas
las mujeres embarazadas permitiría detectar hasta un tercio más de muje-
res con hipotiroidismo manifiesto/subclínico28.

ALTERACIONES TIROIDEAS EN EL RECIÉN NACIDO
HIJO DE MADRE CON PATOLOGÍA TIROIDEA

Hipotiroidismo neonatal transitorio

Los beneficios indiscutibles para el recién nacido del programa de cribado
neonatal (PCN) de hipotiroidismo congénito hacen que se considere en la prác-
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TABLA 4. – Grupos de mujeres con riesgo para el desarrollo de alteraciones tiroideas
durante la gestación. (Modificado de Abalovich y cols.12)

1. Antecedentes de hipertiroidismo o hipotiroidismo, tiroiditis posparto, cirugía tiroidea,
tratamiento con I131.

2. Historia familiar de patología tiroidea.

3. Bocio.

4. Anticuerpos antitiroideos positivos.

5. Síntomas o signos sugerentes de patología tiroidea, incluyendo anemia,
hipercolesterolemia e hiponatremia.

6. Diabetes tipo 1.

7. Otras enfermedades autoinmunes.

8. Infertilidad, en cuyo estudio se incluye la determinación de niveles de TSH.

9. Que hayan recibido radioterapia en la cabeza o cuello.

10. Antecedentes de abortos o partos pretérmino.



tica clínica como imprescindible,habiéndose llegado a una cobertura del 99,9%
de los recién nacidos en España29. La muestra empleada en los PCN es sangre
capilar obtenida por punción del talón del recién nacido. Como norma gene-
ral, se recomienda una extracción única de sangre a partir de las 48 horas de
vida del neonato o,expresado de otra manera,extracción al tercer día de vida,
considerado como día cero el día del nacimiento, evitando la elevación fisio-
lógica inicial de TSH en el recién nacido. La obtención de muestras de sangre
sobre papel absorbente (S&S 903) está estandarizada. Esta determinación es
de particular relevancia en los neonatos nacidos de madres con patología ti-
roidea porque pueden presentar hipotiroidismo neonatal transitorio que pre-
cisa igualmente tratamiento urgente ya que originaría alteraciones neurológi-
cas irreversibles sin la terapia con levotiroxina en el tiempo adecuado («efecto
ventana»), aunque evolucionara en el tiempo a remisión espontánea.

Las causas de hipotiroidismo neonatal transitorio pueden ser la enfer-
medad tiroidea autoinmune materna, exposición prenatal o posnatal a pro-
ductos yodados, exposición intraútero al tratamiento materno con antiti-
roideos, paso trasplacentario de TRAb, bajo peso al nacimiento (< 1.500 g)
y prematuridad (< 37 semanas de gestación), defectos en la organificación
por inmadurez y mutaciones inactivantes del gen THOX230. El tratamiento
inicial es igual al del niño con hipotiroidismo congénito pero en estos casos
es necesario hacer una reevaluación diagnóstica definitiva.

En el recién nacido hijo de una madre en tratamiento con antitiroideos,
los valores de T4L y TSH tienden a normalizarse 1-3 semanas después del
nacimiento sin tratamiento. Algo similar ocurre en los hijos de madres hi-
potiroideas o con anticuerpos anti-TPO y/o antitiroglobulina positivos en
países no deficitarios en yodo. En caso de realizar, además del imprescin-
dible cribado neonatal, el estudio de la función tiroidea (TSH, T4L) en los
hijos de madres con patología tiroidea se aconseja realizarlo a partir de
los 15 días de vida, para evitar diagnosticar elevaciones transitorias de TSH
que remiten espontáneamente y no precisan tratamiento.

Hipertiroidismo neonatal

La mayoría de los programas de cribado neonatal no son útiles para el
diagnóstico de hipertiroidismo ya que están diseñados para detectar el hi-
potiroidismo congénito mediante la determinación de niveles elevados de
TSH. Además, a las 48 horas de vida, en el momento de realizar la prueba,
el recién nacido puede estar transitoriamente hipotiroideo, hipertiroideo o
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eutiroideo dependiendo del paso trasplacentario de TSI o de los antitiroi-
deos15. Los fármacos antitiroideos tienen una vida media de 24-48 horas y
si la madre continuara en tratamiento hasta el momento del parto, el recién
nacido no manifestaría la enfermedad hasta pasados unos días. Así, el co-
mienzo clínico del hipertiroidismo en el recién nacido suele ser después de
las 48 horas de vida o, aunque los títulos de TSI maternos tienden a dismi-
nuir hacia el final del embarazo, a los 5-10 días después de nacer por per-
sistencia de los anticuerpos maternos a títulos elevados. La vida media de
la IgG en el neonato es de aproximadamente 3-4 semanas, y los TSI habi-
tualmente desaparecen del suero del recién nacido afecto a los 3-6 meses
de edad. La duración media del hipertiroidismo neonatal autoinmune es de
3 a 12 semanas y la remisión completa ocurre en 20-48 semanas. Cuando el
hipertiroidismo se prolonga demasiado en el tiempo (> 1 año) es necesario
hacer el diagnóstico diferencial con mutaciones del receptor de TSH o la
proteína G o con una enfermedad de Graves de novo en el recién nacido.

Un 1-5% de los hijos de madres con enfermedad de Graves presentarán
hipertiroidismo o enfermedad de Graves neonatal. La distribución neona-
tal por sexo es igual (1:1).Los síntomas pueden ser el retraso del crecimiento
intrauterino, prematuridad, bocio, obstrucción traqueal, exoftalmos, insu-
ficiencia cardiaca, taquicardia, hipertensión, craneosinostosis, microcefa-
lia, adelanto de la maduración ósea, excitabilidad, sudoración, vómitos o
diarrea, hipoglucemia, escasa ganancia ponderal, hiperbilirrubinemia, co-
lestasis, trombocitopenia, petequias, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía
e infecciones (Fig. 4). La tasa de mortalidad es del 12-16%.
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FIG. 4-. Bocio difuso en un recién nacido hijo de madre con enfermedad de Graves tratada con propiltiou-
racilo durante la gestación. La gammagrafía muestra la hipercaptación del tiroides.



El tratamiento del recién nacido hipertiroideo constituye una urgencia.
Se basa en el uso de antitiroideos, preferentemente propiltiouracilo, hasta
que se produzca el aclaramiento de los anticuerpos maternos y la función
tiroidea se normalice (Tabla 5). El yodo y los compuestos yodados dis-
minuyen rápidamente la liberación de las hormonas tiroideas por bloqueo
tiroideo (efecto Wolff-Chaikoff), recomendándose su administración al me-
nos 60 minutos después de comenzar los fármacos antitiroideos para evitar
el exceso de hormonas tiroideas inducido inicialmente por el yodo.

CONCLUSIONES

El diagnóstico y tratamiento de las alteraciones tiroideas de la madre du-
rante el embarazo y su repercusión en el feto y el recién nacido son de vital
importancia para el correcto desarrollo de la gestación y el futuro del neo-
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TABLA 5. – Tratamiento del hipertiroidismo neonatal.
(Modificado de Rodríguez-Arnao y cols.12)

Medidas generales
Antitérmicos, reposición hidroelectrolítica, glucosa

Inhibir la síntesis de hormonas tiroideas
– Propiltiouracilo 5-10 mg/kg/día, en 3 dosis
– Metimazol 0,5-1,0 mg/kg/día, en 3 dosis 

Bloquear la liberación de hormonas tiroideas
Administración de yodo 

– Solución de Lugol 1-3 gotas/ 8 horas (1 gota = 8 mg)
– Ipodato sódico: 0,5 g/ 12 horas
– Yoduro sódico: 0,250 g/ 6 horas

Inhibir los efectos adrenérgicos de las hormonas tiroideas
β-bloqueantes:

– Propranolol 2 mg/kg/día
– Bloqueantes selectivos β-1 

Inhibir la conversión periférica de T4 a T3
Glucocorticoides, propranolol, propiltiouracilo, contrastes yodados

– Dexametasona 0,1 mg/kg/4 horas 

Reducir los niveles circulantes de hormonas tiroideas (casos graves)
– Plasmaféresis, diálisis, hemoperfusión



nato. En consecuencia, resulta necesario conocer y realizar una valoración
de la patología tiroidea materna durante la gestación por equipos integra-
dos por endocrinólogos,obstetras,ecografistas y endocrinólogos pediátricos.
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HIPOGLUCEMIA NEONATAL

La hipoglucemia es el desorden metabólico más común en el periodo
neonatal, con consecuencias potencialmente devastadoras por el posible
daño neurológico, si no es reconocida y tratada con rapidez. Es importante
adelantarse a la aparición del problema y debe evaluarse a todos los recién
nacidos con riesgo de desarrollarla (prematuro, pequeño para la edad ges-
tacional, etc). La hipoglucemia neonatal ocurre generalmente cuando falla
el proceso normal de adaptación metabólica después del nacimiento.El man-
tenimiento de la normoglucemia durante el periodo neonatal va a depender
de la presencia de reservas de glucógeno y de grasa adecuadas, de una glu-
cogenólisis y gluconeogénesis efectiva y de la integración de los cambios de
adaptación endocrinos y gastrointestinales con el ayuno y la alimentación.

La definición de hipoglucemia y el establecimiento de un valor límite in-
ferior de glucemia de seguridad para evitar secuelas neurológicas, ha sido y
sigue siendo un tema muy controvertido1. En la actualidad a la vista de da-
tos de seguimiento neurológico, metabólico y estadístico, muchos neonató-
logos defienden el mantener los niveles de glucosa por encima de 40 mg/dl
(2,2 mmol/l) durante las primeras 24 horas y por encima de 50 mg/dl a par-
tir del primer día.

No todos los autores están de acuerdo en los niveles de seguridad de la
glucemia para conseguir que no haya repercusiones a nivel cerebral, pero
si todos consideran que para todos los grupos de edad el limite inferior acep-

5
Alteraciones de los hidratos de carbono
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table es de 2,6 mmol/l (47 mg/dl). Recientes estudios encontraron que se
producían respuestas adrenérgicas e incremento del flujo cerebral con con-
centraciones de glucosa menores de 2,5 mmol/l (45 mg/dl), aunque estos re-
cién nacidos no tenían signos clínicos de hipoglucemia. De forma general
la meta ha de ser conseguir mantener los niveles de glucosa por encima de
40 mg/dl en el primer día de vida y por encima de 45-50 mg/dl (2,5-2,8 mmol/l)
posteriormente2,3.

Los signos y los síntomas de hipoglucemia en el recién nacido son muy
inespecíficos: letargia, apatía, flacidez, apnea, llanto débil, temblor, irritabi-
lidad, palidez, cianosis, convulsiones y coma.

Es importante recalcar que se debe tomar muestras de sangre y orina du-
rante la hipoglucemia espontánea,antes del tratamiento,para estudio de los
siguientes parámetros: 1) en sangre: glucosa, equilibrio ácido-base, Na, K,
Cl, anión GAP, lactato, piruvato, cuerpos cetónicos, ácidos grasos libres,
aminoácidos, amonio, carnitina total y libre, acil-carnitina, insulina, péptido
C, cortisol y hormona de crecimiento y 2) en orina: cetonas, sustancias re-
ductoras y ácidos orgánicos.

ETIOLOGÍA

Según la duración de la hipoglucemia se puede clasificar en transitoria y
persistente. La hipoglucemia transitoria que se limita a la que se produce
en los primeros 5-7 días de vida. Se puede originar por una producción dis-
minuida de glucosa como es el caso del prematuro y retraso de crecimiento
intraútero, por una disminución de la producción y aumento de su utiliza-
ción (sepsis, toxemia materna, cardiopatía congénita cianógena o sufri-
miento fetal agudo) o bien por hiperinsulinismo transitorio, como son los
casos de eritroblastosis fetal, hijo de madre diabética, supresión rápida de
glucosa intravenosa o fármacos maternos (β-simpaticomiméticos, clorpro-
pamida, tiacidas, salicilatos). El síndrome de Beckwith-Wiedmann (onfalo-
cele, macroglosia y gigantismo) puede presentar hipoglucemia en los pri-
meros días de vida asociada a hiperinsulinemia4,5. La hipoglucemia
persistente, la que perdura pasados los 7 días de vida. Las causas más fre-
cuentes de hipoglucemia persistente neonatal son el hiperinsulinismo con-
génito (HIC), déficit de hormonas contrarreguladoras y los errores innatos
del metabolismo5. Se muestra la clasificación etiopatogénica de las hipo-
glucemias neonatales y la asociación a uno de los siguientes mecanismos en
la tabla 1.
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TABLA 1. – Clasificación etiopatogénica de las hipoglucemias neonatales.

Hiperinsulinismo
endógeno
(niveles de ácidos grasos
libres y β-hidroxibutirato
disminuidos) 

Hiperinsulinismo
exógeno

Aumento de la utilización

Depósitos insuficientes
de glucógeno

Deficiencias hormonales
(con cetosis/sin
hepatomegalia)

Glucogenosis
cetosis/hepatomegalia/
ácido láctico elevado

Cetosis/sin
hepatomegalia/ácido
láctico elevado

Gluconeogénesis
disminuida
(cetosis/hepatomegalia/
ácido láctico elevado)

Hiperinsulinismo congénito
(HIC)
Adenoma de células β
Síndrome de Beckwith-
Wiedemann

Hijo de madre diabética (RN)
Reacción insulínica en la diabetes
Eritroblastosis fetal
Drogas maternas

Estrés perinatal: asfixia;
hipotermia; acidosis; sepsis; shock
Policitemia

Pretérmino 
Retraso de crecimiento
intrauterino

Deficiencia de cortisol
(enfermedad de Addison)
Hipotiroidismo
Hipopituitarismo o deficiencia
aislada de GH
Insuficiencia suprarrenal primaria
Deficiencia de glucagón

Glucogenosis tipo I (déficit de
glucosa-6-fosfatasa)
Glucogenosis tipo II (déficit de
amino-1-6-glucosidasa)
Glucogenosis tipo IV (déficit de
fosforilasa hepática)

Deficiencia de glucógeno
sintetasa

Deficiencia de fructosa-1-6-
difosfatasa
Deficiencia de fosfoenolpiruvato
carboxiquinasa (PEPCK)

Exceso de
consumo de
glucosa
(hiperinsulinismo)

Déficit de
producción de
glucosa



Incremento de la utilización periférica de la glucosa. Hiperinsulinismo

a) Hijo de madre diabética: En estos niños la hipoglucemia frecuentemen-
te se produce a las 4-6 horas después del nacimiento, aunque la exis-
tencia de otras complicaciones asociadas puede modificar el momento
de la aparición de la hipoglucemia. Tienen una producción incremen-
tada de insulina secundaria a una sensibilidad aumentada de la célula
β del páncreas a la glucosa; que persiste durante varios días después del
parto. Se observa una mayor incidencia de malformaciones congénitas
en probable relación con la alteración materna del metabolismo de la
glucosa en las primeras semanas de gestación y alteraciones en la or-
ganogénesis5.
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TABLA 1. – (Continuación)

Cetosis/sin
hepatomegalia/ácido
láctico elevado

Defectos en la oxidación
de ácidos grasos
sin cetosis/ácidos grasos
libres elevados/
β-hidroxibutirato
disminuido

Cetosis/hepatomegalia/
cuerpos reductores en
orina

Cetosis/hepatomegalia/
aminoácidos y ácidos
orgánicos en orina
elevados

Deficiencia de piruvato
carboxilasa

Deficiencia sistemática de
carnitina
Deficiencia de acil-coA
deshidrogenada de cadena corta,
media o larga
Acidemia glutárica tipo II
(deficiencia de múltiples acil-coA
deshidrogenada)
Deficiencia de 3-hidroxi-3-metil-
glutaril-coA-liasa
Deficiencia de carnitina-
palmitoitransferasa

Intolerancia hereditaria a la
fructosa
Galactosemia
Tirosinemia 

Acidemia metilmalónica
Acidemia glutárica tipo I
Enfermedad de la orina con olor a
jarabe de arce

Disminución de
producción de
combustible
alternativo

Otras
enfermedades
metabólicas



b) Alteraciones primarias de las células β del páncreas: puede provocar
un hiperinsulinismo neonatal persistente (nesidioblastosis, hiperinsuli-
nismo congénito, adenoma de células β, hiperplasia de células β).

c) Eritroblastosis fetal: recién nacidos con incompatibilidad Rh, tienen hi-
poglucemia secundaria a hiperinsulinismo por hiperplasia de células β
pancreáticas.

d) Síndrome Beckwith-Wiedemann: niños con macrosomía, onfalocele, ma-
croglosia, hipoglucemia y visceromegalia. Esto es explicado por hiper-
trofia de las células β del páncreas.

e) Drogas maternas: clorpropamida y benzotiazidas incrementan la secre-
ción fetal de insulina y predisponen al recién nacido a la hipoglucemia.
Los β-simpaticomiméticos y el propranolol, se han asociado también con
hipoglucemia.La administración de glucosa a la madre intraparto de ma-
nera no correcta puede inducir hiperinsulinismo fetal transitorio y por
lo tanto hipoglucemia neonatal.

f) Iatrogénica: secundaria a la administración de glucosa a alta concentración
y supresión brusca del aporte o por mal posición del catéter arterial um-
bilical y la infusión de glucosa a alta concentración en arteria mesentérica
superior/celíaca estimulando la liberación de insulina por el páncreas.

Limitación en la producción o en los depósitos de glucógeno

a) Pretérmino: se asocia a una disminución de los depósitos de glucógeno.
La hipoglucemia se presenta en mas de un 15% de los niños pretérmino
en las primeras horas de vida.

b) Retraso de crecimiento intrauterino: bajo peso para edad gestacional.Este
grupo de niños no solo tienen disminuidos los depósitos de glucógeno
sino también alterada la gluconeogénesis y durante las primeras 24 ho-
ras de vida se encuentran niveles plasmáticos elevados de precursores
neoglucogénicos, en especial alanina y concentraciones plasmáticas me-
nores de acetato y β-hidroxibutirato.

c) Ayuno (inadecuado aporte de calorías en la alimentación).

Incremento de la utilización, disminución de la producción y otras causas.

a) Estrés perinatal: asfixia, hipotermia, acidosis, sepsis, shock. La hipoxia y
la acidosis conducen a un incremento de la actividad de las catecolami-
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nas las cuales producen un aumento de la glucogenólisis. La hipoxia in-
crementa la utilización de glucosa por medio del metabolismo anaeró-
bico.

b) Policitemia: probablemente por aumento del consumo de glucosa por
una incrementada masa de células rojas.

c) Exanguinotransfusión: si se utiliza sangre heparinizada, puede presen-
tarse la hipoglucemia durante la misma y se utiliza sangre citratada pos-
texanguinotransfusión.

d) Deficiencia endocrina: La hipoglucemia asociada con un déficit endo-
crino suele ser por una insuficiencia suprarrenal primaria, deficiencia
de cortisol, deficiencia aislada de GH o hipopituitarismo, deficiencia de
glucagón, hipotiroidismo8.

e) Defectos en el metabolismo de los hidratos de carbono: a) enfermeda-
des de depósito de glucógeno (glucogenosis) secundario a los déficit
enzimáticos (glucosa-6-fosfatasa, amilo-1,6-glucosidasa, fosforilasa he-
pática) que provocan exceso de depósitos de glucógeno e hipogluce-
mia; b) déficit de producción en la síntesis de glucógeno (déficit de glu-
cógeno sintetasa); c) intolerancia hereditaria a la fructosa (déficit de
fructosa-1-fosfato aldolasa) y d) galactosemia (déficit de 1-fosfato uri-
diltransferasa).

f) Defectos en el metabolismo de los aminoácidos: acidemias metilma-
lónicas; acidemia glutárica tipo I y tipo II; leucinosis (MUSD); defi-
ciencia de 3-hidroxi-3 metil-glutarilCoA liasa; deficiencia de carnitina;
deficiencias de acil-CoA-deshidrogenas de cadena corta, mediana y
larga.

HIPERINSULINISMO CONGÉNITO PERSISTENTE (HIC)

Engloba a un grupo de entidades clínicas, genéticas, y morfológicamente
heterogéneas, aunque todas ellas coinciden en presentar hipoglucemia re-
currente asociada a valores inapropiados de insulina para dichos estados de
hipoglucemia. El hiperinsulinismo congénito es aproximadamente el 50%
de todas las causas de hipoglucemia persistente5,6.

El término hiperinsulinismo puede resultar engañoso ya que sugiere «hi-
persecreción de insulina» por parte de la célula β pancreática, hecho que
sólo se produce en algunas ocasiones. La mayoría presenta niveles de insu-
lina normales o sólo moderadamente elevados. Lo que ocurre es que dichos
niveles son normales en situaciones de normoglucemia, pero son altos en
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las situaciones de hipoglucemia. En consecuencia, una mejor descripción de
HIC sería la liberación inapropiada de insulina para los niveles de glucemia
existentes7.

Los criterios diagnósticos de HIC a partir del 5º-7º día de vida4,8 son los
siguientes: requerimientos de glucosa > 6-8 mg/kg/min para mantener el ni-
vel de glucemia en sangre > 50 mg/dl, glucosa en sangre < 50 mg/dl, insulina
detectable (en general superior a 3 mU/l), baja concentración de ácidos gra-
sos libres y cuerpos cetónicos y concentración elevada de péptido C en el
momento de la hipoglucemia, respuesta a la administración de glucagón en
el momento de la hipoglucemia (0,1-1 mg/kg i.m. eleva la glucemia más de
30 mg/dl), ausencia de cetonemia, cetonuria y acidosis. En caso de que du-
rante un episodio de hipoglucemia no puedan observarse de forma clara ni-
veles inapropiados de insulina, un test de ayuno de 4-6 horas con bajos ni-
veles de cuerpos cetónicos, ácidos grasos libres y aminoácidos de cadena
ramificada suele ser de ayuda. En los casos de presencia de mutaciones de
la enzima glutamato deshidrogenasa (GHD) la concentración de amonio se
encuentra ligeramente elevada.

El HIC es una enfermedad genéticamente heterogénea, en el cual exis-
ten formas familiares y esporádicas9. La presencia de mutaciones en los
genes ABCC8 (SUR1), KCNJ11 (Kir6.2), GLUD-1 (que codifica para la en-
zima glutamato deshidrogenada)10, glucocinasa (GCK)11, en la enzima mi-
tocondrial 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenada de cadena corta (SCHAD)12

y disfunción de receptor de insulina son responsables de más del 50% de to-
dos los casos de hipoglucemia por hiperinsulinismo persistente en la infan-
cia13. Las mutaciones en el SUR1 y el Kir6.2 originan defectos estructurales
en los canales de potasio dependientes del ATP (KATP canelopatias), mien-
tras que las mutaciones en el resto de los genes dan lugar a cambios meta-
bólicos (Fig. 1).

La genética puede ayudar al diagnóstico y al tratamiento en estos pa-
cientes y nuestro grupo, con la idea de conocer la etiología genética del
HIC en una población española no caracterizada, realizó un estudio ex-
tensivo de análisis de secuencia de los ABCC8 (SUR1) y KCNJ11 (KIR6.2)
en 34 niños. Mutaciones en el ABCC8 fueron detectadas en ambos ale-
los en 13 pacientes, mientras que 10 son portadores de una sola mutación
en un alelo de ABCC8, de las cuales 22 son nuevas y siete estaban descri-
tas previamente. No se encontraron mutaciones en el gen de KCNJ11. Este
trabajo reveló por primera vez la implicación de los canales KATP en la pa-
togenía de una proporción importante (68%) de los pacientes españoles
con HIC14.
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HIPERINSULINISMO CONGENITO FOCAL 

Estudios realizados en Francia, Japón y Estado Unidos sugieren que el
40-65% de todos los pacientes con HIC tiene una forma focal. Existen va-
rios estudios15,16 que demuestran la pérdida de material genético (región
11p15) del cromosoma 11 heredado de la madre, que se limita a los focos
de hiperplasia. En algunos casos se ha podido demostrar, junto con esta pér-
dida, una mutación en el alelo paterno de ABCC8 o KIR6.2. La pérdida del
material cromosómico materno ocurriría durante el desarrollo embriona-
rio en una única célula pancreática, resultando en un lesión proliferativa
monoclonal. Este es, por tanto, un mecanismo no mendeliano.

La pérdida somática de la región 11p15 heredada de la madre va a pro-
ducir la pérdida de los supresores tumorales H19 y p57KIP2 que sólo expresa
el cromosoma materno (imprinting genómico). Esto, en conjunción con la
expresión del factor de crecimiento autocrino IGF2 que sólo expresa el cro-
mosoma paterno va a producir la hiperplasia focal. El resultado es una le-
sión focal proliferante compuesta de células β que secretan de forma no re-
gulada17 (Fig. 2).
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FIG. 1-. Producción de insulina por la célula β pancreática estimulada por la glucosa y los aminoácidos.
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En pacientes con HIC focal la lesión pancreática es generalmente única
con un tamaño menor a 10 mm. Raramente, pacientes con múltiples lesio-
nes focales o lesiones gigantes han sido publicados. El mecanismo molecu-
lar de estas formas es similar al descrito para las formas solitarias pequeñas18.
El empleo de la técnica PET (18F-Dopa Positron Emisión Tomography)
puede, según algunos estudios, ayudar a la localización de las formas foca-
les19,20.

HIPERINSULINISMO CONGÉNITO DIFUSO 

El HIC difuso se caracteriza porque todas las células β pancreáticas es-
tán hipertrofiadas y secretan insulina indiscriminadamente. En estudios
electrofisiológicos realizados en células β de más de 110 pacientes con HIC
de presentación neonatal que necesitaron pancreatectomía, mostraron que
el 85% de los pacientes portaban defectos funcionales en los canales KATP.
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FIG. 2-. Causas moleculares del HIC focal. La pérdida del material 11p15 materno en el foco lleva a la
pérdida de los supresores tumorales H19 y p57KIP2,que impedirían la hiperplasia, mientras que el ma-
terial paterno 11p15 sigue expresando el factor de crecimiento autocrino IGF2 que promueve el sobre-
crecimiento. A la vez, en el foco, sólo existe el alelo SUR1 que contiene la mutación heredada del pa-
dre con lo que sólo se producen canales KATP defectuosos, lo que lleva a la hipersecreción de insulina.
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Esto confirma que el mal funcionamiento de dicho canal es la principal causa
del HIC neonatal grave21.

Hiperinsulinismo congénito autosómico recesivo

La forma autosómica recesiva más frecuente es la que afecta a los
canales de potasio ATP dependientes y menos común la que presenta
mutaciones en el gen de la enzima 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenada
(SCHAD).

Hiperinsulinismo por alteraciones en los canales de potasio ATP
dependientes o canalopatías

Se produce una pérdida de función de los canales de KATP, que induce
una apertura espontánea de los canales dependientes de calcio de la célula β,
con la consiguiente salida de insulina.

La primera pista de que la forma recesiva de HIC podría estar causada
por defectos en el funcionamiento de un canal iónico, surgió del mapeo del
gen ABCC8 (SUR1) en el brazo corto del cromosoma 11 (11p15.1)19. En la
región 11p15.1 se sitúan dos genes, ABCC8 (SUR1: Sulfonilurea receptor)
y KCNJ11 (Kir6.2: Inward Rectifier Potassium Channel), que posterior-
mente han sido asociados a la enfermedad.Ambos genes se encuentran uno
a continuación de otro en dicha región del cromosoma 11, y codifican para
las dos subunidades del canal de potasio ATP dependiente (KATP) presente
en la membrana plasmática de las células β del páncreas. Este canal de po-
tasio juega un papel esencial en la regulación de la secreción de insulina in-
ducida por glucosa.

Para formar el canal KATP funcional se requieren 4 subunidades de SUR1
y otras 4 de KIR6.2, las cuales se ensamblan para formar el canal octamé-
rico (SUR1/KIR6.2). El gen ABCC8 esta constituido por 39 exones que se
expande a lo largo de 84,02 kb de DNA y su RNAm tiene una longitud de
4.977pb. Las subunidades SUR1 van a ser subunidades reguladoras del ca-
nal y donde además van a actuar una serie de fármacos: sulfonilureas que
van a provocar que el canal pase más tiempo en estado cerrado y KCO (Po-
tassium Channels Openers), los cuales van aumentar el tiempo que pasa el
canal en estado abierto y por lo tanto van a inhibir la secreción de insulina.
Dentro de estos KCO está el diazóxido,fármaco utilizado para tratar el HIC.
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Las subunidades Kir6.2 son las que van a formar el poro del canal en sí
mismo y van a determinar las propiedades biofísicas del canal: selectividad
iónica, rectificación, etc. Ambas subunidades (Kir6.2 y SUR1) son necesa-
rias para la expresión del canal KATP

La mayoría de las mutaciones han sido encontradas en el gen ABCC8 y
se distribuyen a lo largo de todo el gen. El efecto de las mutaciones sobre
la funcionalidad del canal oscila desde una disminución leve de su actividad
hasta la anulación total de ésta. Esta forma recesiva suele presentarse en el
periodo neonatal (< 3 días) y con una clínica muy grave. No suele respon-
der al tratamiento farmacológico y en muchos casos requiere pancreatec-
tomía subtotal. Todos presentan una histopatología difusa de los islotes β
pancreáticos.

Hiperinsulinismo congénito autosómico recesivo debido a mutaciones
en la enzima de cadena corta 3-hidroxil-CoA deshidrogenada (SCHAD)

En el año 2001 se describe otro locus asociado al hiperinsulinismo con-
génito familiar recesivo,que codifica para la enzima L-hidroxilacil-coA des-
hidrogenasa (SCHAD)12.Estudios de expresión demostraron que la enzima
mutada no tenía actividad catalítica.

La SCHAD está codificada por el gen HADH, cuyas mutaciones ho-
mocigotas dan lugar a un HIC y supone el tercero de los cuatro pasos de
la oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria. Se hereda de forma au-
tosómica recesiva pero produce el mismo fenotipo clínico de los pacientes
con defectos en los canales KATP. La concentración plasmática de hidroxi-
butirilcarnitina, así como los niveles de 3-hidroxiglutárico en orina están
elevados y la actividad de la SCHAD en fibroblastos de piel cultivados
muestra una reducción de la misma. A diferencia de otros trastornos de la
oxidación de los ácidos grasos, los pacientes con SCHAD-HI no presentan
signos de hepatopatía, cardiomiopatía o defectos en el músculo esquelé-
tico.

El HIC causado por defectos en la SCHAD puede ser detectado por el
análisis de L-3-hidroxibutirilcarnitina en sangre, por exceso de L-3-hidro-
xibutirato en orina y por la medición de la actividad de la L-3-hidroxiacil-
CoA deshidrogenada en cultivos de fibroblastos de la piel. La hipogluce-
mia puede manifestarse con carácter leve y tardío, pero también en el
periodo neonatal y de forma grave y la respuesta al tratamiento con diazó-
xido es aceptable.
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Hiperinsulinismo congénito autosómico dominante

En general presenta grandes diferencias clínicas y genéticas con respecto
a la forma recesiva.Tiene una presentación clínica mucho menos grave, los
niños no son grandes para su edad gestacional y responden muy bien a la
terapia farmacológica.

Hiperinsulinismo debido a mutaciones activadoras de la glutamato
deshidrogenada (GDH)

Es la segunda causa más frecuente de HIC. El aumento de actividad de
la glutamato deshidrogenasa incrementa la tasa de oxidación del glutamato
en las células β pancreáticas, lo que implica un aumento en la secreción de
insulina debido al incremento del ratio ATP/ADP22. En el hígado, la exce-
siva actividad de la GDH hace decrecer la concentración de glutamato y
consecuentemente, la de N-acetilglutamato, que es un activador alostérico
esencial de la carbamoil fosfato sintetasa, primera enzima del ciclo de la
urea. Esta enzima es necesaria para el metabolismo de los aminoácidos y el
amonio en la célula β, hígado y cerebro y normalmente es activada por la
leucina y el ADP, con el GTP y el ATP actuando como inhibidores alosté-
ricos. En la célula β del páncreas, la leucina estimula la secreción de insu-
lina activando la GHD para que aumente la oxidación de glutamato a α-ce-
toglutarato, lo que da lugar a un aumento de la relación ATP/ADP. De este
modo el ciclo está inhibido, con el consiguiente aumento de amonio en
plasma. Se han descrito numerosas mutaciones en el gen GDH causantes
de hiperinsulinismo congénito dominante con hiperamoniemia.

El HIC causado por mutaciones en la GDH puede ser detectado bio-
químicamente por las concentraciones elevadas de amonio en suero o por
la respuesta secretora aguda a la leucina y puede tratarse satisfactoriamente
con dieta y diazóxido, ya que los canales KATP son operativos en estos pa-
cientes. En el GDH-HI la hipoglucemia suele ser menos severa que en el
KATP-HI y puede desencadenarse por una comida rica en proteínas.

Hiperinsulinismo por mutaciones de ganancia de función en el gen de la
glucocinasa (GCK)

La glucocinasa, una hexocinasa con baja afinidad por la glucosa, controla
el paso limitante de velocidad de la glucólisis en la célula β pancreática, y
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por tanto, es responsable de la regulación de la secreción de insulina me-
diada por glucosa. En el caso de que una mutación provocase una ganancia
de función de la enzima, la fosforilación de la glucosa se produciría a con-
centraciones más bajas de glucosa en plasma y,por tanto,habría un aumento
en la tasa de glucólisis, produciéndose secreción de insulina a concentra-
ciones más bajas de glucosa, lo que daría lugar a un hiperinsulinismo leve.

Estos casos de HIC responden al tratamiento con diazóxido y no suelen
requerir tratamiento quirúrgico. Se ha descrito una mutación de cambio de
sentido Y214C en el gen de la GCK que provoca HIC severo que no res-
ponde a diazóxido. El paciente con dicha mutación debutó en las primeras
24 horas de vida y persistieron las hipoglucemias incluso después del trata-
miento con diazóxido y pancreatectomía subtotal23.

Las manifestaciones clínicas abarcan desde formas leves con buena res-
puesta al tratamiento dietético y farmacológico, hasta formas muy graves
refractarias al tratamiento.La presentación clínica,así como la edad de diag-
nóstico del GCK-HI, varia incluso entre personas portadoras de la misma
mutación y pertenecientes a la misma familia, de modo que un paciente
puede presentar la enfermedad en el momento del nacimiento como una
hipoglucemia neonatal, mientras que otros miembros de la misma familia
pueden no haber presentado síntomas de hipoglucemia hasta la adolescen-
cia o hasta ya entrada la edad adulta7,11. Se debe realizar el estudio genético
si existe historia familiar de hipoglucemias, concentraciones normales de
amonio plasmático e historia familiar de hipoglucemia que ha evolucionado
a diabetes.

Hiperinsulinismo por mutaciones en el gen del receptor de la insulina 

En el año 2004, se describe por vez primera un HIC familiar con heren-
cia autosómica dominante causado por la mutación R174Q en el dominio
tirosin-cinasa del gen que codifica para el receptor de la insulina24. Los sín-
tomas de hipoglucemia aparece únicamente en estado pospandrial, lo que
contrasta con las formas recesivas de HIC en las cuales solo se describen hi-
poglucemias en ayuno.

La hiperinsulinemia parece estar asociada más que a un incremento en
la secreción de insulina, a una disminución en la degradación de la secre-
ción,como lo prueba la existencia de niveles elevados de insulina en el ayuno
a pesar de la existencia de niveles normales de péptido C, y la reducción en
el aclaramiento de la insulina exógena.
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OTRAS FORMAS ESPORÁDICAS

Finalmente,el hiperinsulinismo puede ser sindrómico,como el observado
en el síndrome de Beckwith-Wiedemann (BWS), síndrome de Perlman y
mas raramente en el síndrome de Sotos25.

El síndrome de Beckwith-Wiedemann es un desorden caracterizado por
macroglosia, gigantismo, onfalocele y tendencia a tumores embrionarios
como tumor de Wilms, hepatoblastoma, rabdomiosarcoma y carcinoma
adrenal. Entre 1/3 y 2/3 de los niños afectados tienen hipoglucemia que se
cree asociada a hiperinsulinemia en los primeros días de vida. Está causado
por mutaciones en la región 11p15.5 del cromosoma 11, con duplicaciones
de la región implicadas en la patogénesis. La hipoglucemia BWS ha sido
asociada con la disociación uniparenteral de 11p15 más que a otras anor-
malidades genéticas, pero los mecanismos patofisiológicos no están todavía
aclarados.

DEFICIENCIAS ENDOCRINAS

El cortisol y la hormona de crecimiento estimulan la gluconeogénesis he-
pática y son antagonistas de la insulina.El panhipopituitarismo es la segunda
causa de hipoglucemia neonatal, que se produce en las primeras horas de
vida.A veces se etiqueta de transitoria y el diagnóstico se hace tardíamente.
Cursa habitualmente con cetonuria y sin respuesta al glucagón por tener los
depósitos de glucógeno hepático bajos. La clave diagnóstica es la valoración
de GH y del cortisol en el momento de la hipoglucemia4,5,26.

Insuficiencia corticosuprarrenal primaria: en las formas precoces (apla-
sia, hemorragia) la deshidratación y el shock se instaura rápidamente, por
lo que la hipoglucemia no se manifiesta. Esta es más frecuente en las for-
mas tardías

Otras deficiencias hormonales: hipotiroidismo, déficit de glucagón y la
falta de respuesta de la médula suprarrenal son causas raras de hipogluce-
mia.

ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO

A continuación se muestran los errores innatos del metabolismo que pue-
den producir hipoglucemias en el periodo neonatal4,5,6.
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Deficiencia de fructosa 1-6 fosfatasa

Es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva. Puede tener una
presentación neonatal, que se caracteriza por hipoglucemia y acidosis lác-
tica grave, que puede acabar en una situación letal. Se asocia con frecuen-
cia a hipotonía y hepatomegalia. La administración de glucosa y bicarbo-
nato resuelve el cuadro, que puede recidivar ante una nueva situación
catabólica.

Galactosemia

La actividad de la enzima galactosa-1-fosfato uridil transferasa es defi-
ciente y no se metaboliza el paso de galactosa a glucosa 1 fosfato por lo que
su ausencia produce un déficit en la producción de glucosa y una acumula-
ción de galactosa en los tejidos. Las manifestaciones clínicas se presentan
después de iniciar la alimentación láctea con episodios de hipoglucemia,vó-
mitos, pérdida de peso, diarrea y hepatomegalía.

Glucogenosis

Cursan con hipoglucemia los tipos I, III, VI y IX. La más frecuente es la
tipo I, que puede aparecer en el periodo neonatal, pero es más frecuente su
diagnóstico después de los tres meses de edad con hepatomegalía y con-
vulsiones hipoglucémicas e ictericia

Defectos de la ββ-oxidación de los ácidos grasos

La herencia es autosómica recesiva. La hipoglucemia aparece durante
las primeras 72 horas en niños que pueden tener hipotonía, apnea o disnea
y rechazo de la alimentación y shock. La hipoglucemia es por la disminu-
ción de producción de glucosa por el hígado, asociada a consumo periférico
elevado (incapacidad de los tejidos a oxidar los ácidos grasos libres). Cuer-
pos cetónicos negativos. El cribado neonatal con espectrofotometría de ma-
sas en tánden permite la detección simultánea de trastornos que afectan a
la beta oxidación de ácidos grasos y al metabolismo de aminoácidos. El tra-
tamiento consiste en evitar el ayuno y las situaciones desencadenantes y si
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esto no es posible, proveer energía en forma de carbohidratos para evitar
la acumulación de metabolitos intermedios. La carnitina (300 mg/kg/día)
puede revertir completamente los síntomas de la deficiencia de transporta-
dor de carnitina.

Deficiencias de enzimas hepáticas

Son trastornos relativamente raros con carácter hereditario autonómico
recesivo, que incluyen la reducción del almacenamiento o de la desintegra-
ción del glucógeno o disminución de la gluconeogénesis. Se sospecha en el
lactante con hepatomegalía e hipoglucemia. Sugieren el diagnostico la pre-
sencia de acidosis por acumulación de ácido láctico, hiperuricemia, hiperli-
pemia y falta de respuesta glucémica al glucagón.

TRATAMIENTO DE LA HIPOGLUCEMIA

La anticipación y prevención es esencial en el manejo de la hipoglu-
cemia. En los recién nacidos que estén sanos pero que tienen riesgo de de-
sarrollar hipoglucemia se deben medir sus niveles plasmáticos de glucosa
en las dos primeras horas de vida y posteriormente establecer controles pe-
riódicos de glucemia. Debe iniciarse una alimentación precoz en las dos pri-
meras horas de vida; suero glucosado al 5 o 10% se puede utilizar inicial-
mente y deben establecerse intervalos de alimentación cada 2-3 horas. El
volumen de alimentación enteral administrada en pretérminos y recién na-
cidos de bajo peso para edad gestacional debe ser al menos de 100 ml/kg/día.
Los aportes de glucosa deben se continuos (alimentación enteral continua
añadiendo carbohidratos de absorción lenta o intravenosa) y añadir los fár-
macos necesarios de forma secuencial (Fig. 3 y Tabla 2).

Hipoglucemia no sintomática

En los casos en que los niveles de glucosa estén por debajo de 40 mg/dl,
pero no inferiores 30 mg/dl, se puede valorar administrar glucosa al 5-10%
por vía oral, repetir en 20-30 minutos el control de glucemia y si se norma-
lizan los valores de glucosa, establecer tomas de alimento cada 2-3 horas y
controles de glucemia cada 1-2 hora después de la toma.
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En el grupo que no tolera la vía oral o que los valores de glucemia sean
inferiores a 30 mg/dl debe emplearse la vía parenteral, administrando glu-
cosa al 10% en perfusión por vía intravenosa (i.v.) a dosis de 6-8 mg/kg/min.
y tras la normalización de la glucemia se introducirá progresivamente la ali-
mentación enteral, realizándose controles periódicos de glucemia. Muchas
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Hipoglucemia
(glucemia < 40 mg/dl ) (2,2 mmol/l)

Sintomática

200 mg / kg. de glucosa durante 1 minuto
(2 ml de glucosa a 10%/kg / IV)

Glucosa a 8-12 mg / kg/minuto
(se puede incrementar la perfusión de

glucosa hasta 15 mg/kg/minuto)

**Hidrocortisona
5 mg/kg/dosis cada 12 horas/intravenosa

Glucagón 
0,1 mg/kg intramuscular (máximo 1 mg)

Asintomática

*Glucosa al 5-10% oral/
Glucosa al 10% 6-8 mg/kg/minuto/IV

Control glucemia 
20-30 minutos

No normalización

No normalización Normalización Normal

Glucosa IV
Alimentación enteral

*La vía enteral sólo con glucemias en límite de normalidad > 30 mg/dl.
**Cuándo el aporte de glucosa > 12 mg/kg/min considerar asociar hidrocortisona.

FIG. 3-. Esquema Tratamiento de la Hipoglucemia

Formas de hiperinsulinismo persistente:
Diazóxido: 10-15 mg/kg/día - 3-4 dosis/
(dosis máxima 25 mg/kg/día)
Epinefrina. Hormona de crecimiento. Análogo somatostatina.
Pancreatectomía subtotal



hipoglucemias se resuelven en dos o tres días. Requerimientos de más de
8 mg/kg/minuto sugieren incremento de la utilización ligado a hiperinsuli-
nismo.

Hipoglucemia sintomática

En los niños que no toleran alimentación oral, tienen síntomas o que pese
a una adecuada alimentación oral no mantienen niveles normales de glu-
cosa es necesario:
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TABLA 2. – Agentes farmacológicos usados en el tratamiento del HIC

DIAZÓXIDO
Mecanismo de acción Abre canales KATP actúa sobre SUR1
Dosis 5-20 mg/kg/día, oral, cada 8 horas
Efectos secundarios Retención de líquidos (diazóxido + clorotiazida),

hipertricosis, hiperuricemia, hipotensión, leucopenia,
trombopenia

NIFEDIPINO
Mecanismo de acción Bloquea la entrada de calcio cerrando los canales de

Ca dependientes de voltaje de la membrana de la
célula β

Dosis 0,25-2,5 mg/kg/día, oral, cada 8 horas
Efectos secundarios Hipotensión 

GLUCAGÓN
Mecanismo de acción Aumenta la glucogenólisis y gluconeogénesis
Dosis 1-10 µg/kg/hora en infusión intravenosa
Efectos secundarios Náuseas, vómitos, aumenta la contractilidad

miocárdica

OCTREÓTIDO
Mecanismo de acción Activa los KATP, inhibición de canales de calcio

dependientes de voltaje, inhibición directa del proceso
de exocitosis

Dosis 5-20 µg/kg/día, subcutánea, i.v.
Efectos secundarios Supresión de GH, TSH, ACTH, esteatorrea,

colelitiasis, distensión abdominal



a) Glucosa en bolus a dosis de 200 mg/kg/i.v.o 2 ml/kg/i.v.de glucosa al 10%
(no debe utilizarse glucosa a mayor concentración por el riesgo de hi-
perinsulinemia e hipoglucemia de rebote). Si tiene convulsiones se ad-
ministrará en bolus intravenoso a 4 ml/kg de glucosa y a continuación
perfusión continua a 5-8 mg/kg/min. En función de la respuesta en la
glucemia se puede incrementar hasta valores de 15 mg/kg/min (máximo
20 mg/kg/min).

b) Hidrocortisona a dosis de 5-10 mg/kg/día en 2 o 4 dosis. La hidrocorti-
sona reduce la utilización periférica de la glucosa, incrementa la gluco-
neogénesis y aumenta el efecto del glucagón. También se puede utilizar
prednisona a dosis de 1 mg/kg/24 horas. Antes de administrar la hidro-
cortisona, se debe hacer una toma de sangre para niveles de «insulina y
cortisol».

c) Glucagón puede utilizarse como medida temporal en aquellos niños
que tengan unos adecuados depósitos de glucógeno. La dosis es de
0,1 mg/kg/i.m.

d) Diazóxido a dosis de 10-15 mg/kg/día en tres o cuatro dosis (dosis má-
xima:25 mg/kg/día).En terapias largas puede inducir una importante re-
tención de líquidos, por lo que se aconseja asociar un diurético tipo hi-
droclorotiazida.Los pacientes con HIC-GK,HIC-GDH y HIC-SCHAD
responden muy positivamente al diazóxido.Los pacientes con HIC-KATP

presentan poca o ninguna respuesta al diazóxido excepto casos excep-
cionales.

La epinefrina, la hormona de crecimiento y el análogo de la somatosta-
tina (octreótido) son utilizados muy raramente y solo en formas persisten-
tes de hipoglucemia. En formas de hiperinsulinismo por exceso de secreción
pancreática de insulina puede ser necesario realizar una pancreatectomía
subtotal.

DIABETES NEONATAL 

La hiperglucemia es un hallazgo no infrecuente en los neonatos graves,
particularmente en los más inmaduros. En este último grupo la hipergluce-
mia puede formar parte de la situación conocida como estado hiperosmo-
lar que ocurre, por lo general, en las primeras 48 horas de vida a conse-
cuencia de una pérdida muy importante de agua libre a través de la piel
inmadura, lo que determina una disminución excesiva de peso. Se ha co-
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municado una incidencia del 45% en los menores de 1 Kg y del 80% en los
menores de 750 g.

La diabetes neonatal se define como la aparición de hiperglucemia que
precisa tratamiento insulínico al menos durante dos semanas y que se pre-
senta en el primer mes de vida, más comúnmente en las dos primeras se-
manas,aunque diversos autores amplían dicho periodo hasta el tercer mes27.
Es un proceso muy poco frecuente: se ha señalado una incidencia de
1/400.000 recién nacidos vivos, aunque datos recientes sugieren una inci-
dencia real de 1/100.00028. Desde el punto de vista etiológico, al contrario
que la diabetes tipo 1, no tiene una base antoinmune y se asocia en la ma-
yoría de los casos a alteraciones genéticas de tipo monogénico.

Se han descrito clásicamente dos formas clínicas de la enfermedad: a) la
diabetes mellitus neonatal transitoria (DNT), con resolución en los pri-
meros 18 meses de vida (duración media de 3-4 meses) y predisposición a
diabetes posterior, generalmente al final de la infancia o incluso con un in-
tervalo silente de más de 30 años y desde el punto de vista terapéutico, esta
diabetes secundaria sería más fácil de controlar que una diabetes mellitus
tipo 1. Representa aproximadamente un 60% de los casos de diabetes neo-
natal. La edad media de los recién nacidos en el momento del diagnóstico
es de tres días. En la mayoría de los casos, existe un retraso de crecimiento
intrauterino, afectándose más el peso que la talla, sin otras anomalías del
desarrollo; esto parece indicar que la secreción de insulina disminuye prin-
cipalmente durante la última fase del embarazo29; a veces también presen-
tan macroglosia y b) diabetes mellitus neonatal permanente (DNP), en la
que no existe remisión y se necesita insulinoterapia indefinidamente. Por
la forma de presentación es difícil definir cuál va a ser la evolución poste-
rior; quizá las que tienen un comienzo más tardío son las que perdurarán
y precisarán tratamiento de por vida. No suelen presentar retraso de cre-
cimiento intrauterino y, cuando lo presentan,éste afecta tanto al peso como
a la longitud.

Mecanismos moleculares

La mayor parte de las diabetes neonatales se han asociado con altera-
ciones monogénicas. Se han implicado diferentes genes relacionados con la
diferenciación o la función de la célula β pancreática30. La mayoría de los
pacientes con DNT presentan alteración en el brazo largo del cromosoma
6 (6q24) y diversos estudios realizados en niños han puesto de manifiesto
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que éstos presentan duplicación o doble carga genética de los genes codifi-
cados en 6q24. Este hecho puede deberse a pérdida de la impronta en el
alelo materno, duplicación no balanceada de la región 6q de origen paterno
o isodisomía paterna.Aunque se conoce que la duplicación del 6q24 se aso-
cia a DNT, se desconocen los genes exactos implicados. Se ha propuesto el
gen ZAC/PLAGL1 como posible candidato.Así, la sobrexpresión del ZAC
podría alterar la función pancreática.

En los últimos años se ha observado que mutaciones activadoras en los
genes que codifican para la subunidad Kir6.2 o para la subunidad SUR1 se
asocian con la diabetes neonatal. Aproximadamente el 50% de los pacien-
tes con DNP presentan mutaciones activadoras en el gen KCNJ11, aunque
estas mutaciones también se han asociado a DNT.Más recientemente,se han
descrito también casos de diabetes neonatal causadas por mutaciones en el
gen ABCC8, codificador para la subunidad SUR1. Los pacientes con muta-
ciones activadoras en el ABCC8 presentan más frecuentemente la forma
transitoria,al contrario que los pacientes con mutación en el KCNJ1131.Dado
que los canales de KATP son la diana de las sulfonilureas, estos fármacos se
están utilizando con éxito en sustitución de la insulina para el tratamiento
de la diabetes neonatal debida a mutaciones en cualquiera de las dos subu-
nidades de los canales32. Las mutaciones en homocigosis del gen glucocinasa
(GCK) se asocian a DNP, que se manifiesta en el primer día de vida y se
acompaña de un grave retraso de crecimiento intrauterino.

Síndromes asociados a la diabetes neonatal permanente

En 1997, Stoffers y cols. demostraron una mutación en homocigosis
(Pro63fsdelC) del gen IPF1 (cromosoma 13) en un recién nacido que pre-
sentaba una diabetes neonatal permanente e insuficiencia pancreática exo-
crina debida a agenesia pancreática33. El IPF1 codifica una proteína regu-
ladora del gen de la insulina que es esencial para el desarrollo del páncreas
endocrino y exocrino.

El síndrome de Wolcott-Rallison se transmite de forma autosómica rece-
siva y se caracteriza por diabetes neonatal y displasia espondiloepifisaria con
osteoporosis.Puede acompañarse de otras manifestaciones orgánicas,en par-
ticular,disfunción hepática y renal, insuficiencia medular e insuficiencia pan-
creática exocrina50. El gen responsable del síndrome de Wolcott-Rallison es
el EIF2AK3, que codifica una cinasa que se expresa ampliamente en el pán-
creas e interviene en la regulación de la síntesis protéica.
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Existen varias observaciones familiares de diabetes neonatal permanente
asociada a trastornos inmunitarios y a una diarrea incoercible con agenesia
de los islotes de Langerhans en la autopsia. Esta alteración se transmite de
forma ligada al cromosoma X por mutación del gen FOXP3. Además de la
diabetes, las manifestaciones autoinmunes de este síndrome incluyen dia-
rrea intratable,anemia hemolítica autoinmune,hipotiroidismo autoinmune,
eczema y inmunodeficiencia grave.

En 1999, Hoveyda34 y cols., describieron una nueva forma de DN de he-
rencia autosómica recesiva asociada con hipoplasia cerebelosa. Los tres ni-
ños presentaban rasgos dismórficos (facies triangular, pie zambo, rigidez
articular y orejas de implantación baja), junto con diabetes neonatal, mi-
crocefalia, ataques recurrentes de apnea y ausencia de tejido cerebeloso. Se
ha identificado el gen responsable, el PTF1A, que codifica para una prote-
ína esencial en el desarrollo normal del páncreas y cerebelo.

Otros síndromes menos frecuentes son: 1) mutaciones en el factor de
trascripción GLIS3 en pacientes que presentan diabetes neonatal jun-
to con hipotiroidismo, glaucoma, quistes renales y fibrosis quística, 2) las
mutaciones en el gen SLC2A2, que codifica para el transportador de glu-
cosa de la célula (GLT2), producen un síndrome autosómico recesivo ca-
racterizado por alteraciones del metabolismo de la glucosa y la galacto-
sa, acumulación del glucógeno en hígado y riñones y disfunción tubu-
lar proximal (síndrome de Fanconi-Bickel) y 3) alteración del transporta-
dor de tiamina de la membrana plasmática THTR1, codificado por el gen
SLC19A2.
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HOMEOSTASIS DEL CALCIO

El calcio interviene de manera fundamental en procesos fisiológicos tan
variados e importantes como la mineralización ósea, la excitabilidad de las
neuronas, la contracción muscular y la cascada de la coagulación. El meta-
bolismo mineral mantiene unos niveles estables de calcio extracelular me-
diante un equilibrio dinámico entre la absorción intestinal, el nivel sanguí-
neo y su excreción intestinal y renal. Esta homeostasis está estrechamente
regulada por hormonas calciotrópicas que mantienen la concentración del
calcio sérico dentro de unos limites muy estrechos, normalmente entre 2,20
y 2,65 mmol/l (8,8 y 10,6 mg/dl). La hormona paratiroidea (PTH) y la forma
activa de la vitamina D, 1,25-dihidroxicolecalciferol (1,25 OHD) tiene una
función central en esta regulación.

La PTH es secretada por las glándulas paratiroides y regula los niveles
de calcio extracelular mediante su acción ósea y renal. Las glándulas para-
tiroideas son capaces de detectar los niveles séricos de calcio y responden
con un aumento de la secreción de PTH cuando los niveles de calcio des-
cienden. En el riñón, la PTH estimula la reabsorción tubular de calcio, in-
hibe la reabsorción renal de fosfato y aumenta la producción de 1,25 OHD
en el túbulo proximal.A su vez la 1,25 OHD estimula la reabsorción de cal-
cio y fosfato en la mucosa intestinal. En el tejido óseo, la PTH aumenta el
intercambio mineral por medio de un aumento de la actividad osteoclás-
tica. Como resultado, el calcio sérico se eleva sin aumento concomitante de
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los niveles de fosfato (Fig. 1). La acción de la PTH sobre los órganos efec-
tores está mediada por la unión a receptores específicos situados en la mem-
brana de las células diana y por la activación de una vía de transducción que
implica a una proteína G acoplada con el sistema de la adenilciclasa.

La calcitonina es producida por las células C parafoliculares del tiroides
y parece tener también una función hormonal dirigida a la modulación de
los niveles de calcio. La hipercalcemia activa su secreción y tiene efectos
contrarios a la PTH en hueso y riñón, sin tener ninguna acción a nivel in-
testinal. Sin embargo, en situaciones donde existe una deficiencia de pro-
ducción de calcitonina, como en el caso de una tiroidectomía total, la regu-
lación de los niveles extracelulares de calcio no se ve afectada.

Una de las características que distingue la regulación hormonal del calcio
sérico de otros sistemas de regulación endocrinos es la capacidad de los teji-
dos para percibir y responder a los cambios en la concentración de calcio ex-
tracelular1. Este proceso es mediado por el sensor de calcio (CaR)2, una pro-
teína miembro de la familia de receptores acoplados a proteínas G. Se ha
detectado su expresión en diferentes tejidos que incluyen las glándulas para-
tiroides, células C tiroideas, epitelio gástrico e intestinal, pulmón, células glia-
les y neuronales, así como, fibroblastos y diversas células del tejido óseo. El
CaR es activado por cationes polivalentes con mayor afinidad por el calcio,
pero también por iones magnesio, así como una variedad de policationes or-
gánicos e inorgánicos. En las células paratiroideas, el CaR media los efectos
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inhibitorios de la hipercalcemia sobre la síntesis y secreción de la PTH, mien-
tras que en las células C, el CaR estimula la secreción de calcitonina. El re-
ceptor es expresado a lo largo de la nefrona. Mientras que el CaR promueve
la excreción de calcio cuando sus niveles se encuentran elevados, la PTH pro-
mueve su reabsorción en estados de hipocalcemia. En el túbulo colector, el
CaR interviene en la reducción de la reabsorción de agua regulada por la va-
sopresina en presencia de una concentración luminal de calcio elevada3. Esto
pudiera disminuir el riesgo de formación de cálculos, como mecanismo com-
pensador, cuando la excreción renal de calcio es elevada.

REGULACIÓN DURANTE EL PERIODO PERINATAL

Durante el periodo fetal y neonatal, las necesidades minerales para favo-
recer la rápida deposición de tejido óseo se tienen que equilibrar con el man-
tenimiento de niveles estables de calcio extracelular. La unidad feto-placen-
taria tiene como objetivo principal proporcionar el calcio suficiente para la
adecuada mineralización del esqueleto fetal y se superimpone a los procesos
regulatorios ya existentes para mantener el calcio extracelular en niveles
fisiológicamente apropiados para los tejidos fetales. Además de la función
reguladora de hormonas calciotrópicas bien descritas en el periodo posna-
tal, existen mecanismos regulatorios que controlan los niveles de calcio feta-
les gracias a la acción calciotrópica de otras hormonas como PTHrP (péptido
relacionado a la hormona paratiroidea) tanto por su actividad que se asemeja
a la hormona paratiroidea (PTH) como por su capacidad de regular el trans-
porte transplacental de calcio de forma independiente.

REGULACIÓN FETAL

El esqueleto fetal atiende dos funciones: de forma metabólica es una im-
portante fuente de calcio y proporciona un marco protector de los tejidos fe-
tales. Durante la gestación normal, el feto recibe calcio por transporte activo
placentario. El 80% del contenido total de calcio corporal es adquirido du-
rante el tercer trimestre cuando el feto diariamente añade 200 mg de calcio a
su esqueleto. El transporte transplacentario de calcio se caracteriza por seguir
una dirección (materno-fetal), ya que el flujo fetal-materno es menor que el
1%4. Desde antes de las 15 semanas de gestación, las concentraciones totales
de calcio sérico y particularmente de calcio iónico, se mantienen elevadas en
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relación a la circulación materna. Esa relativa elevación se mantiene inde-
pendientemente de los niveles maternos, ya que no se observa a pesar que la
madre presente una hipocalcemia severa debido a restricción en la dieta, de-
ficiencia de vitamina D o paratiroidectomía. En parte, la hipercalcemia fetal
es mantenida por transporte activo materno-fetal a través del sincitiotrofo-
blasto placentario donde la PTHrP, producida por las glándulas paratiroides
fetales, placenta, amnios, corion y cordón umbilical mantiene el gradiente de
concentración.Aunque la secuencia protéica de la región aminoterminal de la
PTHrP tiene homología con la misma región de PTH y activa los receptores
de PTH, es la región media la que ejerce este efecto directamente en el tejido
placentario, por mecanismos aún desconocidos5. Los niveles de PTHrP fetal
se mantienen elevados durante toda la gestación y se han detectado en el cor-
dón tan altos como los hallados simultáneamente en la madre en el momento
de llegar a término. Aunque la capacidad sintetizadora de PTH por las glán-
dulas paratiroideas se incrementa con la gestación, los niveles elevados de cal-
cio extracelular inhiben su secreción y los niveles de esta hormona se mantie-
nen reducidos durante toda la gestación. Sin embargo, su función reguladora
es importante ya que en modelos murinos que no desarrollan glándulas para-
tiroideas los niveles de calcio sérico fetal son mucho más bajos6.Es posible que
esta función reguladora este mediada por el CaR dado que estudios de expe-
rimentación con fetos de ratones en los cuales el CaR ha sido eliminado, las
concentraciones séricas de calcio se encuentran elevadas7. Los niveles de fos-
fato fetales son más altos que los niveles maternos,esto sugiere que éste puede
ser activamente transportado a través de la placenta. En resumen, la eviden-
cia sugiere que las glándulas paratiroides fetales son capaces de sintetizar PTH
y participan en la regulación fosfocálcica fetal pero los niveles de calcio leve-
mente elevados son mayoritariamente determinados por la función de PTHrP
en el transporte placentario de calcio.En consecuencia, los niveles de PTH sé-
ricos se han encontrado bajos al final de la gestación al tiempo que los niveles
fetales de calcio se encuentran altos.

REGULACIÓN NEONATAL

Los niveles de calcio en el cordón umbilical se correlacionan con la edad ges-
tacional y exceden los valores maternos por 1 a 2 mg/dl, como resultado de la
bomba activa de calcio placentaria. Cuando el neonato es rápidamente remo-
vido de la infusión materna de calcio, las concentraciones tanto de calcio total
como iónico descienden de igual manera en las primeras 6 horas después del
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parto,alcanzando valores incluso por debajo de 8,5 mg/dl a las 24 horas de vida
(Fig. 2). En respuesta a este descenso repentino, los niveles de PTH empiezan
a incrementarse el primer día de vida, alcanzando valores pico a las 48 horas
seguido por el incremento de las concentraciones de calcitriol y un descenso
lento de los valores de calcitonina. En las primeras 2 a 4 semanas después del
nacimiento, la absorción intestinal de calcio esta mediada por medios de trans-
porte pasivos e independientes de la vitamina D8.Los niveles de vitamina D en
el neonato se correlacionan con los niveles maternos y en casos donde la ma-
dre ha tenido una carencia de vitamina D, los depósitos neonatales pueden ser
insuficientes para mantener una adecuada absorción de calcio y fosfato a me-
dida que la absorción intestinal empieza a ser vitamina D-dependiente.

PREMATURIDAD

La transición a la regulación neonatal de los niveles de calcio extracelu-
lar en casos de prematuridad no aparenta ser muy diferente a recién naci-
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ciotrópicas durante el periodo neonatal
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dos que llegan a término. Cabe destacar que la inmadurez de los órganos
implicados en la homeostasis de calcio pueden alterar la capacidad de res-
puesta a las hormonas calciotrópicas. La habilidad de las glándulas parati-
roideas para secretar PTH en respuesta a la hipocalcemia asociada al pe-
riodo perinatal mejora con la edad gestacional y normalmente se establecen
niveles normales de calcio en las dos primeras semanas de vida. El sistema
renal aparenta ser receptivo a PTH en niños prematuros9, sin embargo, la
capacidad del riñón a deshacerse de un exceso de calcio representa un im-
portante mecanismo de regulación y si el importe de calcio proveniente del
intestino o hueso excede la capacidad excretora del riñón inmaduro, el ba-
lance positivo puede causar una hipercalcemia. Por otro lado, la prematuri-
dad está normalmente asociada a una pérdida excesiva de minerales en la
orina. Estas pérdidas son superiores si el prematuro es tratado con gluco-
corticoides o diuréticos. Finalmente, condiciones intestinales como la ente-
rocolitis necrotizante pueden limitar la absorción de minerales y compro-
meter un abastecimiento adecuado de calcio.

Los niveles de vitamina D no están comprometidos en prematuros a
menos que la madre haya padecido una deficiencia de vitamina D durante el
embarazo.En casos con trastornos hepáticos o el prematuro es tratado con an-
tiepilépticos como fenobarbital, los niveles de vitamina D pueden verse redu-
cidos por una activación de enzimas hepáticas. Una monitorización y suple-
mentación de vitamina D es recomendable en estas situaciones.

Durante el desarrollo fetal, sobre unos 20-30 gramos de calcio se acu-
mulan en hueso y más del 80% de esta deposición mineral ocurre en el ter-
cer semestre. La prematuridad compromete este proceso ya que la cantidad
de calcio y fósforo disponible en la leche materna y en leches comerciales
no es suficiente para aproximar los niveles disponibles al feto en el periodo
intrauterino y predispone al neonato a desarrollar raquitismo. La disponi-
bilidad de leches con un contenido mineral más elevado ha ayudado a dis-
minuir el impacto negativo de la prematuridad sobre el metabolismo óseo.

TRASTORNOS DEL METABOLISMO DEL CALCIO

Hipocalcemia

Manifestaciones clínicas. En el recién nacido con hipocalcemia aguda,
espasmos,irritabilidad e hiperacusia son síntomas comunes que pueden pro-
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gresar a una convulsión generalizada o focal. Un bloqueo auriculoventri-
cular puede ocurrir con más frecuencia en prematuros. Un electrocardio-
grama es recomendado en neonatos con bradicardia. Otros síntomas en el
periodo neonatal incluyen apnea, cianosis, edema y vómitos. Sin embargo,
no es infrecuente la detección de la hipocalcemia después de una analítica
y en ausencia de síntomas.

Hipocalcemia transitoria. Tradicionalmente, las diferentes causas de hipo-
calcemia en el periodo neonatal se agrupan con respecto a su presentación
temporal. La hipocalcemia neonatal precoz normalmente ocurre en los pri-
meros cuatro días de vida y representa una exageración de la caída normal de
los niveles de calcio durante las primeras 48 horas de vida. Se detecta con más
frecuencia en niños prematuros, recién nacidos de bajo peso por la edad ges-
tacional y en hijos de madres diabéticas o con toxemia. También se pueden
asociar con una historia de estrés respiratorio o asfixia en el periodo perina-
tal. El niño prematuro tiene una depresión de los niveles de calcio exagerada
y los niveles de calcio pueden caer por debajo de 7 mg/dl. Cuando los niveles
de fosfato se presentan elevados, una insuficiencia paratiroidea suele ser la
causa más frecuente.También se ha demostrado que una inadecuada o retra-
sada respuesta del efecto fosfatúrico mediada por la PTH con una hiperfosfa-
temia correspondiente puede causar una reducción de los niveles de calcio.En
niños prematuros una elevación de la secreción de calcitonina puede tener un
efecto contribuyente10. Una forma más severa de hipoparatiroidismo transi-
torio neonatal ocurre en neonatos expuestos a una hipercalcemia maternal.
Hipercalcemia intrauterina suprime la actividad paratiroidea y aparentemente
resulta en una supresión de la respuesta de la glándula paratiroidea a la hipo-
calcemia posnatal.En general estas presentaciones de hipocalcemia asociadas
a una insuficiencia paratiroidea son transitorias y sólo requieren tratamiento
por un periodo corto que no se extiende por más de uno o varios meses.

La hipocalcemia neonatal tardía se detecta normalmente entre los 5-
10 días de vida y es más común en recién nacidos a término que en prema-
turos y frecuentemente no está asociada a una historia de asfixia o trauma
durante el parto. Una de las causas más frecuentes es la deficiencia de vita-
mina D en las madres. La única fuente de vitamina D en el neonato deriva
de la madre durante el periodo intrauterino.A medida que el intestino em-
pieza a depender de la presencia de vitamina D para la absorción de calcio,
la presencia de niveles bajos comprometen la disponibilidad de calcio.

Hipocalcemia asociada a una deficiencia de magnesio puede manifes-
tarse como una hipocalcemia tardía. Una hipomagnesemia severa (niveles
< 0,8 mg/dl) puede ocurrir en defectos congénitos de absorción intestinal
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de magnesio o reabsorción tubular en el riñón. Parece que la hipomagne-
semia bloquea la secreción de PTH pero, en casos muy severos, la acción de
la PTH es también bloqueada ya que la respuesta renal y ósea de estos pa-
cientes a una infusión de PTH es deficiente11. La hipocalcemia asociada a
una hipomagnesemia severa no responde a tratamiento sustitutivo a menos
que se normalicen los niveles de magnesio.

Hipocalcemia persistente. Entre las causas genéticas más comunes de hi-
pocalcemia en el periodo neonatal,predominan defectos asociados a una falta
de desarrollo o función de la glándula paratiroidea que causan hipoparatiroi-
dismo. La deficiencia de secreción o resistencia a la acción de la PTH puede
ser esporádica o hereditaria, transitoria o permanente. De forma caracterís-
tica, el síndrome de Di George, como parte de anomalías velocardiofaciales
vinculada al cromosoma 22 (específicamente el locus 22q11.2), está asocia-
da con fascie típica (hipertelorismo, micrognatia, hipoplasia malar, baja im-
plantación de las orejas), hipoplasia de las glándulas paratiroides llevando a
hipocalcemia, aplasia o hipoplasia del timo con producción defectuosa de 
infocitos T y respuesta inmune celular y anomalías cardiacas12. Estos niños
desarrollan hipocalcemia transitoria o permanente debido a hipoparatiroi-
dismo, aproximadamente en el 70% de los casos. El síndrome de Di George
es usualmente esporádico,pero puede también ser transmitido como rasgo au-
tosómico dominante con penetrancia variable, más frecuente de la madre que
del padre.En algunos casos,presentaciones similares han sido vinculados a mi-
crodeleciones en el locus 10p1313. Dado que el hipoparatiroidismo en pacien-
tes con el síndrome de Di George puede ser transitorio en la edad infantil, to-
dos ellos tienen que ser examinados exhaustivamente para valorar la presencia
de defectos físicos y genéticos.

Otras causas de hipoparatiroidismo incluyen formas de hipoparatiroidismo
congénito autosómico dominante,autosómico recesivo y formas ligadas al cro-
mosoma X.Menos comunes son defectos en la síntesis o secreción de PTH.El
hipoparatiroidismo está presente en más del 50% de pacientes con el síndrome
de Kenny-Caffey, caracterizado por talla baja, osteoesclerosis, calcificacio-
nes de los ganglios basales y defectos oftálmicos. Junto al síndrome de Sanjad-
Sakati también de transmisión autosomal recesiva y con hipoparatiroidismo
como presentación variable parecen estar asociados a defectos del gen TBCE14.
El síndrome de Barakat, hipoparatiroidismo con hipoacusia y nefrosis, está
asociado con mutaciones autosomales dominates del gen GATA3 ubicado en
10p14.Presentaciones congénitas de hipoparatiroidismo pueden ser una de las
manifestaciones de varias enfermedades metabólicas y neuropatías mitocon-
driales como el síndrome de Kearns-Sayre.
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Formas de hipoparatiroidismo aislado han sido vinculados a defectos en
la formación de glándulas paratiroideas, la producción de PTH o su secre-
ción. Recientemente se ha descrito una familia con una mutación recesiva
del factor de transcripción GCMB, vinculado al desarrollo de las glándulas
paratiroideas durante el periodo embrionario16. Defectos en el gen de PTH
son poco comunes y mutaciones han sido descritas sólo en tres familias. La
hipocalcemia causada por resistencia periférica a la acción de PTH y aso-
ciada a varios síndromes genéticos de pseudohipoparatiroidismo y que pue-
den tener como manifestación una hipocalcemia no suelen tener una pre-
sentación neonatal.

Con la descripción molecular del sensor de calcio, presentaciones de hi-
pocalcemia e hipercalcemia en el periodo neonatal han podido ser atribui-
das a alteraciones de la función de CaR. Las mutaciones activadoras del
CaR en las glándulas paratiroides y riñón, causan hipocalcemia autosómica
dominante17. La presencia de sólo un alelo afectado es suficiente para cau-
sar un incremento en la sensibilidad de las células paratiroideas hacia los
niveles de calcio extracelular y mantienen el umbral de concentración en
un rango bajo. La característica predominante es la presencia de hipocal-
cemia leve o moderada, aunque se han descrito casos con hipocalcemia se-
vera (4-6 mg/dl). Algunos niños con este desorden experimentan síntomas
leves mientras que otros pueden presentar convulsiones (en la primera se-
mana de vida), parestesias, calambres musculares y laringoespasmo. Los ni-
veles de PTH permanecen en la parte baja de la normalidad. Estos niveles
inapropiadamente bajos son debido a la sensibilidad excesiva de la parati-
roides a los niveles de calcio. Los niños afectados, al igual que en el hipo-
paratiroidismo clásico, presentan hiperfosfatemia. Los niveles de magnesio
se encuentran en la parte baja de la normalidad. Los niveles de 1,25 OHD
han sido medidos en pocos casos y suelen estar normales. El diagnóstico se
sospecha cuando existe una hipercalciuria desproporcionada en presencia
de hipocalcemia y niveles normales-bajos de PTH, reflejando la falla del
CaR renal para responder a la reducción de los niveles de calcio sérico con
el incremento de la reabsorción tubular o filtración de calcio. Una historia
familiar de transmisión dominante de hipoparatiroidismo incrementa la sos-
pecha que la causa sea una mutación activadora de CaR.

Diferencias en el manejo del calcio renal, pueden ayudar a diferenciar la
hipocalcemia causada por mutaciones activadoras del CaR del hipoparati-
roidismo. Así, en los casos de hipoparatiroidismo primario, la presencia de
mutaciones activadoras del CaR, particularmente en el túbulo distal, elevan
los niveles de calciuria por encima del que generalmente se presenta en el
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hipoparatiroidismo. Estos niveles de calciuria producen un riesgo sustan-
cial de nefrolitiasis y nefrocalcinosis. La distinción de hipocalcemia por mu-
taciones activadoras del CaR del hipoparatiroidismo clásico aislado es clí-
nicamente importante por el daño renal que puede ocurrir en el seguimiento
de una corrección agresiva de la hipocalcemia. Una ayuda diagnóstica es la
presencia de hipocalcemia en otros miembros de la familia con un patrón
estable de herencia autosómica dominante y suele estar acompañada por
hipomagnesemia.

El tratamiento debe estar indicado para eliminar los síntomas asociados
con hipocalcemia. Las opciones terapéuticas son similares a las usadas en
el tratamiento del hipoparatiroidismo primario e incluye suplementos de
calcio y vitamina D. Individuos con hipocalcemia autonómica dominante,
usualmente son susceptibles a desarrollar marcada hipercalciuria y compli-
caciones renales. El calcio debe ser incrementado sólo lo suficiente para
erradicar los síntomas de la hipocalcemia y/o mantenerlos en los niveles ba-
jos de la normalidad, para disminuir el riesgo de hipercalciuria18. El uso de
diuréticos tiazídicos ha sido usado con éxito en algunos casos para evitar la
hipercalciuria.

Los recién nacidos que pueden ser portadores de mutaciones activado-
ras tienen que ser monitorizados inicialmente frecuentemente para descar-
tar hipocalcemia ya que su presentación puede ser severa en el periodo ne-
onatal. Si una mutación ha sido descrita o se sospecha en la familia, la
posibilidad de un estudio genético para detectar la presencia de la muta-
ción es recomendable.

Tratamiento de la hipocalcemia. El tratamiento de la hipocalcemia en
la edad neonatal se inicia cuando el calcio total es menor de 6 mg/dl o el
calcio ionizado está por debajo de 0,75 mM. El tratamiento del paciente
sintomático debe realizarse con una infusión endovenosa de gluconato
cálcico al 10% (9,3 mg Ca/ml) a 0,2 ml/Kg en más de diez minutos para
evitar alteraciones del ritmo cardiaco con monitorización del electrocar-
diograma. Posteriormente se debe mantener la normocalcemia con apor-
tes de calcio elemental de 20-40 mg/Kg/día de forma continua (preferi-
blemente ya que los bolus se asocian a una mayor pérdida de calcio por
orina) o en bolus cada 4-6 horas. Si el paciente está asintomático y la
hipocalcemia no es grave, es mejor la vía oral (calcio elemental 50-
100 mg/Kg/día) cada 4-6 horas. Se debe intentar conseguir un nivel de cal-
cio que no produzca síntomas al niño evitando la hipercalcemia, la exce-
siva hipercalciuria y los depósitos en articulaciones o tejido blando de
fosfato cálcico (mantener un producto de calcio × fosfato < 70). En el pe-
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riodo neonatal sería conveniente introducir el uso de leches bajas en con-
tenido de fosfato.

El rol de la vitamina D en el tratamiento de la hipocalcemia neonatal, so-
bre todo si es transitoria, es menos claro. La absorción intestinal de calcio no
depende de la vitamina D en este periodo y si la evidencia sugiere que la hi-
pocalcemia no es debida a un hipoparatiroidismo severo, la recomendación
sería iniciar tratamiento con calcio solo. Si la hipocalcemia es persistente y
se confirma una diagnosis de hipoparatiroidismo, la introducción de calci-
triol (0,01-0,05 mcg/Kg/día), la forma activa de vitamina D, es recomenda-
ble. Suplementación de vitamina D, 400-800 unidades/día, a niños prematu-
ros sirve de prevención para evitar una deficiencia de Vitamina D.
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TABLA 1. – Causas de hipocacelmia neonatal

Hipocalcemia transitoria

Hipocalcemia neonatal temprana (1-4 días)

Enfermedades maternas

Diabetes Mellitus

Toxemia

Hiperparatiroidismo

Enfermedades neonatales

Prematuridad 

Retraso de crecimiento intrauterino

Asfixia

Distrés respiratoria

Sepsis

Hipocalcemia neonatal tardia (5-10 días)

Deficiencia de vitamina D

Hipomagnesemia

Hipoparatiroidismo transitorio

Hipocalcemia persistente 

Hipoparatiroidismo congénito

Síndrome de Di George/síndrome velocardiofacial/CATCH 22

Agénesis de las glándulas paratiroideas

Mutaciones activadoras del CaR

Síndromes metabólicos

Kenny-Caffey

Barakat

Kearns-Sayre



Hipercalcemia

Manifestaciones clínicas. La hipercalcemia leve o moderada (11,0-
12,5 mg/dl) es normalmente asintomática en el periodo neonatal. Una hi-
percalcemia severa suele estar asociada con un fallo de medro en esta edad.
Hipotonía, anorexia, deshidratación, hipertensión, apnea y distrés respira-
torio pueden ser otros signos asociados. Una hipercalcemia severa que no
sea detectada puede tener consecuencias graves ya que conlleva una mor-
bilidad y mortalidad elevada.

Hipercalcemia iatrogénica. En niños prematuros una de las causas más
prevalentes de hipercalcemia es la hipofosfatemia funcional durante las pri-
meras semanas de vida. La hipofosfatemia es el estímulo más potente de la
activación de vitamina D que promueve la absorción intestinal y la resor-
ción ósea de calcio. La oxigenación extracorpórea está asociada con hiper-
calcemia en una proporción elevada de prematuros. La intoxicación con vi-
tamina D,el uso excesivo de suplementos de calcio o de diuréticos tiazídicos
también pueden causar hipercalcemia.

Hipercalcemia PTH-independiente. La necrosis grasa subcutánea es una
condición transitoria asociada a un parto dificultoso o traumático. La hi-
percalcemia en esta condición parece estar asociada a la producción de cal-
citriol por granulocitos presentes en el tejido necrótico que es independiente
de los niveles de PTH y fosfato. La pérdida de calcio y prostaglandina E del
tejido necrótico agrava la condición y se ha descrito hasta un 15% de mor-
talidad cuando la presentación es severa.

El síndrome de Williams está asociado a hipercalcemia en un 15% de los
casos.La hipercalcemia puede detectarse en el periodo neonatal y típicamente
se normaliza entre los 2 y 4 años de edad.La secreción de PTH está suprimida
o es inapropiadamente normal y la hipercalciuria es muy común incluso cuando
no se ha detectado hipercalcemia. Nefrocalcinosis y la calcificación en tejidos
blandos pueden estar presentes. El síndrome suele tener asociado un fallo
en el crecimiento, una fascies característica, anormalidades cardiovasculares
(estenosis aórtica supravalvular o estenosis pulmonar periférica) y retraso
mental y psicomotor. La etiología de la hipercalcemia no es conocida. Estos
pacientes muestran una exagerada respuesta a dosis farmacológicas de vitami-
na D y una reducida respuesta de calcitonina a un estímulo de calcio. El sín-
drome de Williams está asociado a la pérdida de material genético en 7q11.13
de forma esporádica y seguramente representa la deleción de un área conti-
gua al gen elastina que permite su diagnosis por FISH19. El rol de este gen en
defectos estructurales como los cardiacos se puede inducir, pero su vincula-
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ción en el metabolismo de calcio no es conocido. Una serie de pacientes han
sido descritos con el mismo perfil bioquímico presentes en el síndrome de Wi-
lliams sin las otras características físicas o genéticas. Este grupo entra dentro
de la categoría de hipercalcemia infantil idiopática.

Otras causas de hipercalcemia incluyen la deficiencia de lactosa y su-
crosa-isomaltosa congénita. La etiología de la hipercalcemia no está defi-
nida pero se plantea que está causada por la acidosis metabólica y/o el in-
cremento de la absorción de calcio en el intestino por la presencia elevada
de azúcares complejos. La hipofosfatasemia severa infantil es una trastorno
autosomal recesivo asociado con una marcada deficiencia de la fosfatasa al-
calina, desmineralización, deformación ósea e hipercalcemia. Endocrino-
patías que pueden tener asociada hipercalcemia incluyen la insuficiencia
adrenal, hipotiroidismo congénito severo y la tirotoxicosis.
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TABLA 2. – Causas de hipercalcemia neonatal

Hipercalcemia iatrogénica
Hipofosfatemia
Exceso de vitamina D
Oxigenación extracorpórea
Suplementación excesiva de calcio
Tiazidas

Hipercalcemia PTH-independiente
Necrosis grasa subcutánea
Síndrome de Williams
Hipercalcemia infantil idiopática
Errores congénitos del metabolismo

Deficiéncia de lactasa
Deficiencia de disacaridasa

Hipofosfatasemia
Endocrinopatías

Insuficiencia adrenal
Hipotiroidismo congénito
Tiroideotoxicosis

Hiperparatiroidismo
Hipocalcemia maternal
Mutaciones inactivadoras de CaR

Hipercalcemia hipocalciúrica familiar
Hiperparatiroidismo neonatal severo

Condrodisplasia metafisaria de Jansen
Excesiva secreción de PTHrP



Hiperparatiroidismo neonatal. El hiperparatiroidismo neonatal está ca-
racterizado por unos niveles muy altos de PTH y calcio, hipofosfatemia y ni-
veles normales o elevados de fosfatasa alcalina. Al nacer puede haber evi-
dencia de deformidades óseas debidas a una pobre mineralización e incluso
fracturas múltiples. Si la caja torácica está implicada pueden haber dificulta-
des respiratorias. Hepatoesplenomegalia y anemia pueden estar presentes.
Una de las causas más frecuentes de esta presentación cuando es transitoria
es la historia de una madre hipocalcémica que provoca un hiperparati-
roidismo secundario severo en el feto durante el embarazo. En madres con
hipocalcemia causada por una tubulopatía renal, hipoparatiroidismo o pseu-
dohipoparatiroidismo, dependiendo de la severidad de su condición, la via-
bilidad del feto está comprometida.

Una causa poco frecuente pero muy severa de hipercalcemia neonatal
es debida a mutaciones inactivadoras del CaR en familias portadoras de
Hipercalcemia Hipocalciúrica Familiar (HHF)21-23. La presencia de muta-
ciones inactivadoras disminuye la sensibilidad del receptor a calcio extra-
celular y consecuentemente incrementa el umbral de su concentración en
un rango más elevado, sugiriendo que el receptor mutado ejerce un efecto
dominante en su función celular. Cuando sólo un alelo está afectado la hi-
percalcemia es frecuentemente leve. A pesar de la evidencia de hipercal-
cemia, los síntomas y complicaciones características de otros trastornos
hipercalcémicos en neonatos (anorexia, reflujo gastroesofágico y emesis,
letargia o irritabilidad, hipotonía o convulsiones) no son comunmente ob-
tenidos en los individuos afectados. Incluso en familias con HHF con altos
niveles séricos de calcio, los individuos afectados son generalmente asin-
tomáticos. El grado de elevación de las concentraciones séricas del calcio
en HHF es similar al hallado en pacientes con hiperparatiroidismo prima-
rio de leve o moderada intensidad. La hipercalcemia está típicamente pre-
sente desde el nacimiento y persiste a lo largo de la vida, una característica
que diferencia la HHF de formas familiares de hiperparatiroidismo pri-
mario, en el cual los miembros de la familia afectada usualmente no desa-
rrollan la hipercalcemia hasta la adolescencia. Los niveles de fosfato ge-
neralmente permanecen en niveles bajos dentro del rango de la normalidad.
Las concentraciones séricas de magnesio pueden estar en los niveles altos
dentro del rango de la normalidad o discretamente elevados.De forma con-
traria al hiperparatiroidismo primario, existe una correlación positiva en-
tre la calcemia y la magnesemia en la HHF, así la hipermagnesemia puede
ser más común en familias con hipercalcemia más severa. Los niveles de
25 OHD y 1,25 OHD en pacientes con HHF están usualmente entre el
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rango normal mientras que se encuentran frecuentemente elevados en el
hiperparatiroidismo primario. Otro rasgo característico de los pacientes
con HHF es la excesiva avidez en la reabsorción tubular renal de calcio y
magnesio a pesar de la hipercalcemia concomitante, proceso causado por
una disminución de la acción calciúrica del receptor inactivado en el tú-
bulo renal. Esta peculiaridad se mantiene posteriormente a una paratiroi-
dectomía total, indicando que existe un desbalance independiente entre la
captación y la conducción del calcio. El diagnóstico de HHF requie-
re la presencia documentada de hipercalcemia dependiente de PTH en
combinación con hipocalciuria relativa que exhiba un patrón de heren-
cia autosómica dominante. El análisis directo de las mutaciones puede
ser de utilidad en la diferenciación de HHF e hiperparatiroidismo pri-
mario.

La presencia de mutaciones inactivadoras en ambos alelos del CaR, cau-
san una forma severa denominada Hiperparatiroidismo Neonatal Severo
(HNS)23, aunque también se han descrito neonatos con presentación clínica
similar, que exhiben mutaciones inactivadoras severas de forma heteroci-
goto. Otro contexto que puede contribuir al desarrollo de HNS es la expo-
sición del feto a una mutación aislada del CaR del padre con HHF y una
madre con niveles de calcio normales. En el caso de una madre sana se ex-
pondrían las glándulas paratiroideas fetales a la captación de los niveles de
calcio como hipocalcemia relativa debido a la presencia de una mutación
del CaR de HHF expresada en estas glándulas. La estimulación exagerada
de las paratiroides fetales,causan grados adicionales de hiperparatiroidismo
fetal/neonatal secundario a la imposición anormal en los niveles de calcio
ya presentes en las paratiroides como resultado de la mutación de HHF he-
reditaria. En el periodo posnatal, el hiperparatiroidismo secundario se re-
solvería gradualmente en un periodo de varios meses, retornando a carac-
terísticas bioquímicas y clínicas de HHF. Está claro, que la mayoría de los
niños nacidos con HHF de madres normales no han tenido complicaciones
debidas a su hipercalcemia.

Los síntomas frecuentes de presentación incluyen constipación, anore-
xia, fallo de medro, hipotonía y distrés respiratorio24. Asociado a estas ca-
racterísticas clínicas podemos encontrar deformidad de la pared costal, fas-
cie dismórfica, craneotabes, fístula rectovaginal. En estudios radiológicos
del esqueleto de niños afectados es frecuente observar reducción de la mi-
neralización ósea acompañada de fracturas de huesos largos y costillas, en-
sanchamiento de las metáfisis, erosiones subperiósticas y ocasionalmente
raquitismo. En el estudio histológico óseo se evidencia una típica osteítis fi-
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brosa quística, en los casos severos. Así mismo, en las glándulas paratiroi-
des se describe principalmente una hiperplasia celular. En contraste con
HHF, los niveles de PTH séricos son usualmente elevados, la hipercalcemia
es severa (> 14 mg/dl), y niveles tan altos como 30,8 mg/dl han sido regis-
trados. A pesar de esta marcada hipercalcemia, algunos casos han presen-
tado hipocalciuria relativa, en ausencia de historia familiar de HHF. Las
concentraciones de magnesio han estado en algunas ocasiones elevadas so-
bre el rango de la normalidad.

Los casos de HNS, pueden presentar un resultado fatal si falla la pron-
titud y la agresividad del tratamiento médico y quirúrgico combinado. En
casos sintomáticos, el manejo inicial incluye hidratación, uso de inhibido-
res de la reabsorción ósea y soporte respiratorio. Si la condición del neo-
nato es muy grave o presenta deterioro durante la terapia médica, la pa-
ratiroidectomía total es generalmente recomendada en el primer mes de
vida, siendo importante el seguimiento del hipoparatiroidismo posquirúr-
gico.

La condrodisplasia metafiseal de Jansen se asemeja al hiperparatiroi-
dismo primario en muchos aspectos pero en este caso los niveles de PTH
están suprimidos. Este síndrome poco común esta caracterizado por muta-
ciones heterocigóticas del receptor de PTH que causan su activación inde-
pendiente del ligando de forma constitutiva. Esta activación de la señaliza-
ción del receptor promueve la resorción de calcio de los huesos causando
hipercalcemia y bloquea la diferenciación de condrocitos en las placas de
crecimiento que causan un enanismo posnatal de las extremidades. Estos
niños tienen una aparencia normal al nacimiento pero una evaluación ra-
diológica claramente mostraría un raquitismo e irregularidades en las me-
táfisis. El crecimiento de estos niños está retrasado.

Tratamiento de la hipercalcemia. La primera línea de terapia es la hi-
dratación y el aumento de la excreción de sodio urinario mediante diuréti-
cos. En los casos graves (p. ej. en pacientes comatosos), la hemodiálisis debe
ser considerada. Cuando la hipercalcemia no responde a estas medidas o
cuando se debe a un aumento del recambio óseo, puede usarse la calcito-
nina, aunque su empleo de forma continuada disminuye su efecto por ta-
quifilaxia. En casos de hipercalcemia por movilización de calcio desde el
hueso ya sea por malignidad, hiperparatiroidismo grave o inmovilización,
se han usado bisfosfonatos.En los casos causados por aumento de vitamina D,
los glucocorticoides pueden ser efectivos ya que inhiben la 1-α-hidroxilasa,
la enzima que produce la forma activa de vitamina D, y la absorción intes-
tinal de calcio.
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RESUMEN

Cambios fisiológicos en el metabolismo fosfocálcico durante el periodo
perinatal son susceptibles a alteraciones ambientales y genéticas que pue-
den causar estados de hipocalcemia o hipercalcemia transitoria o perma-
nente. En adición a causas genéticas que afectan el desarrollo de las glán-
dulas paratiroides, existen alteraciones en moléculas involucradas en la
regulación de la función paratiroidea como el Receptor-sensor del calcio
que están asociadas a condiciones donde tanto la hipercalcemia (mutacio-
nes inactivadoras) como la hipocalcemia (mutaciones activadoras) pueden
detectarse en el periodo neonatal. La detección de estas anormalidades no
es siempre fácil y su tratamiento dependerá en gran parte en la etiología
responsable por la variación patológica.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos veinte años se ha producido una eclosión de las enferme-
dades genéticas, incluyéndose dentro de ellas las enfermedades de base mal-
formativa, entre las que se encuentran los síndromes.

Estas enfermedades son aún grandes desconocidas, al ser una especiali-
dad nueva, con poco peso dentro de los programas de pregrado; y aún con
escaso reconocimiento en los programas de postgrado. Estas enfermedades
se incluyen dentro del grupo de enfermedades raras, entendidas como tales
aquellas cuya frecuencia es menor de 1 cada 2.000 habitantes1. Aunque in-
dividualmente son raras, en conjunto la frecuencia global de enfermedades
raras en la población es de aproximadamente un 8%2, aproximadamente un
3% de los recién nacidos (RN) presentan defectos congénitos mayores y en-
tre un 5-7% de los RN presentan defectos menores significativos.

Esta nueva especialidad que se puede denominar como sindromología o
dismorfología, es una especialidad esencialmente pediátrica y su importancia
está incrementándose al haber adquirido mayor auge las unidades de diag-
nóstico prenatal y sobre todo al haberse ampliado de una manera espectacu-
lar la posibilidad de diagnóstico genético de muchas de estas enfermedades.
Es imprescindible para mejorar el rendimiento diagnóstico de los estudios ge-
néticos,una buena orientación clínica de cada sospecha diagnóstica; siendo de
ayuda para otras unidades pediátricas que trabajan con este tipo de enfermos:
neonatología, neurología y distintas especialidades quirúrgicas pediátricas.

7
Valoración del recién nacido con rasgos dismórficos 
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A medida que se ha ido desarrollando esta especialidad, se ha adelan-
tado el momento de diagnóstico y de estudio de estas enfermedades; mu-
chas de ellas ya se manifiestan y se detectan en periodo prenatal.

CONCEPTOS BÁSICOS EN DISMORFOLOGÍA3,4

Para poder valorar adecuadamente al recién nacido con dismorfias es
imprescindible conocer una serie de conceptos generales en este campo, en-
tre los que se incluyen los conceptos de malformación, deformación, dis-
rupción y displasia.

Malformación: es un defecto morfológico de órgano, parte de órgano o
región corporal más grande resultado de un proceso de desarrollo intrínse-
camente anormal.

Deformación: es un defecto morfológico de órgano, parte de órgano o
región corporal más grande causada por fuerzas mecánicas no disruptivas
(extrínsecas o intrínsecas).

Disrupción: es un defecto morfológico de órgano, parte de órgano o re-
gión corporal más grande resultante de una interrupción o interferencia
con proceso de desarrollo originariamente normal. La causa de esta in-
terrupción puede ser un proceso vascular, infeccioso, tóxico o bridas am-
nióticas.

Displasia es una organización anormal de las células en los tejidos, ori-
ginando las anomalías morfológicas consiguientes; entre las displasias se in-
cluyen: hemangiomas múltiples, nevus pigmentados, etc.

Otros grupos de conceptos incluyen los de malformación mayor, mal-
formación menor,variantes de la normalidad y equivalentes malformativos.
Para evitar equívocos con el concepto real de malformación, este término
podría ser sustituido por dismorfia. Desde este punto de vista, se definiría
malformación o dismorfia como la desviación comprobada del curso del de-
sarrollo a nivel microscópico o macroscópico.

Malformación o dismorfia mayor es aquella que requiere atención mé-
dica o quirúrgica inmediata o demorada y que suele dejar secuelas.

Malformación o dismorfia menor es aquella que no requiere obligada aten-
ción médica o quirúrgica y a lo sumo ocasiona problemas estéticos menores.

Variantes de la normalidad: Se definen en este grupo:
– Aquellas variaciones en tamaño situados en + 1-2 DE.
– Malformaciones presentes en al menos 4% de población control (va-

riantes étnicas, etc.).
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– Algunas de las malformaciones presentes al nacimiento que pueden con-
siderarse periodos transitorios de adaptación (fimosis, obstrucción lacri-
mal, criptorquidia).

Equivalentes malformativos: Se incluyen en este grupo:
– Los síntomas o signos clínicos que pueden acompañar o formar parte de

cuadros malformativos, siempre que se descarten otra causas.
– Alteraciones morfológicas que puedan deberse a causas tanto genéticas

como adquiridas (microcefalia, catarata), siempre que se hayan descar-
tado de manera razonable las causas adquiridas.

Los equivalentes malformativos mas reseñables son: retraso psicomotor,
crecimiento intrauterino retardado, talla baja prenatal y/o posnatal, hiper-
crecimiento, hipotonía y otros.

Las malformaciones pueden ser simples o complejas entre las que se in-
cluyen los conceptos de: secuencia, defectos de campos de desarrollo.

Secuencia: es un patrón de anomalías o malformaciones múltiples deri-
vados de una anomalía o malformación primaria presumida o conocida.Hay
secuencias malformativas (Pierre-Robin); aunque también las hay defor-
mativas (torticolis congénita) o disruptivas (bandas amnióticas).

Defectos de campo de desarrollo: los campos de desarrollo son unidades
embrionarias en las que el desarrollo de estructuras complejas derivadas de
ella están sincronizadas de manera temporal y espacial; una alteración
de estas estructuras embrionarias origina una serie de malformaciones de-
rivadas de las mismas (p. ej., malformaciones del primer arco branquial
afecta al pabellón auricular y a la mandíbula, al párpado inferior.)

A su vez las malformaciones pueden estar aisladas o asociadas. Dentro de
las malformaciones asociadas o patrón de malformaciones múltiples encontra-
mos: las asociaciones, los síndromes y los patrones malformativos no encua-
drables.

Asociación: es la incidencia de malformaciones múltiples no aleatorias
en dos o mas individuos que no son secuencia, ni defectos de campos de de-
sarrollo, ni síndromes, en las que no puede establecerse un nexo común pa-
togénico y podría comprenderse mejor como patrón de anomalías múlti-
ples derivadas de la blastogénesis y que afecta de manera primordial a
estructuras derivadas de la línea media, la mayor parte de las asociaciones
se definen por acrónimos (VATER, CHARGE, MURCS).

Síndrome: es un patrón de anomalías múltiples que se cree patogénica-
mente relacionado y que no representa una secuencia o un defecto de campo
de desarrollo.
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Hay también patrones de malformaciones múltiples no encuadrables,
que no cumplen las características de un síndrome específico; o que tras una
búsqueda cuidadosa en base de datos no puede ser incluido en un grupo es-
pecífico.Aunque no se dé un diagnóstico concreto, se pueden realizar apro-
ximaciones diagnósticas mediante la delineación del síndrome o patrón mal-
formativo.

POBLACIÓN SUSCEPTIBLE DE ESTUDIO

Un porcentaje cada vez mayor de malformaciones se detecta durante el
embarazo debido a los grandes avances que se han producido en diagnós-
tico prenatal. La detección de malformaciones ha aumentado de manera
significativa con la ecografía;asimismo la frecuencia de seguimiento en con-
sultas de alto riesgo en embarazadas con familiares de 1º y 2º grado afectos
de algún síndrome malformativo, cromosomopatía o enfermedad genética
ha aumentado la frecuencia de diagnósticos prenatales.

Las malformaciones graves son una causa frecuente de abortos es-
pontáneos, muerte fetal intraútero y morbilidad y mortalidad posnatal.
Diagnosticados durante el plazo legal es una de las causas admitidas de
IVE (interrupción voluntaria del embarazo) lo cual implica una serie
de repercusiones legales respecto a la seguridad diagnóstica y a la infor-
mación que se ha de transmitir a la pareja. El diagnóstico prenatal es útil
para asesoramiento respecto a este punto y también para, en los casos en
que el embarazo llegue a término, planificar la asistencia médica o qui-
rúrgica de las malformaciones que presente el feto. En algunos casos se
podrá iniciar el tratamiento intraútero y en otros, el conocer el diagnós-
tico, permitirá iniciar el tratamiento desde el paritorio o ser enviado a un
centro en el que puedan disponer el tratamiento médico o quirúrgico ade-
cuado.

El diagnóstico neonatal5 mejorará el seguimiento clínico y el trata-
miento desde el principio, evitando así exploraciones o intervenciones in-
necesarias; permitirá la adaptación de la familia a la nueva situación ge-
nerando expectativas realistas e iniciando terapias precoces en las
alteraciones del desarrollo o en las correcciones quirúrgicas que mejoren
la evolución del proceso. Respecto a los patrones malformativos que que-
den sin diagnosticar, una aproximación diagnóstica reflejada en una deli-
neación del patrón malformativo, donde queden señalados los problemas
más importantes que aquejen al RN puede ayudar en la planificación de
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los cuidados y el seguimiento posterior. La búsqueda en diferentes base
de datos nos permitirá aproximarnos a un síndrome específico y esto será
una herramienta valiosa para que el genetista realice y agote todos los pro-
cedimientos para llegar a un diagnóstico genético específico. Este diag-
nóstico es importante para mejorar el conocimiento de dicho síndrome,
permitirá el diagnóstico prenatal e informar a la pareja de los riesgos de
recurrencia de dicho síndrome. Debido a las enormes implicaciones que
conlleva dar un diagnóstico, es preferible la ausencia de éste a uno erró-
neo.

ESTUDIO DEL RECIÉN NACIDO DISMÓRFICO

La valoración del RN con dismorfias se basa en los puntos clásicos: his-
toria clínica, exploración y pruebas complementarias.

En la historia clínica6 indagaremos sobre el estado de salud materno-fe-
tal, si ha sido un embarazo deseado o no; si el embarazo ha sido contro-
lado; si la madre ha mantenido tratamientos preventivos encaminados a
disminuir el riesgo de malformaciones como puede ser el tratamiento con
ácido fólico, (previene los defectos de cierre del tubo neural), vitaminas,
yodo; si se ha realizado el despistaje mediante serologías de posibles in-
fecciones connatales.La presencia de metrorragias o amenaza de parto pre-
maturo son mas frecuentes en los embarazos de niños dismórficos. Asi-
mismo deberemos investigar los antecedentes de tóxicos entre los que
incluimos el tabaco, el alcohol y otras drogas; la presencia de medicamen-
tos con potencial efecto teratógeno (anticonvulsivantes, antitiroideos, etc.)
o la existencia de exposición a agentes físicos como las radiaciones, pro-
ductos químicos, etc. La ganancia ponderal materna. La existencia en el
embarazo de infecciones, procesos febriles, diabetes, HTA y otras enfer-
medades maternas que hayan podido interferir en el desarrollo del em-
brión y posteriormente en el feto.

La salud fetal se investigará valorando la aparición de los primeros mo-
vimientos fetales, la intensidad de los mismos (muy disminuidos en los
niños con hipotonía y/o afectación neurológica). La valoración del creci-
miento fetal mediante seguimiento ecográfico; la presencia de malforma-
ciones mayores o de marcadores de posibles malformaciones: oligo o po-
lihidramnios, etc. Lesiones placentarias. También se indagará sobre las
posibles causas disruptivas o deformativas responsables de las distintas dis-
morfias.
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En la historia clínica también se recogerán los datos del parto. Durante
muchos años, al parto y a las circunstancias perinatales se las ha responsa-
bilizado como la principal causa de retraso mental; en la actualidad sólo se
puede establecer como causa si hay un correlato clínico de encefalopatía hi-
póxico-isquémica en periodo neonatal. En general, muchos partos compli-
cados son consecuencia de un daño prenatal preexistente;muchos niños con
hipotonía severa o malformaciones cerebrales tienen mayor incidencia de
anomalías de presentación, de partos estacionados y de registros fetales pa-
tológicos que condicionan mayor frecuencia de partos instrumentales o ce-
sáreas y suelen precisar reanimaciones más profundas. Es importante reco-
ger todas las características del parto (EG, APGAR, reanimación) y la
somatometría del RN (peso, talla, perímetro craneal). Es importante seña-
lar como la frecuencia de malformaciones aumenta de manera significativa
en los RN de bajo peso7,8 y en los CIR (crecimiento intrauterino retardado)
sobre todo en los tipos I o CIR fetales. Recogeremos también en los ante-
cedentes familiares la presencia de abortos o mortinatos en familiares de 1º
y 2º grado; el despistaje de malformaciones similares a las del RN en fami-
liares de 1º, 2º y 3º grado; también la presencia de otras malformaciones, re-
trasos y enfermedades genéticas en familiares; así como los datos de creci-
miento y desarrollo puberal en familiares de 1º grado. Recogeremos los
datos de vida posnatal, las posibles complicaciones y síntomas clínicos de-
rivadas de la malformación.

Realizaremos una exploración completa y exhaustiva del RN reseñando
todas las alteraciones morfológicas especialmente del área craneofacial,
miembros, genitales externos y también del estado neurológico, respirato-
rio y cardiovascular del paciente. Según los datos de la exploración reali-
zada solicitaremos análisis complementarios y pruebas de imagen (eco-
grafía abdominal y cerebral, ecocardiografía, RMN craneal, serie ósea) que
nos permitan descartar o confirmar otras malformaciones (cerebrales, re-
nales, cardiacas, etc.).

Solicitaremos cariotipo6 en:

– Recién nacido (RN) con dos o más malformaciones mayores.
– RN con una malformación mayor y/o bajo peso/pequeño para la edad

gestacional.
– RN con rasgos dismórficos (dos o mas malformaciones menores) y bajo

peso/pequeño para la edad gestacional.
– RN con hipotonía o alteración neurológica y alguna malformación ma-

yor o varias malformaciones menores.
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– Feto muerto que presente cualquier anomalía, tanto a la exploración fí-
sica como en la historia obstétrica (polihidramnios, crecimiento intraute-
rino.

ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA.
VALORACIÓN DE MALFORMACIONES

Tras la recogida de los datos de la historia clínica, exploración y pruebas
complementarias, el siguiente paso será valorar las distintas malformacio-
nes o dismorfias; si éstas son disrupciones, deformaciones o malformacio-
nes reales. Entre las causas de disrupciones4 están: factores vasculares,
hipoxia, infecciones, agentes físicos y químicos, tóxicos, enfermedades
maternas,bridas amnióticas.El grado de alteración dependerá del momento
en que actúe la noxa, de la intensidad de dicha noxa y de los mecanismos
defensivos materno-placentario-fetales.Uno de los mecanismos disruptivos
mas importantes son las causas de origen vascular que se especifican en la
tabla 1.
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TABLA 1. – Mecanismos de disrupción vascular

DISRUPCIÓN PLEXOS CAPILARES EMBRIONARIOS 
– Secuencia de disrupción amniótica precoz 
– Defectos de pared-miembros 
– Anomalías de reducción de miembros

PERSISTENCIA VASOS EMBRIONARIOS 
– Anomalía estructural miembros. Aplasia aislada radial, tibial, etc.

ABLACIÓN PREMATURA VASOS EMBRIONARIOS
– Síndrome Poland, Síndrome Klippel-Feil, gastrosquisis

FALLO MADURACIÓN VASOS
– Hemangiomas capilares, fístulas.

OCLUSIÓN DE VASOS por
– Compresión externa: anomalías relacionadas con miomas, útero bicorne,
– Trombosis, embolia de vasos: anomalías en partos gemelares.

ALTERACIONES HEMODINÁMICAS
– Anomalías asociadas con cocaína materna.



Los procesos disruptivos suelen darse con mayor frecuencia en las es-
tructuras cuyo periodo morfogénico es más largo como el sistema nervioso
central, los órganos de los sentidos (ojo, oído) y los órganos hematopoyéti-
cos.

Las circunstancias que favorecen un proceso deformativo4 se describen
en la tabla 2. Las deformaciones van a manifestarse generalmente en el área
craneofacial y en miembros predominantemente expuestos a la compresión
mecánica; las principales deformaciones se expresan en tabla 3.

Las diferencias entre malformación, deformación y disrupción4 se ex-
presan en tabla 4 y la evolución espontánea en el tiempo permitirá en mu-
chos casos diferenciar a las deformaciones, de las disrupciones y malforma-
ciones.

Hay que resaltar que una de las causas más importantes que conducen
al estudio de un RN es la presencia de un equivalente malformativo mayor
como suelen ser los síntomas neurológicos; entre ellos el retraso psicomo-
tor, cuya manifestación mas precoz suele ser los trastornos del tono (hipo-
tonía e hipertonía) y/o las convulsiones. Las distintas causas de retraso psi-
comotor se desarrollan en el cuadro 1. Otros equivalentes malformativos
más señalados son la talla baja y el retraso de crecimiento intrauterino (las
causas de talla baja se desarrollan en el cuadro 2). Estos equivalentes mal-
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TABLA 2. – Factores predisponentes a las malformaciones

MECÁNICAS 
– Útero y musculatura abdominal constreñida 
– Madre pequeña, pelvis y/o útero pequeño.
– Útero unicorne/bicorne/leiomiomas uterinos.
– Lugar implantación inusual, posición fetal inusual.
– Encajamiento pélvico precoz de cabeza fetal
– Pérdida crónica de líquido amniótico/oligoamnios 
– Fetos gemelares/grandes/malformados.

MALFORMATIVAS
– Malformaciones neurológicas espina bífida y otras → escasa movilidad 
– Malformaciones renales → agenesia renal/hipoplasia renal → oligoamnios
– Riñón poliquístico/atresia uretral 

FUNCIONAL
– Trastornos neurológicos, musculares, o de tejido conectivo.



Valoración del recién nacido con rasgos dismórficos 111

TABLA 3. – Tipos de deformaciones congénitas

Craneofacial Miembros

Moldeado vertex Cabeza radial dislocada 

Asimetría mandibular Parálisis radial por constricción 

Dolicocefalia deformativa Luxación de caderas 

Plagiocefalia deformativa Genu recurvatum 

Plagiocefalia por tortícolis Torsión tibial 

Craneosinostosis por constricción Parálisis nervio ciático por compresión 

Facies Potter Artrogriposis 

Parálisis facial por compresión Talipes calcáneo valgo/equino-varos

Deformación nasal Pies metatarso-adductos 

Deformación auricular Deformidad de los dedos

Micrognatia Tronco

Craneotabes Pectus carinatum 

Tortícolis Pectus excavatum 

Escoliosis torácica 

Hipoplasia pulmonar inducida por constricción

TABLA 4. – Diferencias entre malformación, deformación y disrupción

Hallazgos Malformación Deformación Disrupción

Tiempo de ocurrencia Embrionario Fetal Embrionario/fetal

Nivel del trastorno Órgano Región Área

Mortalidad perinatal + – +

Variabilidad clínica de una Moderado Leve Extremo 
anomalía dada

Causas múltiples de una Muy frecuente Menos común Menos común 
anomalía dada

Corrección espontánea – + –

Corrección por postura – + –

Corrección por cirugía + ± +

Tasa de recurrencia Mayor Menor Extremadamente bajo

Frecuencia aprox. en RN 2-3% 1-2% 1-2%
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NEUROLÓGICOS

PRENATAL

TALLA BAJA IDIOPÁTICA
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T. B. FAMILIAR

PSICOSOCIAL
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ENDOCRINOLÓGICOS

MALNUTRICIÓN
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CUADRO. 1-. Causas de retraso psicomotor.
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CROMOSÓMICOS

CUADRO. 2-. Causas de talla baja.
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TALLA BAJA-CIR
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formativos tienen mayor importancia en el diagnóstico cuando se asocian
a malformaciones mayores y menores.

La importancia de las malformaciones menores estriba en que en mu-
chos de los síndromes cromosómicos (Down) o dismórficos (Williams),
conducen al diagnóstico. Tienen mayor significación si no están presentes
en otros miembros de la familia; hay que diferenciarlas de las variantes de
la normalidad. Dentro de las malformaciones menores se incluyen gene-
ralmente las deformaciones, aunque también las malformaciones, disrup-
ciones y displasias pueden incluirse.Aproximadamente un 15% de los RN
tienen una malformación menor4 y este grupo tiene un porcentaje de mal-
formaciones mayores similares a la población control; un 6% de los RN
tienen 2 malformaciones menores y este grupo tiene 5 veces mayor fre-
cuencia de malformaciones mayores; y un 1% de los RN tienen 3 malfor-
maciones menores y en este grupo un 90% tiene malformaciones mayo-
res.

Las malformaciones mayores son las que marcan el pronóstico y la morbi-
mortalidad. La mayoría se origina por mecanismo malformativo o disrup-
tivo y raramente por mecanismo deformativo. La incidencia de malforma-
ciones mayores se especifican en tabla 5.

Las malformaciones mayores más frecuentes (20-30%) son las del sis-
tema nervioso central (SNC) y se recogen en tabla 6. Al tener un periodo
morfogénico muy largo (desde la 2ª semana de gestación hasta los 3 años
de vida posnatal), es muy vulnerable a los procesos disruptivos. En la tabla
7 se recogen las lesiones del SNC, que con mayor frecuencia son disrupti-
vas o malformativas.

TABLA 5. – Incidencia de malformaciones mayores

Malformaciones de SNC: 20-30%

Malformaciones cardiacas: 20-25% 

Malformaciones genitourinarias: 15-25% 

Malformaciones digestivas: 5-10% 

Malformaciones óseas: 5-10% 

Malformaciones craneofaciales: 5-10%

Otras (torácica, pulmonar, ocular): 15-30%



El segundo lugar en cuanto a frecuencia (20-25%) lo ocupan las malfor-
maciones cardiacas (Tabla 8). Las que más frecuentemente se asocian con
los distintos síndromes malformativos9 son los defectos septales. Aproxi-
madamente un 45,7% de estos defectos, tienen malformaciones asociadas.
La frecuencia con la que las distintas malformaciones cardiacas se presen-
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TABLA 6. – Malformaciones neurológicas (20-30%) (ECEMC 1997)

Frecuencia Malformación Aislada Secundaria Polimalformada ?

(× 104 Emb.) 

1,64 Anencefalia 89,4% 0,3% 9,2% 1,1%

0,84 Encefalocele 47,3% 0% 30% 22,7%

3,83 Espina bífida 76,7% 0% 18% 5,3%

4,98 Hidrocefalia 23,2% 23,4% 34% 19,4% 

0,66 Holoprosencefalia 31,3% 5% 60% 8,4% 

Agenesia vermis

Malformación Dandy-Walker

Malformación Arnold-Chiari

Lisencefalia (agiria, paquigiria,
polimicrogiria)

TABLA 7. – Lesiones del SNC disruptivas o malformativas

Disruptivas Malformativas

Calcificaciones intracraneales Holoprosencefalia

Infartos cerebrales Encefalocele 

Porencefalia Malformación Dandy-Walker 

Hidranencefalia Malformación de Arnold-Chiari

Hidrocefalia Agenesia/ disgenesia cuerpo calloso 

Leucomalacia multiquística Agenesia vérmix cerebeloso 

Atrofia cerebral. Microcefalia Lisencefalia (paquigiria, polimicrogiria)

Mielia transversa
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tan aisladas o asociadas se especifican en tabla 8. Se han descrito 641 pa-
trones malformativos10 asociados a defectos septales; las cardiopatías que
más frecuentemente se asocian a determinados síndromes se desarrollan en
las tablas 9 y 10. La frecuencia de otras malformaciones mayores se especi-
fican en la tabla 5 y la frecuencia en que estas malformaciones mayores se
encuentran aisladas o asociadas se reflejan11,12 en la tabla 11.

TABLA 8. – Malformaciones cardiacas: 20-25% (Toledo/Murcia)

Aisladas Asociadas

TOTAL 67,5% 32,5%

Defectos Septales 54, 5% (74,3%) 45,5% (25,7%)

CIA, CIV, Canal A-V

Ductus arterioso 90% 10%

Anomalías valvulares 73,3% 23,6%

TGV 88% 12%

Fallot 90% 10%

Otros 55% 45%

Truncus arterioso/coartación de aorta/miocardiopatía
prolapso mitral/dilatación raíz aórtica

TABLA 9. – Síndromes con alta incidencia de cardiopatía10,11

Síndrome de Down: Defectos septales (CAV, CIA, CIV,TF) 

Síndrome de Turner (Pterigium/Neonatal): Válvula aórtica bicúspide/ coartación de Aorta

Síndrome de Williams: Estenosis aórtica supravalvular/ estenosis de ramas pulmonares 

Síndrome de Noonan: Estenosis pulmonar/ miocardiopatía hipertrófica/CIA

Síndrome de Marfan: Dilatación raíz aórtica/prolapso valvular

CATCH-22: Defectos cono-truncales (Di George)/defectos septales (VCF) 

Síndrome de Heteroataxia: Cardiopatías cianosantes (DVAP)



Una vez recogidos todos los datos se deben clasificar como malforma-
ciones, deformaciones o disrupciones. Las malformaciones a su vez pueden
estar aisladas o asociadas y pueden ser malformaciones simples o complejas
agrupándose éstas, como secuencias o defectos de campos de desarrollo.
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TABLA 11. – Frecuencia de otras malformaciones mayores

ECEMC (1980-99) Aislada Secundaria Polimalform. ?

Anoftalmía/microftalmía (261) 9,6% 0,8% 56,3% 33,3%

Anotia/Microtia con alt. (183) 55,2% – 35% 9,8%

Labio leporino ± fisura pal. (736) 71,2% 0,3% 17,8% 10,7%

Fisura Palatina (591) 46,7% 16,9% 24% 12,4%

Atresia/Estenosis Esófago (255) 51% – 37,3% 11,7%

Onfalocele (170) 41,8% – 37,6% 20,6%

Gastrosquisis (55) 92,7% – 7,3% 0%

Atresia/estenosis ano (274) 40,5% 2,2% 47,4% 9,9%

Hernia diafragmática (286) 66,4% – 28,3% 5,3% 

Hipospadias (2.144) 90,7% – 7,5% 1,8%

Agenesia renal bilateral (72) 27,8% 65,3% 6,9%

TABLA 10. – Principales cardiopatías asociadas a síndromes10,11

Defectos septales: CIV/CIA/Canal A-V/DAP (641) 
Síndrome Holt-oram; Smith-Lemli-Opitz; Rubinstein-Taybi; cromosomopatías

Cardiopatía congénita cianosante (291) 
Comosomopatías/síndrome Coffin-Siris/CATCH22/Ivemark

Atresia-estenosis pulmonar/ hipoplasia cavidades derechas (243)
Síndrome Noonan/Acro-calloso/Alaguille/Cromosomop./Rubeola/Anticonvulsiv.

Coartación Aórtica (164)
Turner/BPES/Kabuki/cromosomopatías

Estenosis Aórtica (150)
Turner/Williams/síndrome Weil-Marchesani

Dilatacion raiz Aórtica (155)
Ehlers-Danlos/cutis laxa/fibrinilopatías
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Los patrones de malformaciones múltiples podrán dirigirnos a un sín-
drome específico conocido o formar parte de una asociación o no poder ser
encuadrado en un síndrome específico. Dado que el número de síndromes
descritos ha ido aumentando (el número de síndromes que pueden presen-
tar retraso mental sobrepasa el millar en las distintas bases de datos), es casi
imposible conocerlos todos; por lo que es necesario realizar una aproxima-
ción diagnóstica4 consultando las bases de datos disponibles informáticas
(POSSUM10, BDIS13, London database, OMIM, Orpha.net) y confirmán-
dolo con otros textos (libros o revistas de la especialidad). En los patrones
de malformaciones múltiples realizaremos la búsqueda4 a partir de la mal-
formación o malformaciones-guía mas importantes o significativas. Nues-
tro caso índice será comparado con estos posibles síndromes atendiendo a
los criterios diagnósticos mayores de cada síndrome13. Para ser tenido en
cuenta un determinado diagnóstico es necesario que se cumplan el o los sig-
nos patognomónicos si los hubiere y al menos el 50% de las malformacio-
nes que se presenten habitualmente en dicho síndrome. El diagnóstico clí-
nico del síndrome, dependiendo de la seguridad que tengamos respecto a
datos objetivos se incluirá en las siguientes categorías4: diagnóstico cierto,
diagnostico probable y diagnóstico posible o dudoso. Los diagnósticos pre-
suntamente ciertos y probables obligan a realizar los estudios genéticos si
están disponibles, para confirmar el diagnóstico. Los diagnósticos posibles
y dudosos obligan en primer lugar a seguir buscando un probable diagnós-
tico clínico, y requerirían estudios genéticos en determinadas situaciones.

TABLA 12. – Cribado para delecciones subteloméricas

0 puntos 1 punto 2 puntos

Retraso mental CI > 85 CI: 60-85 CI < 60

Antecedentes familiares de retraso mental No Si (2º-3º grado) Si (1ºgrado) 

Retraso crecimiento prenatal/posnatal No Si (Pre o post) Si (ambos) 

Dismorfias faciales No ≤ 2 + de 2 (1 mayor)

Malformaciones congénitas no craneofacial No < 2 (M. Mayor) ≥ 2 (M. May.)

Si 4-5 o más puntos solicitar estudio de reordenaciones subteloméricas sobre todo si CI < 60

realizado a partir de artículos de De Vries15,16



En las alteraciones neurológicas y del desarrollo psicomotor asociadas a
malformaciones mayores y/o menores es recomendable realizar el cariotipo
de alta resolución y si es negativo, sería útil realizar otras técnicas como la
técnica de reordenaciones subteloméricas o hibridación genómica compa-
rada (CGH). Para mejorar el rendimiento de los estudios genéticos es pre-
ciso utilizar métodos de cribado clínico que aumenten los resultados posi-
tivos,y minimicen el riesgo de que se escapen casos positivos.Para la técnica
de reordenaciones subteloméricas hemos desarrollado un sistema de pun-
taje tomando los datos del artículo sobre reordenaciones de De Vries y
cols.13,14 (Tabla 12).

Una de las causas de retraso mental más frecuente en población mascu-
lina después del síndrome de Down es el síndrome de X frágil, para mejo-
rar el rendimiento diagnóstico es preciso seguir las indicaciones del cribado
de Giangreco y cols17. (Tabla 13).

Los pasos a seguir con el recién nacidos con dismorfias se desarrolla en
el siguiente cuadro
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TABLA 13. – Screening de síndrome de X frágil para población infantil
(Giangreco y cols.)17

0 puntos 1 punto 2 puntos

Retraso mental CI > 85 CI 70-85 CI < 70 

Historia familiar Ninguna Mujer en la familia Retraso mental 
con trastorno ligado-X en familia 
psiquiátrico materna

Facies alargada NO Posible Presente

Orejas grandes NO Posible Presente 

Déficit atención/hiperactividad NO Posible Presente 
Conducta autista: NO Al menos un Más de un patrón 

patrón de conducta de conducta
presente presente

Actitud defensiva al tacto Aversión a tocar
Lenguaje perseverativo 
Palmoteo de manos
Pobre contacto visual.

* Si 5 o más puntos hacer estudio FRAXA, tanto a niños como a niñas. (En la experiencia de Giangreco y cols. con
este test se eliminarían un 60% de estudios negativos)
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INTRODUCCIÓN

El hipopituitarismo se define como la insuficiencia parcial o completa de
la secreción hormonal hipofisaria por afectación de la hipófisis o del hipo-
tálamo. Cuando se afecta la secreción de todas las hormonas recibe el nom-
bre de panhipopituitarismo. Las distintas causas varían en función de la
edad, pudiendo deberse a factores genéticos hereditarios, alteraciones ana-
tómicas adquiridas, inflamación, neoplasias o lesiones vasculares1,2.

En los niños la deficiencia múltiple de hormonas hipofisarias es rara, con
una incidencia inferior a 3 casos por millón y año.

La hipófisis es una glándula que está situada en la base del cerebro por de-
bajo del hipotálamo,en una depresión del hueso esfenoides llamada silla turca.
Está formada por una región anterior, o adenohipófisis, que se divide en pars
distalis, pars intermedia y pars tuberalis; y una posterior, o neurohipófisis, for-
mada por la pars nervosa o lóbulo posterior y el infundíbulo (tallo y eminen-
cia media).Ambas regiones tienen orígenes embriológicos distintos:

• La adenohipófisis deriva de la evaginación de la placa ectodérmica del
techo de la cavidad oral.A partir de la migración de estas células de la lí-
nea media se formará la bolsa de Rathke que se dirigirá hacia el suelo del
diencéfalo, lo cual ocurre aproximadamente en la tercera semana de ges-
tación. La bolsa de Rathke pierde su conexión con la cavidad bucal en el
segundo mes de gestación1, 2.

8
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• La neurohipófisis consiste en tejido neural que desciende desde el suelo
del tercer ventrículo hasta unirse con la bolsa de Rathke. Las células de
la evaginación diencefálica dan lugar a las células de la glia mientras que
las fibras nerviosas crecen desde los núcleos supraóptico y paraventricu-
lar hacia la neurohipófisis. (Fig. 1).

En la adenohipófisis se distinguen cinco tipos de células que se encargan
de sintetizar y liberar hormonas a la circulación sistémica3, 4:

– Células somatotropas: hormona de crecimiento (GH).
– Células corticotropas: hormona adrenocorticotropa (ACTH).
– Células tirotropas: hormona estimuladora del tiroides (TSH).
– Células gonadotropas: hormona luteinizante (LH) y hormona folículo-

estimulante (FSH).
– Células lactotropas: prolactina (PRL).

La regulación de la adenohipófisis depende de una serie de neuropépti-
dos estimuladores e inhibidores que se producen en el hipotálamo. Estas
hormonas reguladoras son transportadas a la adenohipófisis a través del sis-
tema de circulación portal que une el hipotálamo con la hipófisis y son:

– GHRH (estimulante de GH).
– CRH (estimulante de ACTH).
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FIG. 1-. Desarrollo embriológico de la hipófisis.
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– TRH (estimulante de TSH).
– GnRH (estimulante de gonadotrofinas).

Además existen otros péptidos que pueden tener acciones reguladoras,
como es el caso de la hormona antidiurética (ADH), que actúa sinérgica-
mente con la CRH para promover la secreción de ACTH.

La secreción de PRL se regula por la dopamina, que actúa inhibiendo su
liberación al torrente sanguíneo.

Así mismo, se producen mecanismos de retroalimentación negativa, de
tal modo que las hormonas liberadas en las glándulas diana inhiben la se-
creción de sus respectivos factores reguladores hipotalámicos e hipofisarios.

Desde la neurohipófisis se secreta la hormona antidiurética arginina va-
sopresina (ADH) y la oxitocina. Ambas se sintetizan en el hipotálamo y se
transportan a lo largo del tallo neurohipofisario hasta la hipófisis posterior.
La secreción de estas hormonas ocurre en respuesta a estímulos neurohi-
pofisarios. (Fig. 2.)

Cualquier afectación de la hipófisis,disrupción del tallo hipofisario o afec-
tación del hipotálamo puede provocar un defecto de producción de las hor-
monas hipofisarias.
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FIG. 2-. Secreción hormonal hipotálamo-hipofisaria.
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La presentación clínica del hipopituitarismo varía bastante en función
de la edad del paciente, del déficit específico de hormona que se produzca
y del tiempo de instauración5. Como regla general, ante el diagnóstico de
déficit de una única hormona hipofisaria se debe estudiar el resto de los ejes
hormonales.

Aunque la morbilidad depende de la causa subyacente, el diagnóstico y
el establecimiento de un tratamiento sustitutivo adecuado y precoz dismi-
nuyen considerablemente sus índices.

ETIOLOGÍA

El déficit múltiple o combinado de hormonas hipofisarias en el periodo
neonatal pueden ser causados por:

• Accidentes perinatales: Expulsivo traumático, asfixia perinatal, parto de
nalgas, etc.1 El hipopituitarismo secundario a traumatismo puede mani-
festarse años después de la lesión.

• Alteraciones genéticas. Pueden producir:
– Déficit en la producción de hormonas hipofisarias o hipotalámicas.
– Inadecuado reconocimiento de las hormonas reguladoras por parte de

los receptores. Los trastornos a nivel del receptor o del posreceptor
ocasionan un cuadro clínico similar al producido por el déficit hormo-
nal en cuestión. La diferencia radica en que en este caso la hormona
estará presente con niveles superiores a lo normal4.

– Síntesis de hormonas anómalas.
– Defecto en los factores de trascripción que regulan la diferenciación em-

briológica y maduración de las células del hipotálamo y de la hipófisis.
Los factores de trascripción suelen controlar el desarrollo de varias célu-
las de la hipófisis, por lo que las mutaciones en estos factores general-
mente producirán déficit múltiple de hormonas hipofisarias. En algunos
casos, estos factores controlan además el desarrollo de otros tejidos dife-
rentes de la hipófisis,y se pueden observar alteraciones asociadas de otros
órganos4,5. El mecanismo de transmisión puede ser autosómico recesivo,
autosómico dominante o ligado al cromosoma X4.

• Alteraciones en el desarrollo del SNC:
– Anencefalia.
– Holoprosencefalia.
– Otras.
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• Aplasia o hipoplasia hipofisaria:
– Sección del tallo hipofisario: Puede ser secundaria a un traumatismo

craneal pero en ausencia de complicaciones perinatales, con hipopla-
sia hipofisaria, tallo no descendido y neurohipófisis ectópica, se puede
considerar que existe una agenesia del tallo6.

– Neurohipófisis ausente o ectópica: La ausencia congénita de la hipófi-
sis es muy rara. Las alteraciones en la formación del cerebro, los de-
fectos en el cuerpo calloso, el labio leporino, el hipertelorismo y la
hipoplasia del nervio óptico se pueden asociar con grados variables de
displasia y aplasia de la hipófisis1.

ALTERACIONES GENÉTICAS QUE PRODUCEN DÉFICIT
MÚLTIPLES ADENOHIPOFISARIOS (TABLA 1)

Déficit múltiple de hormonas de la hipófisis sin afectación de otros órganos

PIT-1 o POU1F1 (MIM*173110)

El gen PIT-1 también se conoce como GHF1 (GH factor 1), y ha sido de-
signado como POU1F1 (dominio POU, clase 1, factor de trascripción 1). El
POU1F1 es un factor de trascripción de 290 aminoácidos que se expresa en
la adenohipófisis durante el desarrollo fetal y a lo largo de la vida. Se en-
cuentra localizado en el cr3p111. Esta proteína se expresa exclusivamente
en los núcleos de las células lactototropas, somatotropas y tirotropas, que
representan el 80% de la adenohipófisis7.

Las mutaciones en POU1F1 fueron las primeras en describirse como cau-
santes de un déficit hormonal múltiple de la hipófisis.

El primer caso con déficit hipofisario múltiple en el hombre, secundario
a mutación del gen POU1F1, fue descrito por primera vez por Tatsumi en
19928.

Se han descrito varias mutaciones en este gen, cada una asociada a un fe-
notipo clínico característico. La mayoría tienen un patrón de herencia re-
cesivo8; entre las autosómicas dominantes la más común es la mutación de
Arg271Trp4 descrita por Redovick en 19928.

Las mutaciones en este gen producen hipoplasia de la adenohipófisis,con
déficit de GH, PRL, y TSH3, pero no de LH, FSH o ACTH4. Se caracteriza
por un crecimiento fetal casi normal con una afectación severa del creci-
miento posnatal4. La respuesta de la GH al estímulo con GHRH es nula7.
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El tamaño de la glándula es normal al nacimiento, pero en la edad adulta
disminuye a un tercio de la normalidad. No se ha encontrado relación en-
tre el tamaño de la hipófisis y el tipo de mutación7.
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TABLA 1. – Mutaciones humanas causantes de desarrollo y función anormales
del eje hipotálamo-hipófisis

1– Deficiencia combinada de hormonas hipofisarias (DCHH)

Gen Déficit hormonal Anomalía asociada

PIT-1 o GH, PRL y TSH AH: Pq o Nr
POU1F1
Cr. 3p11

PROP-1 LH, FSH, GH, PRL y TSH, y a veces ACTH AH: Pq, Nr o Au
Cr. 5q35

Adenohipófisis:AH. Neurohipófisis: NH. Pequeña: Pq. Normal: Nr.Aumentada:Au.

Gen Síndrome asociado Anomalía asociada

HESX1 Displasia septo-óptica Ausencia de infundíbulo
Cr.3p21 y agenesia del cuerpo calloso.

AH hipoplásica y NH ectópica

LHX3 DCHH (GH, FSH, LH,TSH y PRL) AH: Pq, Nr o Au. Cuello corto
Cr.9q34 y rotación cervical limitada

LHX4 DCHH (GH,TSH y ACTH) AH: Pq. NH ectópica y
Cr.1q25 alteraciones en el cerebelo

SOX3 IGHD AH hipoplásica, hipoplasia
infundibular y NH ectópica.
Retraso mental

GL12
Cr.2q14 Déficit variables Holoprosencefalia y déficit

múltiples de la línea media

GL13 Síndrome de Pallister-Hall

PitX2 GH, ± PRL. Síndrome de Rieger

2- Síndromes específicos



PROP-1 (Prohept ot Pit1) (MIM*601358)

Este gen se localiza en el cr5q y codifica una proteína que se expresa en
las células encargadas de secretar GH, PRL y TSH. Es la causa hereditaria
más frecuente de deficiencia múltiple de hormonas de la adenohipófisis, y
se encuentran mutaciones en el 50% de los pacientes afectos de déficit múl-
tiple1.

Las mutaciones se heredan generalmente con un patrón autosómico re-
cesivo, y se han descrito hasta ocho tipos de mutaciones1.

Las mutaciones inactivantes del PROP-1 producen hipoplasia de la ade-
nohipófisis, con déficit parcial o completo de LH, FSH, GH, PRL y TSH,
con función de la ACTH preservada. El fenotipo varía mucho de unas per-
sonas a otras, incluso presentando la misma mutación, aunque en general
depende del tipo de mutación y de la edad del paciente. La respuesta al test
de estimulación con GHRH es variable, y no parece depender del tipo de
mutación1, 3, 7.

En general, a pesar de la variabilidad individual, predomina un feno-
tipo hipogonadal. La pubertad con frecuencia se retrasa o está ausente,
con una respuesta muy disminuida de la LH y la FSH al test de GnRH.
Algunos inician la pubertad de forma espontánea, y desarrollan después
características de hipogonadismo central simulando una causa adquiri-
da1, 8, 9.

Aunque la hipófisis es de tamaño normal o pequeña, se han descrito
casos con glándulas hipofisarias muy hiperplásicas, con lesiones quís-
ticas que obligan a la realización del diagnóstico diferencial con pro-
cesos tumorales y que suelen posteriormente involucionar hasta el
desarrollo posterior de una silla turca vacía. La neurohipófisis no es ec-
tópica1, 4, 7.

La afectación del eje corticotropo se desconoce si es secundaria a un des-
gaste de las células corticotropas o si es el resultado de la degeneración de
la adenohipófisis que se produce tras su hipertrofia ya que PROP-1 no se
expresa en células corticotropas7, 10.

La disminución de la velocidad de crecimiento suele ser patente a partir
de los 3 años, con un crecimiento fetal normal, y normalmente no iniciarán
la pubertad. Presentan importante desviación de la talla, de hasta –10 DE,
con proporciones eunucoides1.

El motivo de sospecha suele ser la talla baja (80%), y con menor fre-
cuencia será el hipotiroidismo (20%), o el hipogonadismo y la insuficiencia
adrenal1.
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Autosómico recesivo (MIM*241540)

Déficit de hormonas estimulantes del hipotálamo y a veces diabetes in-
sípida. Las pruebas de imagen muestran un tallo hipofisario pequeño y neu-
rohipófisis ectópica4.

Ligado al cromosoma X (MIM*312000)

Gen localizado en Xq25-q26. Se asocia con déficit de GH,TSH, LH, FSH
y ACTH4.

Déficit múltiple de hormonas de la hipófisis con afectación de otros órganos

HESX1 (MIM*601802)

También llamado RPX (RathKe’s pouch homeobox)8, 9.
Sus anomalías se transmiten con carácter autosómico recesivo4. El gen

se localiza en el cr3p21.2 y juega un papel importante en el desarrollo de
los nervios ópticos así como de la hipófisis7.

Se trata de un marcador de trascripción que aparece temprano en la hi-
pófisis primitiva y que disminuye coincidiendo con la aparición de células
específicas de la misma, hasta desaparecer en la adenohipófisis madura1. Su
expresión es anterior a las de PROP-1 y más extendida, se puede encontrar
en múltiples órganos, como hígado y cerebro7.

Produce un fenotipo complejo, con hipoplasia de la adenohipófisis, défi-
cit de hormonas del hipotálamo y en ocasiones diabetes insípida. Se ase-
meja a la displasia septo-óptica con anoftalmia o microftalmia y asocia ano-
malías del cuerpo calloso y del septo pelúcido. En los estudios de imagen se
observa un tallo hipofisario pequeño con una adenohipófisis pequeña, y
neurohipófisis ectópica1, 3, 4, 7.

Displasia septo-óptica o síndrome de De Morsier

Descrito por primera vez por Reeves en un niño de 7 meses con ausen-
cia de septo pelúcido y alteraciones del nervio óptico8.
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El síndrome incluye hipoplasia del nervio óptico, defectos neurorra-
diológicos de la línea media (agenesia del cuerpo callosos y ausencia del
septo pelúcido) e hipoplasia hipofisaria con hipopituitarismo8. También
se ha visto asociado a diabetes insípida. La combinación de diabetes
insípida y displasia septo-óptica es sugestivo de defecto hipotalámico
que resulta en deficiencia de hormonas estimulantes hipotalámicas y
ADH6.

Se relaciona con el gen HESX1, aunque la mayoría de los casos de dis-
plasia septo-óptica acaban siendo esporádicos, sin llegar a aislarse una causa
genética3.

El 91% de los pacientes presentan déficit de GH,y el 64% déficit de múl-
tiples hormonas. La diabetes insípida central aparece en el 10-16% de los
casos, y normalmente se asocia con déficit múltiple de hormonas. La pu-
bertad suele ser normal, aunque puede que se adelante.Además suelen pre-
sentar niveles de PRL basales y tras estímulo elevados7, 11.

PITX2 (RIEG1) (MIM*180500)

Las mutaciones de este gen son de transmisión autosómica dominante y
asocian displasia del iris, microcórnea, estenosis del ano, hipodontia, hernia
umbilical, hipospadias y retraso mental con déficit variables de hormonas
de la adenohipófisis (síndrome de Rieger)4, 9.

LHX3 (MIM*600677)

Factor de trascripción con gen localizado en Cr 9q. Las mutaciones a este
nivel tienen una transmisión autosómica recesiva4 y producen panhipopi-
tuitarismo con función de la ACTH intacta8.Además asocian defectos en la
rotación del cuello, como consecuencia de una columna cervical rígida1, 4.
En las pruebas de imagen se observa una adenohipófisis que puede ser de
tamaño variable.

SOX 3 (OMIM 313430)

Mutaciones de este gen dan fenotipos variables con déficit de hormonas
hipofisarias incluida ACTH, retraso mental y dismorfias faciales8.
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GL13 (OMIM 165240). Sdr Pallister- Hall

Autosómico dominante con expresión variable. Asocia hamartoma hi-
potalámico, polidactilia, displasia renal, cardiopatía congénita, ano imper-
forado, 4º metacarpiano corto, displasia de uñas y grados variables de défi-
cit hormonales de la hipófisis anterior y posterior.Puede cursar con pubertad
precoz (Tabla 2).

PRESENTACIÓN CLÍNICA

Depende de la edad, la etiología, el déficit de hormona que exista y el
tiempo de instauración1, 3, 5. Puede que la presentación sea insidiosa e ines-
pecífica3. Los hipopituitarismo de causa genética producen los fenotipos
más severos, aunque también se pueden observar síntomas tardíos, como
ocurre en las mutaciones de PROP-11.

No todos los déficit están presentes al diagnóstico y pueden ir apare-
ciendo secuencialmente de ahí la importancia de examinar periódicamente
todos los ejes cuando se detecta un déficit hormonal hipofisario.

La presentación típica es un recién nacido a término, adecuado a la edad
gestacional, que presenta un cuadro de hipoglucemia, ictericia prolongada,
historia de un curso neonatal complicado, hiponatremia o hipogenitalismo.

La asociación de hipogenitalismo e hipoglucemia es muy sugestiva de hi-
popituitarismo congénito y deberá realizarse un estudio endocrinológico y
resonancia magnética cerebral12.

• Los signos de hipoglucemia, frecuentes en las primeras 24 horas de vida,
pueden ser inespecíficos e incluyen letargia, inactividad, mal estado ge-
neral, palidez, cianosis, apneas, distrés y convulsiones.

• La ictericia puede ser secundaria a hiperbilirrubinemia indirecta (como
en el déficit de TSH) o directa (como en el déficit de GH o ACTH). Se
caracteriza por ser prolongada y con una respuesta pobre a la fototera-
pia. También puede estar presente una ictericia colestásica con hepato-
megalia. En biopsias hepáticas efectuadas a estos pacientes se ha objeti-
vado hepatitis de células gigantes14. Se ha relacionado con el déficit de
cortisol aunque el mecanismo fisiopatológico exacto es desconocido.

• La hiponatremia sin hipovolemia no responde a la restricción de fluidos.Al
contrario de la hiponatremia que aparece en el déficit de 21-hidroxilasa, se
caracteriza por asociar potasio bajo o dentro de los límites de referencia.
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• El hipogenitalismo es secundario al déficit de gonadotropinas y/o de GH.
El micropene al nacimiento indica que el hipopituitarismo debe haber
empezado temprano en la vida fetal12.

• El déficit de ACTH da lugar a los síntomas de mayor gravedad. Cuando
se establece de forma aguda dará lugar a un cuadro de hipotensión,shock,
vómitos, hipoglucemia e hiponatremia dilucional1.
Cuando se sospeche por la clínica un déficit de ACTH se deberá iniciar
tratamiento con glucocorticoides previa determinación de los niveles de
ACTH y cortisol.

• La diabetes insípida se ha asociado con hipopituitarismo idiopático en
pacientes con una historia de trauma al nacimiento o parto de nalgas, y
la etiología puede ser una sección del tallo hipofisario al nacimiento.

TRATAMIENTO

Corrección de la hipoglucemia

• Iniciar alimentación, aumentar la frecuencia y/o el volumen de la
misma.

• Si precisa, se administrará glucosa intravenosa, inicialmente con bolus de
2 ml/Kg de glucosado al 10% y si no fuera suficiente se administrará per-
fusión de glucosa a 5-6 mg/Kg/min (si precisa aportes > 8 mg/Kg/min
se sospechará hiperinsulinismo) hasta que se establezca un tratamiento
hormonal sustitutivo que permita mantener la glucemia por encima de
50 mg/dl10.

Tratamiento sustitutivo de los déficit hormonales.

• Hidrocortisona5: 8-10 mg/m2/día en 2-3 dosis.
En caso de enfermedad intercurrente la dosis de mantenimiento se

deberá duplicar o triplicar, o incluso administrar de forma parenteral.
En caso de crisis adrenal se precisarán dosis más altas. Se deberá volver
a la dosis de mantenimiento tan pronto como el cuadro del paciente lo
permita. Se debe instruir a los padres para realizar de forma adecuada
las modificaciones del tratamiento y consultar en caso de no ser posi-
ble la administración oral del fármaco o en situaciones de estrés impor-
tante.

Panhipopituitarismo en el recién nacido 131



• Levotiroxina: 8-10 µg/Kg/día.
La TSH no se encuentra elevada en los casos de hipotiroidismo secun-

dario, de modo que no se puede usar como referencia para ajustar el trata-
miento1. En el caso de déficit combinado de TSH y ACTH se debe iniciar
el tratamiento con hormona tiroidea siempre después de haber iniciado los
glucocorticoides, ya que la hormona tiroidea en sujetos con hipotiroidismo
aumenta las necesidades de glucocorticoides en situaciones de estrés1.

• Propionato de testosterona: 25 mg/mes i.m. (3 dosis).
La administración de testosterona intramuscular en pauta corta de tres

dosis para el tratamiento del micropene parece ser más efectiva en los pri-
meros 6 meses pero puede retrasarse hasta el año de edad.

• GH: 0’2 mg/día s.c.
En la mayoría de los casos el tratamiento con GH no se iniciaba de forma

precoz, sin embargo, su inicio puede estar indicado antes para mantener
unos adecuados niveles de glucemia, y mejorar la calidad de vida.

• DDAVP: diluida 1:10 en suero fisiológico.
– Intranasal 0’25 µg/12 h. aumentando gradualmente (máx. 5-20 µg/12 h).
– Subcutánea: 0’02 µg/12 h aumentando gradualmente según respuesta.

En casos de diabetes insípida la dosis de desmopresina es muy varia-
ble y dependerá de la osmolaridad, balance hídrico, diuresis, iones, etc. Se
puede precisar la administración de vasopresina en perfusión continua i.v.,
diluida en suero salino y con dosis inicial de 1 mU/Kg/h (dosis normal: 0’5-
2 mU/Kg/h).

El tratamiento adecuado del hipopituitarismo disminuye la morbimor-
talidad de estos pacientes presentando un buen pronóstico a largo plazo.
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ASPECTOS GENERALES DE LA CUANTIFICACIÓN
DE ESTEROIDES NEONATALES. TÉCNICAS DISPONIBLES

Y LIMITACIONES. INTERFERENCIAS Y PURIFICACIÓN/
SEPARACIÓN PREVIA

La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) comprende un conjunto de
desórdenes endocrinos hereditarios, que son consecuencia del déficit espe-
cífico de alguna de las enzimas, o de las proteínas auxiliares y de transporte,
que participan en la biosíntesis suprarrenal de cortisol y/o aldosterona.
Como consecuencia, se produce una elevación en los niveles del metabolito
previo al bloqueo enzimático. Cada uno de estos intermediarios esteroido-
génicos puede ser considerado como marcador bioquímico específico para
cada déficit enzimático y su determinación se emplea en el diagnóstico di-
ferencial de la HSC. Sin embargo, la determinación de niveles de metabo-
litos esteroideos, apoyada normalmente en inmunoensayos, plantea ciertos
retos que son necesarios comprender previamente. El conocimiento de los
fundamentos de las pruebas del laboratorio, proporcionará al clínico las
herramientas necesarias para una mejor interpretación y una detección pre-
coz de posibles errores.

El inmunoensayo es la metodología aplicada con más frecuencia para las
determinaciones hormonales ya que aglutina la especificidad del anticuerpo
con la sensibilidad analítica del marcaje fluorescente, radiactivo o enzimá-
tico. Recientemente, la técnica de espectrometría de masas se ha introdu-
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cido en el ámbito del cribado neonatal de desórdenes hereditarios y va des-
plazando a los inmunoensayos que, sin embargo, aún permanecen en la ma-
yoría de los laboratorios tradicionales. Existen básicamente dos tipos de in-
munoensayos: los competitivos y los no-competitivos o inmunométricos.

En los inmunoensayos competitivos, se añade a la muestra que contiene
el analito a determinar,un anticuerpo anti-analito y un analito marcado (tra-
zador, radiactivo en RIA o quimioluminiscente en CLIA). Ambos compi-
ten por la unión al anticuerpo que está en concentración limitante. El fun-
damento de los ensayos competitivos está en que la cantidad de señal
detectada es inversamente proporcional a la cantidad de analito. Por ello si
existe algún elemento que interfiera en la unión anticuerpo-trazador (dife-
rente al analito a determinar,como drogas o anticuerpos endógenos) se pro-
ducirá una disminución en la señal detectada, que se traducirá en un falso
aumento de la concentración del analito.

En los inmunoensayos no competitivos o inmunométricos, el anticuerpo
anti-analito está marcado y por lo tanto la señal detectada será proporcio-
nal a la concentración de analito. El más utilizado en determinaciones hor-
monales es el «tipo sandwich», en el que el analito a cuantificar se une a un
anticuerpo inmovilizado en un soporte (anticuerpo de captura). Después se
añade un segundo anticuerpo marcado (anticuerpo de detección), que se
une a un epítopo diferente del analito y es el que genera una señal analí-
tica. La señal puede ser radioactiva (IRMA), enzimática (ELISA) o qui-
mioluminiscente (ICMA). Con este tipo de ensayo se incrementa la espe-
cificidad ya que se requieren dos uniones específicas del analito. En estos
ensayos, la interferencia producida por los autoanticuerpos endógenos
(como los antitiroglobulina citados anteriormente), produce una disminu-
ción de la señal que se refleja en una falsa disminución del resultado.Aparte
del «efecto prozona» que produce resultados falsamente disminuido si la
concentración de analito es tan elevada que los anticuerpos de captura y de-
tección se unen por separado a estas moléculas y sólo afecta a los no com-
petitivos, las interferencias por anticuerpos endógenos afectan a ambos sis-
temas, positiva o negativamente según se trate de uno u otro método.

Estos efectos citados pueden ser importantes para analitos de naturaleza
peptídica, pero los esteroides, que ahora nos ocupan, están sujetos a otro
tipo de problemática derivada especialmente de la baja inmunogenicidad
de estas hormonas que son moléculas pequeñas. Son habituales las reac-
ciones cruzadas entre la molécula a determinar, sus conjugados y otros es-
teroides estrechamente relacionados detectando estos ensayos un número
elevado de falsos positivos. Esta especificidad limitada es clínicamente re-
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levante cuando la concentración de la hormona a cuantificar está en baja
proporción respecto al interferente. En este caso serán necesarias extrac-
ciones y purificaciones en columna cromatográfica para conseguir aislar este
compuesto y evitar la reacción cruzada con esteroides presentes en con-
centraciones mucho mayores. Por ejemplo: 17-OH-progesterona frente a
DHEA, cortisol o 17-OH-pregnenolona.

La espectrometría de masas es una técnica de detección física de com-
puestos químicos ionizables cuya sensibilidad analítica es comparable a los
inmunoensayos pero tiene una especificidad analítica más alta ya que iden-
tifica a cada compuesto por su particular relación carga/masa. Con esta tec-
nología se puede, además, incrementar el número de metabolitos detecta-
dos con una cantidad mínima de muestra. La espectrometría de masas
requiere un proceso de separación previo que normalmente consiste en una
cromatografía de gases o de líquidos (de elección para esteroides). Esta téc-
nica ya se ha implementado como herramienta de segundo nivel en el cri-
bado neonatal de HSC y recientemente se está empezando a utilizar en el
diagnóstico de desórdenes hormonales como la HSC. Su principal virtud
está en la gran especificidad con la que permite obtener el perfil de este-
roides suprarrenales, característico de cada déficit enzimático pero no está
exenta de limitaciones. De hecho, su enorme especificidad hace que se pue-
dan detectar las diferentes isoformas de algunas hormonas (GH o LH) y
están por establecerse las clínicamente relevantes, al igual que los protoco-
los, guías de trabajo y recursos educativos necesarios para su correcta im-
plementación.

Las determinaciones del laboratorio clínico no están exentas de errores,
que pueden aparecer a lo largo de todo el proceso analítico.Los errores pre-
analíticos surgen antes de comenzar el ensayo, por problemas inherentes al
paciente (postura, ejercicio físico, ingestión de alimentos o fármacos, etc.) o
a la extracción de la muestra de sangre (hemólisis, contaminaciones, etc.).
Los errores analíticos proceden fundamentalmente de interferencias inhe-
rentes a los ensayos o a las muestras en sí mismas como el efecto matriz que
hace que un ensayo optimizado para un tipo de muestra no deba ser utili-
zado con otro tipo de muestra. Los errores postanalíticos, surgen en el pro-
ceso de generación y comunicación de los resultados (cálculos, informes,
unidades de medida, etc.).

Previo a su uso en el ámbito clínico, los test de laboratorio deben vali-
darse analíticamente, en un proceso que asegure un correcto funcio-
namiento de la «mecánica» del ensayo, a través de la evaluación de sus
propiedades analíticas: sensibilidad, especificidad y reproducibilidad. La
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sensibilidad analítica hace referencia a cómo se comporta el test a bajas con-
centraciones del analito.La concentración mínima detectable (nivel de ana-
lito que estadísticamente difiere de cero) y límite de cuantificación o sensi-
bilidad funcional (mínima concentración de analito a la que se consigue un
coeficiente de variación inter-ensayo menor del 20%) son diferentes méto-
dos estadísticos para determinar el funcionamiento de la técnica cuando la
concentración del analito se aproxima a cero. La especificidad analítica des-
cribe la capacidad de un test de detectar el analito de interés, evitando otras
sustancias interferentes, constituye un importante escollo para las determi-
naciones de esteroides cuyos ensayos comerciales se basan generalmente
en inmunoensayos. La baja inmunorreactividad de los esteroides obliga al
uso anticuerpos policlonales contra distintos epítopos de la molécula o con-
tra sus proteínas transportadoras, que tienen reactividad cruzada con otras
moléculas. El empleo de anticuerpos monoclonales tampoco parece ser la
solución ideal puesto que muchas hormonas presentan isoformas con acti-
vidad biológica. La reproducibilidad analítica se puede medir a través de
los coeficientes de variación (CV) tanto intraensayo como interensayo. El
CV es mínimo en la región central del rango de medida y máximo en los ex-
tremos y este aspecto debe considerarse para la elección del método que
mejor se ajuste en función de los valores de analito que se van a medir.

Los ensayos clínicos para evaluar pruebas de laboratorio permiten ob-
jetivar si un test en particular proporciona la información deseada en la si-
tuación clínica planteada.Tras el proceso de validación clínica se pasa a ob-
tener una estimación de las propiedades diagnósticas del test en su aplicación
a dichas patologías. La sensibilidad diagnóstica (tasa de verdaderos positi-
vos entre el conjunto de enfermos) y la especificidad diagnóstica (tasa de
verdaderos negativos entre el conjunto de sanos), son probabilidades a
priori del test y por lo tanto, no deben emplearse como criterios en el pro-
ceso diagnóstico porque en ese momento (prediagnóstico) aún se desco-
noce el verdadero estatus del paciente. En este caso son mucho más útiles
los valores predictivos, tanto negativos como positivos, que nos indican la
probabilidad de que un individuo esté sano (o enfermo) si el resultado del
test es normal (o patológico). Debe puntualizarse que estas probabilidades
a posteriori son altamente dependientes de la prevalencia (probabilidad a
priori de la patología). Por ejemplo: la 17-OH-progesterona como prueba
de cribado neonatal para la HSC en población general (baja prevalencia)
es muy sensible. Sin embargo, aunque es relativamente específica, su posi-
tividad no confirma la enfermedad, para lo cual, se necesita de una prueba
aún más específica (estudio molecular o prueba funcional).Cuando se aplica
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un test a un grupo con muy baja prevalencia de la enfermedad, casi todos
serán sanos y por lo tanto habrá una alta tasa de falsos positivos. Si el mismo
test se emplea en un grupo con una alta prevalencia, la tasa de falsos posi-
tivos será necesariamente menor, incrementándose el valor predictivo po-
sitivo. Es por ello tan importante que la sospecha clínica se apoye en evi-
dencias suficientes, ya que de esta manera estamos incrementando la
probabilidad a priori de la patología en nuestro grupo de pacientes.

Para la valoración de las propiedades clínicas de un test son útiles la cons-
trucción de curvas ROC, que describen la capacidad diagnóstica de una
prueba en función del punto de corte o límite de decisión empleado, y las
razones de probabilidad (Likelihood ratios), tanto positivas como negati-
vas. La razón de probabilidad positiva estima cuántas veces es más proba-
ble encontrar un resultado patológico en un individuo afecto,respecto a uno
sano. Ambas integran la información de la sensibilidad y la especificidad,
permiten hacer comparaciones entre distintos test y no son dependientes
de la prevalencia de la enfermedad. No existe, sin embargo, un criterio óp-
timo para la elección de un test y cada caso exigirá al clínico (asesorado por
el laboratorio) la valoración del impacto que tiene el test en el manejo del
paciente y de las repercusiones que los posibles falsos positivos o negativos
puedan tener.

La interpretación de los resultados de los test de laboratorio se realiza
habitualmente mediante comparación con valores o intervalos de referen-
cia (IR) estimados a partir de población sana (Tablas 1 a 10) (Soldin S.J. y
cols., 2007) se recogen datos relativos a esteroides. También pueden con-
sultarse las recomendaciones recogidas en Argente,Carrascosa,Gracia,Ro-
dríguez (2000). Los IR, a pesar de ser una herramienta muy práctica, por-
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TABLA 1. – Intervalos de referencia de esteroides suprarrenales.
Cortisol

Niño Niña

Edad μg/l nmol/l μg/l nmol/l

5º día 6-156 16-431 6-156 16-431
2-12 meses 20-181 54-499 20-181 54-499
2-13 años 21-181 57-499 21-181 57-499
14-15 años 21-181 57-499 20-274 54-756

Tomado de Soldin SJ. y cols. (2007)
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TABLA 2. – Intervalos de referencia de esteroides suprarrenales.
Dehidroepiandrosterona (DHEA)

Niño Niña

Edad μg/dl nmol/l μg/dl nmol/l

0-1 día 320-1100 11-39 400-1200 16-42
1-7 días 90-870 3-30 120-930 4-32
7-28 días 45-580 1,5-20 90-580 3-20
1-12 meses 9-290 0,3-10 17-170 0,6-6
1-4 años 12-90 0,4-3 20-45 0,7-1,6

4-10 años: Niño Niña

P1 25-300 0,9-10 12-200 0,4-7
P2 50-580 1,8-20 60-1700 2-60
P3 150-640 4,5-22 125-1900 4,4-65
P4 190-730 6,5-25 170-1700 6-60
P5 230-730 8-25 220-810 7,5-28

Tomado de Endocrinology expected values. Esoterix endocrinology. Calabasas Hills (CA) 2002. Esoterix

Inc. http://www.esoterix.com

TABLA 3. – Intervalos de referencia de esteroides suprarrenales.
Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S)

Niño Niña

Edad μg/dl µmol/l μg/dl µmol/l

0-1 mes 9-316 0,2-4,6 15-261 0,4-7,1
1-6 meses 3-58 0,1-1,6 < 2-74 < 0,1-2
7-12 meses < 2-26 < 0,1-0,7 < 2-26 < 0,1-0,7
1-3 años < 2-15 < 0,1-0,4 < 2-22 < 0,1-0,6
4-6 años < 2-27 < 0,1-0,7 < 2-34 < 0,1-0,9
7-9 años < 2-60 < 0,1-1,6 < 2-74 < 0,1-2
10-12 años 5-137 0,1-3,7 3-111 0,1-3
13-15 años 3-188 0,1-5,1 4-171 0,1-4,6

Tomado de Soldin SJ. y cols. (2007)
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TABLA 4. – Intervalos de referencia de esteroides suprarrenales.
Dihidrotestosterona (DHT)

Niño Niña

Edad ng/dl pmol/l ng/dl pmol/l

Pretérmino 10-53 345-1828 2-13 69-448
Neonato a término 5-60 172-2069 2-15 < 69-517
1-7meses a a b b
Prepúberes < 3 < 103 < 3 < 103

Púberes Niño Niña

P1 < 3 < 103 < 3 < 103
P2 3-17 103-586 5-12 172-414
P3 8-33 276-1138 7-19 241-655
P4 22-52 759-1793 4-13 138-448
P5 24-65 828-2241 3-18 103-621

aLos niveles disminuyen rápidamente en la primera semana incrementándose hasta 12-85 ng/dl entre

30-60 días.
bLos niveles disminuyen durante el primer mes hasta < 3 ng/dl manteniéndose así hasta la pubertad.

Tomado de Endocrinology expected values. Esoterix endocrinology. Calabasas Hills (CA) 2002. Esoterix

Inc. http://www.esoterix.com

TABLA 5. – Intervalos de referencia de esteroides suprarrenales.
17- Hidroxiprogesterona (17OHP)

Niño Niña

Edad ng/ml nmol/l ng/dl nmol/l

< 1 mes 0,53-1,86 1,6-5,6 0,17-2,40 0,5-6,2
1-6 meses 0,35-1,57 1,1-4,8 0,25-1,10 0,8-3,3
7 meses-1año 0,06-0,40 0,2-1,2 0,05-0,47 0,2-1,4
1-3 años 0,02-0,19 0,1-0,6 0,03-0,51 0,1-1,5
4-6 años 0,01-0,34 < 1 0,04-0,34 0,1-1
7-9 años 0,01-0,45 < 1,4 0,04-0,44 0,1-1,3
10-12 años 0,01-0,34 < 1 0,03-0,33 0,1-1
13-15 años 0,23-0,82 0,7-2,5 0,02-0,72 0,1-2,2

Tomado de Soldin SJ. y cols. (2007)
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TABLA 6. – Intervalos de referencia de esteroides suprarrenales.
Deoxicorticosterona (DOCA)

Niño/Niña

Edad ng/dl nmol/l

Pretérmino 26-28 semanas 20-105 0,60-3,17
Neonatos a término a a
1-12 meses 7-49 0,21-1,46
2-10 años 2-34 0,06-1,03
11-14 años 2-19 0,06-0,57

aNiveles elevados hasta 1ª semana

Tomado de Endocrinology expected values. Esoterix endocrinology. Calabasas Hills (CA) 2002. Esoterix

Inc. http://www.esoterix.com

TABLA 7. – Intervalos de referencia de esteroides suprarrenales.
11- Deoxicortisol (11DOC)

Niño/Niña

Edad μg/dl nmol/l

Pretérmino 26-28 semanas 0,110-1,376 3,2-39,6
Pretérmino 31-35 semanas 0,048-0,579 1,4-16,7
Neonato 3 días 0,013-0,147 0,4-4,2
1-12 meses 0,01-0,156 0,3-4,5
Prepúberes 0,02-0,155 0,6-4,5
Púberes 0,012-0,158 0,3-4,6

Tomado de Endocrinology expected values. Esoterix endocrinology. Calabasas Hills (CA) 2002. Esoterix

Inc. http://www.esoterix.com

TABLA 8. – Intervalos de referencia de esteroides suprarrenales.
Pregnenolona

Niño/Niña

Edad ng/dl nmol/l

Pretérmino 26-28 semanas 260-2104 8,2-66,4
Neonato 1-7 días 150-2000 4,7-63,1
Prepúberes ( a partir del 3º mes) 20-140 0,6-4,4
Púberes 10-150 0,3-4,7

Tomado de Endocrinology expected values. Esoterix endocrinology. Calabasas Hills (CA) 2002. Esoterix

Inc. http://www.esoterix.com
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TABLA 9. – Intervalos de referencia de esteroides suprarrenales.
17-Hidroxipregnenolona

Niño/Niña

Edad ng/dl nmol/l

Pretérmino 26-28 semanas 375-3559 11,3-106,9
Pretérmino 31-35 semanas 64-2380 1,9-71,5
Neonato 3 días 10-829 0,3-24,9
1-6 meses 36-763 1,1-22,9
6-12 meses 42-540 1,3-16,2
1-2 años 14-207 0,4-6,2
2-6 años 10-103 0,3-3,1
6-10 años 10-186 0,3-5,6
11-16 años 44-235 1,3-7,1

Tomado de Endocrinology expected values. Esoterix endocrinology. Calabasas Hills (CA) 2002. Esoterix

Inc. http://www.esoterix.com

TABLA 10. – Intervalos de referencia de esteroides suprarrenales.
Progesterona

Niño/Niña

Edad ng/dl nmol/l

Pretérmino 26-28 semanas 18-640 0,57-20,35
Pretérmino 31-35 semanas 84-1360 2,67-43,25
1-7días a a
1-10 años 7-52 0,22-1,65

Púberes Niño Niña

ng/dl nmol/l ng/dl nmol/l

P1 < 10-33 < 0,32-1,06 < 10-33 < 0,32-1,06
P2 < 10-33 < 0,32-1,06 < 10-55 < 0,32-1,76
P3 < 10-48 < 0,32-1,54 10-450 0,32-14,4
P4 10-108 0,32-3,46 10-1300 0,32-41,6
P5 21-82 0,67-2,62 10-950 0,32-30,4

aNiveles elevados en el neonato disminuyendo en la primera semana hasta los niveles prepuberales.

Tomado de Endocrinology expected values. Esoterix endocrinology. Calabasas Hills (CA) 2002. Esoterix

Inc. http://www.esoterix.com



que simplifican la valoración de los resultados, presentan una serie de limi-
taciones a considerar. Se calculan a partir de poblaciones definidas, con un
número discreto de individuos (especialmente en neonatos o en ancianos),
cuyos límites de referencia estimados llevarán asociados una incertidumbre
inversamente relacionada con el número de individuos estudiados. En pa-
rámetros con distribución «normal», lo más frecuente es calcular los IR a
partir del 95% central de la distribución. Como contrapartida a su sencillez,
este método genera un 5% de falsos positivos. Por todo ello los resultados
analíticos siempre deben ser interpretados en el contexto clínico del pa-
ciente, siendo necesario incluso obviar estos límites si la situación clínica lo
requiere.

Los conocimientos de fisiología y genética son especialmente importan-
tes en la valoración de las determinaciones hormonales. Mientras que las
variables fisiológicas de las hormonas (edad, sexo, ritmos circadianos, se-
creción pulsátil, etc.) están bien delimitadas, existen ciertos factores gené-
ticos cuya implicación se ha descubierto más recientemente. Se sabe que el
procesamiento alternativo de los exones es un mecanismo que origina
múltiples isoformas de una misma hormona, así como la existencia de ge-
nes relacionados (como la GH). Algunas hormonas se modifican postra-
duccionalmente (glicosilación de gonadotropinas,proteolisis de las pre-pro-
hormonas, etc.), en un proceso que altera su estructura química. Es
importante conocer cuáles son las más activas fisiológicamente y cómo afec-
tan esas modificaciones a nuestra capacidad de detectarlas.

Los sistemas endocrinos son altamente dinámicos, con muchas variables
implicadas en la liberación de hormonas. Las pruebas de laboratorio nos
proporcionan una imagen «estática» del sistema en un momento dado y su
interpretación no siempre es sencilla. En ocasiones, será necesario realizar
determinaciones adicionales o pruebas dinámicas que lleguen más allá del
límite fisiológico para conocer el verdadero estatus del paciente. Las hor-
monas esteroideas suelen circular ligadas a proteínas transportadoras y sólo
una pequeña proporción está biodisponible.Algunos test son capaces de de-
tectar la fracción libre, mientras que otros detectan la concentración de hor-
mona total, la cual se ve afectada por los niveles de proteína transportadora.
Otras hormonas se transforman en sus metabolitos activos a nivel de teji-
dos periféricos, con lo que su concentración sistémica puede no ser un fiel
reflejo del estatus clínico del paciente (testosterona a dihidrotestosterona).

Como conclusión, para obtener el máximo rendimiento de los test de la-
boratorio, es necesario un buen conocimiento tanto de las bases analíticas,
como de los aspectos fisiológico-genéticos implicados. Existen una serie de

144 B. Ezquieta, B. Catón, B. Ferreiro, B. Huidobro, L. Santomé



recomendaciones que el clínico debería estimar previamente a la solicitud
del análisis, para evitar una petición indiscriminada:

• ¿Qué test solicitar? Selección en base a sus propiedades diagnósticas (sen-
sibilidad y especificidad).

• ¿Cuál es la probabilidad a priori de la enfermedad? Sospecha clínica apo-
yada en evidencias que mejoran los valores predictivos del test.

• ¿En qué tipo de muestra? La que presente menor variabilidad.
• ¿Qué volumen de muestra se necesita? Especial importancia en pacien-

tes pediátricos.
• ¿Cuando obtenerla? Existencia de ritmos circadianos, secreción pulsátil.
• ¿Cómo obtenerla? Determinación basal o test dinámico.
• ¿En qué situación clínica está el paciente? Estrés,medicación adicional,etc.
• ¿Cómo afecta el resultado del test al manejo del paciente?

ESTUDIOS GENOTÍPICOS PARA «DESCARTAR» HSC.
GENOTIPO CYP21A2 EN POBLACIÓN NORMAL FRENTE

A PACIENTES NEONATALES CON ELEVACIONES
TRANSITORIAS DE 17OHP EN QUE SE DESCARTA HSC

El diagnóstico molecular dota de gran especificidad al diagnóstico sos-
pechado clínica y bioquímicamente pero por esta misma cualidad será, en
muy contadas ocasiones, una buena técnica para «descartar» un diagnós-
tico.Sólo en los casos en que nos encontremos ante enfermedades altamente
monogénicas con una buena correlación genotipo/fenotipo, en las que ade-
más la base molecular sea muy homogénea, conocida y abarcable en un ele-
vado porcentaje,podremos mediante genotipado hacer improbable,aunque
no «descartar», la sospecha clínica. Por ejemplo, el test de diagnóstico ge-
notípico que ha de emplearse como herramienta de segundo nivel tras el
cribado neonatal de la fibrosis quística debe abarcar, al menos, el 80% de
las mutaciones (nivel que no se alcanza en nuestro entorno utilizando kits
comerciales de 36 mutaciones) para garantizar que, de no existir consan-
guinidad, un negativo para ambos alelos descarta un 96%.

En el caso de la HSC, afortunadamente, la homogénea base molecular
de la enfermedad y la alta cobertura alcanzada con un cribado básico de 12
mutaciones recurrentes (White & Speiser 2000), 10 puntuales, deleciones y
conversiones (superior al 90% en formas pierde-sal, descarta 99%) permite
utilizarlo como herramienta para reducir notablemente la probabilidad de
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la sospecha clínico/bioquímica. Sin embargo, existen dos inconvenientes
muy importantes derivados de las propias características del locus de la
21OH (Speiser 2007) que obligan a garantizar la experiencia en su análisis
e interpretación: la existencia en tandem de un pseudogén que obliga a ga-
rantizar la especificidad de la amplificación génica (Ezquieta y cols. 1995,
1996); y la posibilidad de reordenamientos que obligan a investigar la dosis
génica (Ezquieta 2006). Por otro lado, debe disponerse también de una he-
rramienta de análisis complementario para descartar consanguinidad,como
el estudio de microsatélites (Ezquieta 1997). La implicación de otros genes
no debe tampoco olvidarse (ver más adelante CYP11B1, POR reductasa).

En este sentido, y aparte de los estudios poscribado neonatal que se des-
criben con más detalle en el siguiente apartado, hemos tenido ocasión de
analizar el genotipo CYP21A2 en 46 pacientes neonatales de diversos hos-
pitales del ámbito nacional con elevaciones transitorias de 17OHP que pre-
sentaban algún signo clínico (pierde-sal, infecciones, hipoglucemias, clito-
romegalias, hiperpigmentación) que llevó a sospechar HSC. Los genotipos
obtenidos en estos casos han sido los siguientes: en 42 se descartaron mu-
taciones en ambos alelos, 3 fueron portadores de la mutación leve V281L y
uno portador de la variante Gln318Stop en una duplicación del gen (alelo
normal) (véase más adelante).

Cualquier valoración genotípica en pacientes exige el conocimiento di-
recto del comportamiento de la población normal frente al análisis reali-
zado, más todavía si pretendemos dotar a la prueba del «poder» de descar-
tar la enfermedad. En el caso de los estudios de HSC y en concreto del gen
CYP21A2, que son los más frecuentemente realizados, existe una dificultad
adicional derivada de las especiales caracterísaticas del locus.Existe una du-
plicación en tandem y junto al gen funcional se encuentra su pseudogén ho-
mólogo que no es «activo» y que al contener la mayoría de las mutaciones
que son causantes del déficit, obliga a garantizar la amplificación específica
del gen. Por otro lado, además de las mutaciones puntuales, existen alelos
que portan híbridos de deleción y conversiones grandes del gen que son ale-
los no amplificables por PCR, por lo que en heterozigosis y en hemizigosis
con mutaciones leves pueden pasar desapercibidos (Ezquieta y cols. 2002,
2008). Por último, hay algunas variantes puntuales no infrecuentes que se
estudian en todos los cribados básicos que,de no incorporar un estudio com-
plementario de conversiones y duplicaciones, pueden resultar falsamente
leves como la variante leve P30L (que si asocia conversión en 5’ es un alelo
virilizante) o falsamente severas, como la variante Q318X (que en alelos
con duplicación del gen es un alelo normal).
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Hemos estudiados 185 individuos que han solicitado consejo genético
por ser parejas de pacientes y portadores de HSC (Ezquieta y cols. 2006),
en 167 no se había realizado ninguna determinación previa de 17OHP ni
existían antecedentes de HSC por lo que resultaban representativos de la
población general.Tres de ellos (3/167, 1,5% 1:55) resultaron portadores de
mutación grave, de forma similar (p = 0,9) a la prevista en base a la fre-
cuencia de afectos en nuestra población (1:12.000). 19 fueron portadores de
la mutación leve V281L lo que confirma la alta prevalencia de esta muta-
ción en nuestro medio (Ezquieta y cols. 2005) y la alta prevalencia de las
formas no clásicas en área mediterránea descrita ya anteriormente por New
(White y Speiser, 2000). También encontramos tres individuos (1,5%) por-
tadores de la variante Q318X en alelos con duplicación, mostrando una fre-
cuencia similar al total de las mutaciones graves, por lo que no debe ser ol-
vidada y obliga a caracterizar de forma completa todos los alelos que
presenten esta variante.

En ocasiones el estudio molecular no descarta la mutación en ambos ale-
los y debemos tener presente que la detección de portadores en población
general es una posibilidad que debe tenerse presente en todas aquellas en-
fermedades recesivas frecuentes. La caracterización complementaria me-
diante secuenciación de CYP21A2 puede detectar diversos polimorfismos
y variantes de cambio de aminoácido no descritas, cuya valoración clínica
puede ser difícil. Los estudios de segregación en otros familiares que pu-
dieran compartir los alelos del caso afecto, podrán también ser de ayuda en
la interpretación de las variantes moleculares detectadas. En las enferme-
dades monogénicas con fuerte relación genotipo/fenotipo la existencia de
un familiar sano que comparte ambos alelos con el caso problema es alta-
mente sugerente de ausencia de enfermedad.

Por último y especialmente en lo que se refiere a las formas virilizantes
simples no debe olvidarse que, aunque en porcentajes menores, otros genes
pueden ser responsables, como CYP11B1, incluso en formas PS con híbri-
dos de deleción de la 11-hidroxilasa y la aldosterona sintetasa en homozi-
gosis (Ezquieta y Luzuriaga 2006) y la recientemente implicada P450 oxi-
doreductasa (Fluck y cols. 2008) que da patrones bioquímicos que emulan
el déficit combinado 17,21.Hemos analizado 20 pacientes y sólo en una oca-
sión, un síndrome de Antley-Bixler que asociaba alteración de la esteroi-
dogénesis del Hospital Parc Taulí, hemos detectado mutaciones causantes
del déficit en heterozigosis compuesta (G539R y un desplazamiento de la
fase de lectura en la región de «splicing» intrón2-exón3). Los pacientes res-
tantes presentaron diversas variantes polimórficas, en ocasiones en homo-
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zigosis,como la A503V cuya potencial interacción con CYP2A19 y CYP3A4
como potenciales hidroxiladores en posición 21 que compensaran la defi-
ciencia 21OHD (Gomes y cols. 2008). También se han analizado in vitro
otras variantes POR en su posible interacción con la funcionalidad de las
hidroxilasas en 17 y 21 (Miller y cols. 2008).

Las mutaciones encontradas en pacientes CYP11B1 en nuestro labora-
torio han sido: Gly411Arg, Gly379Val, inserción de AG en el exón 7 y el hí-
brido de deleción mencionado, todas ellas en homozigosis. También se han
detectado en heterozigosis una mutación intrónica en un sitio conservado
del «splicing» del intrón 3 y las variantes R43Q-A386V-A199T pendien-
tes de segregación en otras pacientes con formas viriliantes neonatales.

El diagnóstico molecular ha permitido detectar pacientes con formas clá-
sicas 21-OHD que habían sido diagnosticados de 11OHD por interferencias
bioquímicas de metabolitos intermedios como el 21deoxicortisol, en la deter-
minación de 11 deoxicortisol. No sólo el planteamiento terapéutico y de se-
guimiento en los pacientes es radicalmente distinto, también el consejo gené-
tico a facilitar a los familiares fue muy diferente al evidenciarse la deficiencia
de 21-OH ya que la probabilidad de formar pareja con un portador/a de este
último déficit es mucho más elevada y ha de considerarse la realización de es-
tudios moleculares para el obligado consejo genético.Cinco pacientes que ha-
bían sido diagnosticados de deficiencia de 11-OH presentaron patrón mole-
cular de déficit de 21-OH: tres de ellos de forma pierde-sal con conversiones
grandes y deleciones del gen (Conv/Conv, 655G/Conv, 655G/DelB) y dos de
forma virilizante simple (Ile172ZAsn/655G, 655G/Arg356Trp). En los prime-
ros casos existieron signos clínicos de deshidratación, más compatibles con el
diagnóstico de 21OHD que el estudio molecular había documentado;en el ter-
cer caso se trató de un varón que no presentaba hipertensión.

CRIBADO NEONATAL DE HSC: GENOTIPO CYPP21A2 COMO
HERRAMIENTA DE SEGUNDO NIVEL

El cribado neonatal constituye un área de gran interés para la interpre-
tación de los datos bioquímicos neonatales ya que utiliza unos valores de
referencia que son exactamente los que nos ocupan en este contexto. Por
otro lado, al haber tenido ocasión de genotipar los casos positivos que han
pasado a seguimiento clínico en los últimos años, tanto positivos «border-
line» como elevaciones francas de 17-OH-progesterona,hemos podido eva-
luar su capacidad para descartar la enfermedad.
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El cribado neonatal para la HSC se realiza en diversos paises y en varias
comunidades del ámbito nacional, en concreto la comunidad de Madrid
viene realizándolo de forma ininterrumpida desde 1990. En el momento de
implementarse dicho cribado a nivel internacional no se conocía la base mo-
lecular del déficit por lo que no se podía contemplar el genotipado como
herramienta de confirmación y consejo genético.Fueron publicaciones pos-
teriores, Nordestrom y cols. (1999) en Estocolmo y Fitness y cols. (1999) en
Nueva Zelanda las que resaltaron el interés del genotipado, pasando éste a
ser propuesto como herramienta de segundo nivel en el cribado por parte
de Therrell (2001) en Texas. En 1995 tuvimos ocasión de publicar los pri-
meros datos genotípicos de la población española con nuevas aportaciones
metodológicas en (Ezquieta y cols. 1995, 1996, 1997, 2006) abordaje no iso-
tópico, marcadores indirectos de tipo microsatélite, estudio de duplicacio-
nes asociadas a Gln318Stop, para mejorar la calidad y disponibilidad de los
estudios moleculares.

En 1997 (Rodriguez y cols. 1997) realizamos el primer estudio molecu-
lar prenatal de una paciente hermana de un varón afecto de forma PS que
había sido detectado en el cribado neonatal. Este aspecto del consejo ge-
nético, derivado de conocer el genotipo de los niños y niñas afectos detec-
tados en el cribado, tiene en la HSC una dimensión especial ya que existe
la posibilidad de ofrecer,de forma informada,consentida y con seguimiento
por equipos multidisciplinares de referencia, a las familias el tratamiento
que previene la virilización de las niñas afectas. Pero no es la única aporta-
ción del genotipado, ya que la confirmación molecular de los positivos ver-
daderos (con la discriminación de las formas virilizantes y no clásicas), y to-
davía más importante,el descartado de la enfermedad en los falsos positivos
o elevaciones transitorias, resulta también de gran utilidad. Este último as-
pecto resulta muy importante en esta enfermedad en la que el punto de
corte del cribado ha de ajustarse en un nivel que garantice que no existan
falsos negativos, como ya en su publicación de 1999, Nordenström y cols.
habían señalado. El metabolito que se analiza en el cribado de HSC es la
17-OH-progesterona (17OHP) porque es el marcador de la deficiencia de
21-hidroxilasa y el ajuste que evite falsos negativos ha llevado su punto
de corte a 30 nmol/l, generando un 0,3-0,7% de falsos positivos en las dis-
tintas épocas del cribado. Debemos tener en consideración que este dato de
concentración se refiere a sangre completa ya que la muestra que se ana-
liza en los programas de cribado es sangre capilar obtenida del talón. Por
tanto si consideramos un hematocrito aproximado de los neonatos en un
50%, serían 60nmol/l en plasma o suero y transformado en ng/ml que son
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las unidades más frecuentemente utilizadas 20 ng/ml (o 200 mg/dl). Es
decir que, en los neonatos, valores inferiores a 20 descartan la HSC. Debe
reseñarse que nos estamos refiriendo a los neonatos a término, los prema-
turos muestran valores más elevados y debe ajustarse el corte teniendo en
cuenta las semanas de gestación o el peso al nacimiento que es el paráme-
tro generalmente más disponible.

Aunque el metabolito que se analiza en el cribado de HSC es la 17OHP
porque la deficiencia de 21-hidroxilasa que es el déficit más frecuente, 90-
95%, en las formas de HSC, curiosamente otros déficit, incluso algunos cu-
yos enzimas implicados se situan por encima de este metabolito, también
han sido detectados mediante esta determinación. Se han descrito sendos
casos de déficit 3β HSDH, uno en nuestro pais (Labarta y cols. 2008, SEEP)
y otro en Suecia (Nordenström y cols. 2008) detectados en el cribado neo-
natal. El mecanismo por el que pudiera estar elevada la 17OHP en un dé-
ficit de este tipo resulta dificil de establecer y podría también existir una
cierta interferencia de los metabolitos precursores intermediarios que en
esta técnica que se realiza de forma directa, como hemos comentado en la
primera parte del capítulo. De hecho, como comentaremos más adelante,
la conclusión clínica del seguimiento de los casos falsos positivos que eran
genotipicamente normales y normalizaron 17OHP al cabo de 6-12 meses,
las elevaciones transitorias se deberían a inmadurez de la suprarrenal.

En relación con la correlación clínico/bioquímica/molecular, tuvimos oca-
sión de realizar un estudio preliminar (presentado en el Congreo SEEP 2004)
(Ezquieta y cols. 2004) los genotipos de 29 casos neonatales provenientes del
cribado neonatal y seguidos en el Hospital Gregorio Marañón. La clasifica-
ción de estos casos atendiendo al genotipo (Tabla 11A) y al dato de 17OHP
(Tabla 11B) muestra que el genotipo había discriminado más eficientemente
los casos afectos, tanto las elevaciones transitorias que tras seguimiento de 1
año resultaron falsos positivos, como las formas más graves pierde-sal de las
formas virilizantes y no clásicas, muchas de ellas crípticas en esta etapa neo-
natal (véase más adelante estudio de seguimiento en 79 pacientes). También
observamos como, aunque la mayoría de formas PS mostraban valores de
17OHP superiores a 300 nmol/l (200 ng/ml),dos pacientes se encontraban sólo
por encima de 30 y 100 nmol/l. En las figuras 1 y 2 se presentan ejemplos de
formas neonatales. El caso 1 A es un varón PS (2.919 en Tabla 12) detectado
en el cribado neonatal del Hospital Gregorio Marañón fruto de reproducción
asistida con óvulo donado recogido en nuestro estudio (Ezquieta y cols.2007).
En la 1B se trata de una niña virilizada Prader III que se detectó neonatal-
mente en el Hospital Carlos Haya que forma parte de unos trillizos fruto de
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reproducción asistida,cuyos hermanos eran respectivamente,portadora y sano
no portador, y para los que recogemos los datos neonatales de 17-OH-proges-
terona. La figura 1-C corresponde a tres hermanos heterozigotos compuestos
para mutación leve (V282L) y severa (deleción), del Hospital Ramón y Cajal
detectados en el cribado de Castilla La Mancha. El más pequeño es el detec-
tado en el cribado,momento en el cual se evaluaron clínica y bioquímicamente
los dos hermanos mayores y se realizó el estudio molecular.Los hermanos mos-
traban repectivamente una pubertad precoz y talla alta a los 11,5 años y una
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TABLA 11A. – Correlación clínica/bioquímica/molecular en 29 casos detectados
en el cribado neonatal HSC (Ezquieta y cols. 2004).

Clasificación «molecular»

Clínica

Sev/Sev n = 11 11PS
+1 Q318X/I172N

Sev/I172N n = 4 3 VS (3 varones) +1PS
Sev/Leve n = 4 2 NC (varón y niña)

2 VS (2 varones)

Negativo n = 9 10 no HSC (dados de alta a los 12 meses)
Portador n = 1

TABLA 11B. – Correlación clínica/bioquímica/molecular en 29 casos detectados
en el cribado neonatal HSC (Ezquieta y cols. 2004).

Clasificación «bioquímica» (cribado neonatal, 17OHP nmol/l)

Clínica Molecular

17OHP > 300 n = 12 10 PS HOM y HET COMP MUT SEVERAS
2 N 1 molecular NEGATIVO

1 portador

17OHP 150-300 n = 7 5 VS todos HET COMP MUT SEVERAS
1 NC críptica Leu281/Del8pb
1 PS Conv/306insT,Leu281

17OHP 30-150 n = 10 8 N molecular NEG
1 PS DelB/655i2G
1 VS/NC Leu281/655i2G
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FIG. 1-. Ejemplo de árboles familiares que incluyen casos neonatales de HSC. A y B son casos con for-
mas clásicas PS, en que los neonatos fueron fruto de técnicas de reproducción asistida, donación de óvulo
y fertilización homóloga, respectivamente (Ezquieta y cols. 2006). C incluye un caso detectado en el cri-
bado y sus hermanos mayores genotípicamente idénticos, los tres con formas no clásicas de la deficien-
cia. Todos ellos mostraron mutaciones recurrentes en ambos alelos, incluidas en el cribado básico.
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FIG.2-.Estudio familiar (A) de una forma PS heterocigota compuesta para la mutación no descrita Trp19Stop
a nivel del exón 1 (B)  e híbrido de deleción (C). Se da la peculiaridad de que el primer familiar estudiado
en nuestro laboratorio fue la tía materna (DNA 2594, portadora de la deleción o híbrido con punto de rup-
tura entre los exones 3 y 4, que incluye las mutaciones 655G y deleción de 8pb), habiendo sido solicitado
el estudio del grupo familiar (DNA 2903 a 2906) más adelante.Un estudio inadecuado, dirigido únicamente
a las mutaciones puntuales recurrentes, había determinado de forma incompleta una situación de porta-
dor para la frecuente mutación 655G del intrón 2 en el caso índice.
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basal de 17OHP de 25ng/ml y 160cm a los 19 años. En la figura 2 presentamos
un varón PS del Hospital Niño Jesús de Madrid, en el que curio-
samente fue el estudio de su tía afecta, motivado por el consejo genético
solicitado,el que documentó que era portadora del híbrido de deleción y llevó



a que nos fuera solicitado también el estudio del caso índice. El paciente re-
sultó hemizigoto (deleción en el segundo alelo) para la mutación de codón
para el exón 1 Trp19Stop, que no había sido documentada con anterioridad.
Un estudio previo de este varón en otro laboratorio había informado que se
trataba de un portador de la mutación frecuente 655G del intrón 2, lo que re-
salta el hecho de la importancia de un correcto estudio del gen CYP21A2.
Cuando el estudio cribado detecta una mutación severa en un caso neonatal
con clínica grave, el estudio se complementa con la secuenciación del gen (Ta-
bla 12).

En un estudio más reciente y completo que incluye 78 casos del seguimiento
realizado por la unidad de seguimiento del Hospital Gregorio Marañón se han
evaluado 57 varones y 21 niñas, 33 casos fueron HSC, 22 formas PS y 8 formas
«crípticas neonatales», virilizantes en varones y no clásicas en ambos sexos.
Resalta el hecho de una mayor representación de varones, debida probable-
mente a que las niñas por ser su clínica de virilización aparente ya han sido de-
tectadas clínicamente y no requieren de la detección neonatal del cribado. De
hecho, como recogen Nordenström y cols. (2005), en países en que no existe
cribado neonatal de HSC la frecuencia de varones afectos es menor.Esto lleva
a los autores a concluir que el cribado garantiza la supervivencia de los varo-
nes al evitar fallecimientos neonatales.Los genotipos de los 30 casos HSC ana-
lizados a nivel molecular se presentan en la tabla 12.Todos los pacientes pre-
sentan dos alelos mutados segregados. Resalta la alta informatividad del
estudio molecular básico en todas las formas, especialmente las PS. También
debe notarse que las hemizigosis por deleciones y conversiones (algunas no
amplificables) no son infrecuentes 7/30, y que la segregación de alelos es ine-
ludible (ver dobles microconversiones y conversiones de dos o más exones
11/30). También debe resaltarse la buena correlación genotipo/fenotipo y el
hecho de que la situación neonatal poscribado es especial en cuanto a la de-
nominación «críptica»,ya que tanto las formas VS en varones como las tardías
en ambos sexos no tienen expresividad clínica en esta etapa.

Los 45 casos positivos restantes fueron finalmente (tras 12 meses de
seguimiento y dosificación seriada de 17OHP) etiquetados como eleva-
ciones transitorias o falsos positivos para HSC. Todos estos pacientes re-
sultaron negativos en el estudio básico molecular, 44 negativos en ambos
alelos y uno positivo en un alelo, es decir portador para una mutación se-
vera. Tres de ellos habían presentado deshidratación leve, y otros dos, as-
pecto distrófico y un Prader II respectivamente. La normalización de las
determinaciones seriadas de 17OHP se alcanzó a los 6 meses en el 50%
de ellos y en el 100% al año.
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TABLA 12. – Genotipos en 30 casos HSC detectados y seguidos clínicamente
en el cribado neonatal HSC

DNA Paciente Alelo 1 Alelo 2

216 Pierde sal Conv (4-7) 655G
217 Pierde sal Conv (4-7) 655G
1412 Pierde sal 306insT+Val281Leu Conv PCR (3-4)
1445 Pierde sal 655G+Val281Leu Conv (3-4)
1487 Pierde sal Deleción 8pb Deleción gen funcional
1540 Pierde sal 655G Deleción gen funcional
1672 Pierde sal 306insT+Val281Leu Arg356Trp
1841 Pierde sal 655G 306insT+Val281Leu
1844 Pierde sal 655G Gln318Stop
1889 Pierde sal Conv hemizigosis 655G
1911 Pierde sal Ile172Asn+Val281Leu Arg426His
1960 Pierde sal Gln318Stop 655G+Val281Leu
1983 Pierde sal Conv (3-4) 655G
2011 Pierde sal 655G Deleción gen funcional
2053 Pierde sal Ile172Asn+Gln318Stop Arg356Trp
2132 Pierde sal Arg356Trp Gln318Stop
2919 Pierde sal Gln318Stop-Trp356 Gln318Stop
3380 Pierde sal 306Inst DelB (3-4)
3429 Pierde sal 655G DelB (3-4)
4233 Pierde sal DelB (3-4) Conv (3-4)
4784 Pierde sal Triple mut puntual exón 6 Gln318Stop
4822 Pierde sal Arg356Trp 655G
773 Críptica neonatal* Deleción 8pb Val281Leu
919 Críptica neonatal VS** Ile172Asn Conv B (3-4)
1129 Críptica neonatal* 655G Val281Leu
1137 Críptica neonatal* Ile172Asn Val281Leu
1885 Críptica neonatal* Pro453Ser Pro30Leu
1981 Críptica neonatal* Arg356Trp Val281Leu
2260 Críptica neonatal* Deleción gen funcional Ile172Asn
2975 Críptica neonatal VS** Ile172Asn Asp287His

• *formas tardías (genotipos que incluyen al menos un alelo leve,V281L o P453S) y
virilizantes simples en varones que resultan crípticas en el periodo neonatal.
• ** varones cuyo genotipo presenta mutaciones graves incluyendo la mutación grave
con actividad residual virilizante simple I172N



También hemos tenido ocasión de analizar 10 pacientes en que constaba
que procedían del cribado neonatal de otras comunidades, 5 resultaron ne-
gativos en ambos alelos, uno portador V281L y 4 positivos, 3 formas PS he-
terozigotos compuestos para mutaciones severas y otro positivo que está
pendiente de segregación.

RESUMEN

Esta revisión se ha centrado en los datos bioquímicos y genotípicos del
periodo neonatal. Hemos incluido unos conceptos generales y unos ejem-
plos prácticos, fruto de la experiencia de nuestro laboratorio en el genoti-
pado de pacientes y casos neonatales en los que la sospecha clínica y/o el
dato del cribado HSC originaron la consulta molecular.

Las determinaciones bioquímicas de esteroides mediante métodos di-
rectos pueden presentar en el periodo neonatal interferencias que generan
falsos positivos, especialmente la prematuridad y la situación de enferme-
dad pueden poner de manifiesto una inmadurez de la suprarrenal, que se
manifiesta con unos valores elevados de los metabolitos. De hecho, debe te-
nerse en consideración que los valores de referencia en neonatos son supe-
riores a los manejados en la etapa pediátrica. Sólo las determinaciones en
espectrometría de masa (preferentemente en tandem), precedida de sepa-
ración cromatográfica, alcanzan gran especificidad, aunque no están toda-
vía suficientemente implementadas.

El genotipo CYP21A2 es notablemente informativo para la HSC y puede
en cierta medida utilizarse para hacer improbable, nunca descartar, la en-
fermedad; aunque será imprescindible disponer de un análisis e interpreta-
ción expertos, dadas las especiales características del locus.
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INTRODUCCIÓN

La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es una de las enfermedades
endocrinológicas más frecuente. Comprende un grupo de alteraciones mo-
nogénicas,autosómicas recesivas,que resultan del déficit de una de las cinco
enzimas que se requieren para la síntesis de cortisol. El déficit de cortisol
produce un incremento compensatorio de ACTH que causa el crecimiento
hiperplásico de la glándula suprarrenal y una acumulación de los precurso-
res esteroideos a la zona de bloqueo.

La forma más frecuente de HSC es debida al déficit de la 21-hidroxilasa,
esta supone más del 95%.En ella hay un defecto en la conversión de 17-OH-
progesterona (17OHP) a 11-desoxicortisol con bloqueo en la producción de
cortisol, un déficit de producción de mineralocorticoides y una hiperpro-
ducción de andrógenos.

La forma clásica de la 21OH tiene una frecuencia de 1:10.000 a 1: 15.000
RN (portadores 1:60) y las formas no clásicas o tardías tienen una frecuen-
cia 1:100 a 1:1.000 (portadores 1:5 a 1:15)1,2. En la forma clásica de déficit
de 21OH, el feto XX afecto está expuesto a un exceso de andrógenos intra-
útero lo que lleva a una virilización de los genitales externos, incluyendo la
fusión labio-escrotal, la clitoromegalia y la persistencia del seno urogenital
debido a la inhibición del crecimiento inferior del septum vesico-vaginal. El
útero, las trompas y los ovarios se forman normalmente ya que no existe
hormona anti mülleriana y no hay desarrollo de las estructuras Wolffianas.

10
Diagnóstico y tratamiento prenatal de la hiperplasia suprarrenal

congénita con déficit clásico de 21-hidroxilasa 
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En contraste, los varones afectos no tienen signos externos de enfermedad
excepto una cierta hiperpigmentación del escroto y un aumento del tamaño
del pene. En la vida extrauterina, en ambos sexos, se asocia pérdida salina
en las primeras 4 semanas de vida. Evitar esta situación intersexual es el ob-
jetivo del diagnóstico y tratamiento prenatal de la HSC por déficit de 21OH
forma clásica.

En humanos, en las primeras semanas de gestación hay un dimorfismo
de los genitales externos que responden a las hormonas masculinas. La di-
ferenciación de los genitales externos se establece entre la 7 y la 12 semana
posconcepción por lo que es crítico el mantenimiento de un adecuado me-
dio hormonal intrauterino en este periodo. Al contrario que en otras espe-
cies animales, en el humano, además de la producción hormonal testicular
interviene la producción de andrógenos proveniente del cortex adrenal fe-
tal, esto se pone en evidencia con la virilización del feto femenino afecto de
HSC forma grave por déficit de 21 y 11-hidroxilasa.

En el primer trimestre, el feto está menos protegido ante el aumento de
andrógenos por la pobreza de la aromatasa placentaria, ésta aumenta en el
2º trimestre, lo que lleva a una protección contra la virilización del feto fe-
menino en la segunda fase del embarazo. Hasta hace poco3 no había datos
concluyentes de la actividad de la adrenal fetal en el primer trimestre de ges-
tación. Los datos de fetos anenceálicos que presentan un desarrollo su-
prarrenal normal en el primer trimestre parecerían indicar que la suprarre-
nal no estaba bajo control hipotálamo-hipofisario en ese periodo. Sin em-
bargo, los datos de Goto y cols4 han demostrado que la suprarrenal fetal en
humanos sintetiza cortisol en periodos anteriores a los admitidos previamente
y que esta secreción se asocia con la expresión transitoria de receptor huér-
fano nuclear del factor de crecimiento neuronal IB y su diana reguladora, la
enzima 3 β-ol-deshidrogenasa. La biosíntesis del cortisol es máxima entre
la 8ª y 9ª semana y está bajo la regulación de la ACTH. Se ha verificado que
la ACTH estimula la secreción adrenal de androstendiona y testosterona y
que existe un feedback negativo del cortisol en las células corticotropas hi-
pofisarias fetales. Estos mecanismos suponen una protección de la diferen-
ciación sexual femenina en el feto normal.Goto y cols.demuestran que el haz
hipotálamo-hipófisis-suprarrenal está totalmente funcional cuando tiene lu-
gar la diferenciación de los genitales externos. Estos resultados son la base
del tratamiento con dexametasona (DX) a la madre con riesgo de tener un
feto femenino afecto de forma clásica de la HSC por 21OH forma clásica.

Los datos del estudio de Goto y cols. muestran que son necesarias dosis
altas de DX durante un corto espacio de tiempo cuando el cortisol está nor-
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malmente alto y los genitales se están diferenciando. Los niveles elevados de
andrógenos en fases mas tardías del embarazo tienen menos efecto debido
a la presencia de aromatasa placentaria y a la diferenciación ya realizada de
los genitales externos, esto apoya la posibilidad de reducir la dosis de DX
dada a la madre después de las 16 semanas de gestación para reducir en ella
los afectos adversos. Esta hipótesis todavía no está demostrada, se necesitan
estudios randomizados prospectivos. La experiencia positiva de Coleman5

mostrando la eficacia de una dosis reducida de DX (5 mcg/kg) después de la
23 semana de gestación para prevenir la virilización en un caso de feto XX
con HSC por déficit de 21OH forma clásica apoya esta hipótesis.

TRATAMIENTO PRENATAL

Hace casi 25 años que se refirió el primer tratamiento prenatal con éxito
de una forma clásica de HSC por déficit de 21OH forma clásica aportando
DX a la madre desde el inicio del embarazo. Este tratamiento evitó la viri-
lización del feto femenino afecto. Desde entonces esta terapia está sujeta a
discusión.

A lo largo de los años se ha demostrado que este tipo de terapia es efi-
caz, evita la virilización del feto femenino afecto si se instaura en las prime-
ras semanas de gestación6, ya que la virilización de los genitales externos por
los andrógenos ocurre entre la 6ª a 8ª semana. Para que sea eficaz el trata-
miento debe ser anterior a la 7ª y no posterior a la 9ª semana de gestación.

Dado que este tratamiento tiene que ser instituido muy precozmente,an-
tes de poder saber si el feto es femenino y afecto, sólo uno de cada ocho pa-
cientes necesitaría la administración de DX, es decir, a siete de ellos se les
somete a un tratamiento innecesario durante un periodo del embarazo. No
se han atribuido claros efectos adversos de la DX a largo plazo pero falta
experiencia de un número suficiente de pacientes que hayan llegado a la
edad adulta.

El objetivo del tratamiento prenatal de suprimir la secreción hipofisaria
de ACTH mediante glucocorticoides exógenos no se consigue con la admi-
nistración de hidroaltesona que es inactivada en la placenta y si con dexa-
metasona. La DX tiene una vida media larga, se une poco a la proteína tras-
portadora (cortisol-binding globulin) en la sangre materna y escapa a la
inactivación por la enzima placentaria 11β-hidroxiesteroide deshidroge-
nasa, por lo que no es degradada por la placenta y llega a la circulación fe-
tal. Este tipo de tratamiento se utiliza desde 1984.
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La dosis de DX es de 20 µg/Kg de peso pregestación de la madre (dosis
máxima 1,5 mg/día) dividida en 3 dosis diarias, ésta es 60 veces mayor que
la requerida para tener unos niveles fisiológicos de glucocorticoides en el
feto.

Hay que discontinuar el tratamiento si el estudio genético revela que se
trata de un varón o de un feto femenino no efecto.En el feto femenino afecto
hay que continuar el tratamiento hasta el final del embarazo. Con este ré-
gimen de tratamiento se ha demostrado que se normalizan los niveles de
17OHP en el líquido amniótico del feto afecto.

Se ha demostrado que el tratamiento intra útero precoz con DX evita la
necesidad de cirugía genital en niñas afectas y los estudios de seguimiento
de los pacientes tratados han demostrado un crecimiento normal aunque se
han referido efectos adversos sin una relación causal clara. Debido a que el
tratamiento prenatal puede tener efectos adversos, la decisión debe ser to-
mada con un equipo experto y en el contexto de investigación clínica.

En las madres afectas de forma clásica de HSC déficit 21OH que vayan
a ser tratadas intra útero por ser el padre también portador de mutación
grave de 21OH hay que sustituir el tratamiento habitual por dosis supre-
sora de DX y ajustar la dosis de mineralocorticoides.

DIAGNÓSTICO PRENATAL

El diagnóstico prenatal del déficit del CYP21A2 fue originalmente co-
menzado para dar información a los padres de si el feto estaba afecto. Pos-
teriormente se ha hecho para decidir tratamiento intra útero.

En 1965 el diagnóstico prenatal se basaba en la determinación en orina
de los 17 cetoesteroides y pregnanentriol en el líquido amniótico. En 1975 se
hacía en el 2º trimestre de gestación en base al aumento de 17OHP en el lí-
quido amniótico, utilizando la determinación de la androstendiona como
dato añadido.En la actualidad,el diagnóstico hormonal sólo se utiliza cuando
no puede hacerse el diagnóstico genético. Posteriormente, se facilitó el estu-
dio con el conocimiento de su ligazón genética al HLA por lo que empezó a
estudiarse éste en el líquido amniótico. Pero el paso más importante ha sido
la posibilidad de la aproximación molecular del déficit del gen CYP21A2 en
el feto que ha permitido a la vez un diagnóstico más seguro y precoz. Los
avances en el genotipado del gen CYP21A2 han hecho que los estudios con
genética molecular del ADN del feto extraído de la biopsia de las vellosida-
des coriónicas (VC) sea el método ideal para el diagnóstico de la HSC en el
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feto. Esto se prefiere a la amniocentesis, ya que la biopsia de la VC se hace
entre la 8ª y 10ª semana de gestación y la amniocentesis entre la 12 a 13 se-
mana. Al hacer la amniocentesis más tardíamente, si nos basásemos en ella
los fetos no afectos estarían tratados durante periodos más largos.

Es importante poder hacer un diagnóstico precoz del sexo del feto ya que
el varón no precisa tratamiento. En la actualidad, se puede hacer la deter-
minación del sexo masculino en la 6ª semana de embarazo, obteniendo la
ampliación del ADN fetal del plasma materno y utilizando el gen SRY como
marcador del cromosoma Y fetal7. Hay estudios con datos positivos de SRY
desde la 4º semana de gestación. Como puede ser de utilidad saber si el va-
rón está afecto para evitar la pérdida salina neonatal, puede ser beneficioso
hacer el genotipado del gen CYP21A2 con biopsia de las VC también en el
varón.

La HSC por déficit de 21OH es debida a mutaciones en el gen CYP21A2,
que está localizado en el cromosoma 6 en la región p21.3, en el complejo
mayor de histocompatibilidad HLA que es altamente polimórfico. La se-
cuenciación para el análisis detallado de toda la secuencia del gen CYP21A2
es todavía el único análisis genético con el 100% de detección, pero no está
todavía totalmente extendido. El estudio con microsatélites puede ayudar
para precisar el diagnóstico.Antes del tratamiento prenatal deben estar bien
genotipados tanto el caso índice, si lo hubiera, como ambos progenitores.

Es importante conocer la relación fenotipo/genotipo de las distintas al-
teraciones genéticas para saber en que casos hay que hacer el tratamiento
intraútero en la HSC por déficit de 21OH. Este se hace sólo para evitar las
formas graves pierde sal que son la que llevan a virilización del feto feme-
nino.

El diagnóstico genético preimplantación que identifica anomalías gené-
ticas en embriones preimplantados antes de transferir el embrión, de ma-
nera que sólo embriones no afectos establecidos desde la FIV se trasfieran,
ha sido utilizado en muchas enfermedades monogénicas recesivas como en
la fibrosis quística, en hemoglobinopatías, atrofia muscular espinal y enfer-
medad de Tay-Sachs. En general, no se utiliza en la HSC pero debería ha-
cerse como lo demuestra el estudio de Begoña Ezquieta y cols.8 en el que
refieren 5 pacientes con HSC déficit 21OH concebidos con reproducción
asistida con donación de óvulo o esperma. Tres con formas clásicas neona-
tales y 2 formas no clásicas.

Cuando se considera el diagnóstico y el tratamiento prenatal, el primer
paso es ofrecer el consejo genético a los padres. Para ello hay que contar
con un buen estudio familiar tanto hormonal como genético y ver la corre-
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lación genotipo/fenotipo. El consejo genético es más fácil cuando el caso ín-
dice es un hijo que cuando es un padre o un familiar o cuando no hay caso
índice. Siempre hay que estudiar a la pareja.

Consideramos embarazos de riesgo de HSC forma clásica cuando am-
bos padres son heterocigotos de mutación grave (hijo previo forma clásica
HSC 21OH). El riesgo es de 1/4 de feto afecto y de un 1/8 para feto feme-
nino virilizado. También se considera embarazo de riesgo si un progenitor
está afecto de HSC-forma clásica y el otro es portador de mutación grave
o si el progenitor está afecto de HSC-forma no clásica pero es heterocigoto
compuesto para mutación grave/leve y el otro es portador de mutación
grave. Sólo se ofrece tratamiento si el riesgo fetal es de forma clásica.

Tras el nacimiento, hay que confirmar el diagnóstico prenatal con nive-
les de 17OHP después del 3º día.

MONITORIZACIÓN DE MADRES TRATADAS
CON DX DURANTE EL EMBARAZO

Las contraindicaciones del tratamiento con DX son: la existencia en la
madre de diabetes de difícil control, hipertensión, osteoporosis o trastornos
psiquiátricos graves

Durante el tratamiento hay que controlar el peso, la tensión arterial, los
signos de Cushing y la tolerancia a la glucosa. Si existen efectos adversos
graves en la segunda mitad del embarazo se puede disminuir la dosis de DX
con control de estriol5.Hay que hacer cobertura esteroidea intraparto y pos-
teriormente sustituir con hidrocortisona hasta la recuperación del eje hi-
potálamo-hipófisis-suprarrenal.

La monitorización materna exige una estrecha colaboración multidisci-
plinar. Durante el primer trimestre, demuestran un buen cumplimiento ma-
terno los niveles suprimidos de 17-OHP y de cortisol y los niveles modera-
damente suprimidos de DHEA-S. En el segundo trimestre, la supresión de
adrenal fetal es indicada por los niveles suprimidos de estriol, se precisa un
control mensual. Es opcional la obtención de líquido amniótico para deter-
minar los niveles de 17OHP.

La ecografía adrenal fetal puede ser utilizada como un método adicio-
nal de seguimiento y ajuste del tratamiento con DX9. La ecografía fetal per-
mite visualizar las adrenales fetales a partir del segundo trimestre y detec-
tar los genitales ambiguos. Cuando las suprarrenales están hiperplásicas se
ven con aspecto discoide y patrón «cerebriforme»10.
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EFECTOS SECUNDARIOS EN EL NIÑO TRATADO
INTRAÚTERO CON DX 

En un número amplio de pacientes se ha demostrado la eficacia del diag-
nóstico y tratamiento prenatal. El 85% de niñas tratadas nacen con genita-
les normales. Los estudios anteriores a 1993 hay que mirarlos con precau-
ción ya que en esa época frecuentemente se discontinuaba la DX para
obtener valores hormonales del líquido anmiótico. La discontinuación del
tratamiento, incluso durante periodos cortos de tiempo, durante la fase de
la diferenciación sexual, incrementa la probabilidad de virilización genital
al nacimiento en el feto femenino afecto. Los fallos del tratamiento pueden
deberse a un comienzo tardío, a la interrupción precoz del tratamiento, al
no haber tenido un buen cumplimiento, a la utilización de dosis subóptimas
y a diferencias en el metabolismo de la DX11.

Mientras que los estudios en humanos no han demostrado efectos tera-
tológicos somáticos con DX los estudios en ratas encuentran que los glu-
cocorticoides pueden tener efectos adversos en el cerebro, en particular en
el hipocampo, ser responsables de hipertensión a lo largo de la vida y alte-
rar el crecimiento somático12. Los estudios en ovejas, con dosis equivalen-
tes a las utilizadas en humanos, no han mostrado alteración de la TA ni de
la función renal13. Los estudios en animales no son trasladables al humano.
En la rata el glucocorticoide activo es la corticosterona, las dosis utilizadas
en animales son mayores y se dan al final del embarazo.Además, en la rata,
parte de su desarrollo hipotalámico se produce durante la vida extraute-
rina.

El análisis de los efectos del tratamiento con DX en 600 embarazos6 no
ha evidenciado diferencias en peso, talla y perímetro cefálico en RN trata-
dos frente a hermanos no afectos.No se ha encontrado tampoco un aumento
en el número de abortos ni de muertes fetales y el crecimiento posnatal es
normal.No hay casos de labio leporino,ni degeneración placentaria.En este
estudio mediante observación física y entrevistas en 140 niños de 5-12 años,
1/3 afectos de HSC y 1/2 tratados con DX, no encuentran efectos adversos
cognitivos y en las tratadas observan menos papel de género masculino. El
estudio en 26 niños tratados y 35 controles realizado por Hirikoski T y cols14

no encuentra diferencias significativas en medidas de psicopatología, pro-
blemas de relación o de adaptación y sólo un modesto incremento en la an-
siedad social.

Se precisan resultados con más larga evolución para precisar los efectos
a largo plazo del tratamiento con DX en fetos con HSC sobre función cog-
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nitiva y evolución psicológica para confirmar la seguridad del tratamiento
y aumentar nuestro conocimiento de las consecuencias de la exposición pre-
natal a los esteroides.

Se han iniciado estudios internacionales como el estudio europeo PRE-
DEX15 (Prenatal treatment of CHA with DX), que es un estudio abierto,
controlado, no randomizado y multicéntrico para seguir a los niños y a las
madres sometidos a tratamiento con DX para evitar los afectos adversos de
la HSC por déficit de 21OH forma clásica. Como grupos control se van a
utilizar los hermanos mayores afectos de HSC no tratados, niños proce-
dentes de embarazos sin antecedentes de HSC escogidos de una materni-
dad próxima y los niños nacidos de embarazos en que la madre declinó el
tratamiento.El estudio longitudinal se ha iniciado en 1999 y va a seguir hasta
vida adulta de los niños tratados prenatalmente con DX. Los objetivos son
evaluar la eficacia del tratamiento para prevenir la virilización, evaluar el
impacto de la DX a corto y largo plazo, en la madre y en los niños, sobre la
tensión arterial así como sobre el metabolismo hidrocarbonato durante el
embarazo y en el niño a lo largo de la vida. También se seguirá el desarro-
llo mineral óseo, el crecimiento fetal y hasta los 18 años junto al desarrollo
neuropsicológico y cognitivo. No hay todavía resultados publicados.

Dado que la seguridad del tratamiento no ha sido totalmente estable-
cida y los riesgos potenciales en la madre, es prudente proveer el trata-
miento sólo en regímenes de investigación clínica y manejado por equi-
pos expertos.

EFECTOS ADVERSOS EN LA MADRE TRATADA CON DX

Lajic y cols16, en 44 embarazos, no encuentran diferencias significativas en
la tensión arterial, la existencia de glucosuria o proteinuria pero sí en una ga-
nancia de peso rápida, cambios de humor, estrías, acné e hirsutismo. Refieren
que un tercio de las madres no repetiría la experiencia. M. New y cols17, en
532 embarazos, encuentran una mayor ganancia de peso, aparición de estrías
y de edema transitorio pero no encuentran mayor incidencia de hipertensión
ni incremento de diabetes. La actitud fue positiva en todas las madres y evi-
denciaron desaparición de los efectos secundarios al retirar la terapia.

Podemos concluir que en el diagnóstico y tratamiento prenatal de la HSC
por déficit de 21OH forma clásica con DX hay suficientes datos en huma-
nos que puntualizan el beneficio y la seguridad del tratamiento prenatal en
la HSC FC. Este tratamiento también es eficaz para reducir la virilización
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de los genitales, el riesgo de mala asignación de sexo y la genitoplastia in-
necesaria. Aún faltan datos a largo plazo en un número grande de pacien-
tes por lo que el tratamiento prenatal de la HSC 21OH sigue siendo una te-
rapia experimental y debe ser realizado en centros que tengan los suficientes
pacientes para extraer conclusiones de los datos. Es necesario el consenti-
miento informado de los padres, así como ensayos clínicos prospectivos y
aprobación por el comité ético.

Finalmente, podemos decir que el tratamiento prenatal de la HSC por
déficit de 21OH forma clásica es elprimer tratamiento con éxito de un error
innato del metabolismo.
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INTRODUCCIÓN

La hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) es una de las endocrinopatías
más frecuentes en la infancia. Engloba los trastornos hereditarios de la este-
roidogénesis suprarrenal del cortisol, secundarios a un defecto genético de he-
rencia autosómica recesiva. El déficit de cortisol, por un mecanismo de retro-
alimentación negativa, produce un aumento de la producción de ACTH y
secundariamente una hiperestimulación del córtex adrenal, motivando la ele-
vación de los esteroides previos al bloqueo enzimático. La HSC puede estar
causada por el defecto de alguna de las siguientes poteínas o enzimas: a) ste-
roidogenic acute regulatory protein (StAR), b) 3β-hidroxiesteroide deshidro-
genasa/Δ5-Δ4 isomerasa (3-βHSD), c) 17α-hidroxilasa (17α-OH), d) 21-hi-
droxilasa (21-OH) y e) 11β-hidroxilasa (11β-OH) (Fig. 1). Si el defecto afecta
a la StAR, 3-βHSD, o a la 17α-OH el trastorno afectará también a la esteroi-
dogénesis gonadal.La HSC se puede manifestar clínicamente por un fenotipo
virilizante o feminizante,con o sin pérdida salina y con o sin hipertensión.Más
del 90% de los casos de HSC están originados por déficit de 21-OH1-3.

DÉFICIT DE 21-HIDROXILASA: FISIOPATOLOGÍA

La variabilidad clínica del déficit de 21-OH se caracteriza por un espec-
tro muy amplio de síntomas, cuya gravedad depende del momento/intensi-
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dad del déficit y a su vez, de la distinta repercusión en cada sexo. Esta he-
terogeneidad clínica está directamente ligada al tipo de afectación de los
alelos del gen CYP21. El citocromo P450c21, enzima con actividad 21-hi-
droxilasa, cataliza la tercera etapa de la biosíntesis del cortisol a nivel de las
capas fascicular y reticular, y también de la aldosterona a nivel de la capa
glomerular. Las formas clínicas se correlacionan con el grado de actividad
enzimática; así en las formas clásicas con pérdida salina hay una ausen-
cia de actividad 21-OH, en las formas clásicas virilizantes simples hay un 1-
2% de actividad y, en las formas no clásicas la actividad es variable, supe-
rior al 2% y en ocasiones hasta el 50%. El déficit de 21-OH presenta tres
características fundamentales: insuficiencia suprarrenal, pérdida de sal e hi-
perandrogenismo, que derivan directa o indirectamente de la incapacidad
de transformar 17-OHP en 11 desoxicortisol (déficit de secreción del corti-
sol) y progesterona en desoxicorticosterona (déficit de secreción de aldos-
terona). El defecto de secreción de cortisol induce un incremento en la li-
beración de ACTH, que a su vez produce una hipersecreción de los
precursores inmediatos al cortisol, 17-OHP y 17OH-pregnenolona, los cua-
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FIG. 1-. Esteroidogénesis suprarrenal.
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les en gran parte se derivan hacia la síntesis de andrógenos suprarrenales.
Debido a que existe una única proteína suprarrenal citocromo P450c21 con
actividad 21-OH, las mutaciones del gen CYP21 afectarán a la síntesis adre-
nal de todos los esteroides que requieran ser 21-hidroxilados; por ello, la di-
ferencia entre las formas clásicas y no clásicas son simplemente diferentes
grados de afectación enzimática de un mismo gen. Ello significa que tanto
en las formas virilizantes simples como en las no clásicas, a pesar de no exis-
tir signos clínicos de pérdida salina, existe una disfunción más o menos ma-
nifiesta en la síntesis de aldosterona. La severidad clínica de dicha altera-
ción la marcan los niveles de renina, si bien en la primera infancia pueden
ser díficiles de evaluar. Es por ello que las formas virilizantes simples re-
quieren como tratamiento tanto glucocorticoides como mineralocorticoi-
des, siempre y cuando los niveles de renina estén elevados4,5.

El defecto en la síntesis de aldosterona es variable. La pérdida de sal que
aparece tiene dos componentes, en primer lugar el propio déficit de sínte-
sis de aldosterona y en segundo lugar su agravamiento por el efecto antial-
dosterona de los metabolitos acumulados como progesterona y 17OHP. La
pérdida de sodio conduce a una elevación de la actividad del eje renina-an-
giotensina, que a pesar de estimular la capa glomerular no aumenta la se-
creción de aldosterona y consecuentemente existe una disminución de la
relación aldosterona/renina. Si el déficit de 21-OH es parcial, la hiperreni-
nemia restablece la secreción de aldosterona, no habiendo pérdida salina
en condiciones basales pero pudiendo aparecer, al menos con signos bio-
químicos, en situaciones de estrés o de aporte insuficiente de sal. Por el con-
trario, si el déficit es total, la hiperreninemia no compensa el déficit de al-
dosterona y aparece la crisis de pérdida salina, que se manifiesta en el
periodo neonatal, si bien con una fase de latencia debido al aclaramiento
débil de la aldosterona en los primeros días de la vida. El déficit de aldos-
terona tiende a mejorar con la edad por la mayor ingesta de sal y la madu-
rez del túbulo contorneado distal. Con una actividad enzimática mínima del
1% de su valor normal se puede sintetizar aldosterona para evitar la pér-
dida salina significativa, como se observa en la formas virilizantes simples
y no clásicas. La disminución de los niveles de renina ayuda a disminuir la
dosis de glucocorticoides necesaria para frenar la ACTH y los andrógenos
suprarrenales. La hipovolemia produce aumento de secreción de angioten-
sina II y de vasopresina; la vasopresina produce un incremento de la libe-
ración de ACTH, independientemente de la acción del CRH, y tanto la
ACTH como la angiotensina-II pueden estimular las fases iniciales de la es-
teroidogénesis6,7.

Diagnóstico y tratamiento posnatal de la hiperplasia suprarrenal congénita 171



DÉFICIT DE 21-HIDROXILASA: FORMAS CLÍNICAS

Clásica con pérdida salina

Es la forma más severa de la enfermedad (Fig. 2). Entre los pacientes con
HSC clásica, alrededor del 75% de los casos no tienen capacidad para sin-
tetizar suficiente cantidad de aldosterona.El déficit de aldosterona produce
una pérdida renal de sodio, niveles altos de potasio, niveles elevados de re-
nina y deplección de la volemia. La pérdida salina puede presentarse con
síntomas tan inespecíficos como rechazo de las tomas, vómitos, letargia,
diarrea y estacionamiento ponderal. Los pacientes se suelen presentar en-
tre la 1ª y 4ª semana de vida con deshidratación, hiponatremia, hiperpota-
semia, hiperreninemia, acidosis, hipoglucemia y colapso hipovolémico. Esta
crisis de insuficiencia suprarrenal puede ser fatal si no se instaura un trata-
miento adecuado. Los niveles de aldosterona están disminuidos, por debajo
de lo normal para la edad, y son bajos en relación a la elevación existente
de renina. La hipoglucemia junto con la hiponatremia severa pueden afec-
tar al desarrollo neurológico del paciente6-8.

Los pacientes tienen un déficit severo de cortisol asociado, que agrava y
potencia el déficit de mineralocorticoides. Ello se debe a que los glucocor-
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FIG. 2-. Formas clínicas del déficit de 21-hidroxilasa
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ticoides aumentan la contractilidad muscular esquelética, además de mejo-
rar la contractilidad cardiaca, y mejoran el gasto cardiaco y la sensibilidad
del corazón y de la vascularización a los efectos presores de las catecola-
minas y de otras hormonas. En ausencia de glucocorticoides esos efectos no
se producen, el gasto cardiaco desciende y se produce una disminución de
la filtración glomerular y una incapacidad para excretar agua libre con hi-
ponatremia secundaria. Igualmente, se especula que la existencia de un apa-
rente déficit de catecolaminas agravaría o supondría un factor favorecedor
para el rápido desarrollo de colapso vascular en estos pacientes.En este sen-
tido, hay estudios experimentales en ratones que demuestran que el déficit
de 21-OH se acompaña de un menor desarrollo funcional y anatómico de
la médula suprarrenal. El grado de pérdida salina puede ser variable den-
tro de una misma fratría y una misma mutación puede presentarse con di-
ferentes grados de pérdida salina. Igualmente se ha demostrado que la pér-
dida salina puede mejorar con la edad.

El exceso de secreción suprarrenal de andrógenos no afecta a la dife-
renciación de los genitales externos en el varón. Sin embargo ocurre todo
lo contrario para las niñas,en las que dicho hiperandrogenismo produce una
virilización de los genitales externos. En las mujeres afectas, cuando la su-
prarrenal fetal comienza a producir andrógenos en cantidades elevadas, el
seno urogenital se encuentra en proceso de septación y los niveles de an-
drógenos pueden impedir la formación de vagina y uretra como estructu-
ras separadas e independientes. Posteriormente, los andrógenos actuarán
sobre sus receptores induciendo la aparición de hipertrofia del clítoris, fu-
sión de los labios y migración rostral del orificio uretral/vaginal.De esta ma-
nera, se produce una progresiva y variable virilización de los genitales ex-
ternos que lleva a la aparición de unos genitales ambigüos.El grado máximo
dará un fenotipo masculino con hipertrofia peniforme del clítoris, hipospa-
dias perineal y labios mayores escrotalizados con ausencia de testes. Las ni-
ñas fuertemente virilizadas por el déficit clásico de 21-OH son erróneamente
identificadas como varones con criptorquidia, lo que puede motivar impor-
tantes trastornos para la paciente. La severidad del grado de virilización se
cuantifica con una escala de cinco grados desarrollada por Prader (Fig. 3).
Por el contrario, las estructuras derivadas de los conductos de Wolff re-
quieren unas concentraciones locales mucho más altas de testosterona que
los genitales externos para lograr su diferenciación completa. En mujeres
severamente afectadas se ha descrito ocasionalmente alguna estructura tí-
pica de los genitales internos masculinos wolfianos, habiéndose publicado
el caso de un carcinoma de próstata en una mujer afecta2-8.
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Clásica virilizante simple

Esta forma clínica, que representa el 25% de los casos de déficit clásico
de 21-OH, se caracteriza por la existencia de una deficiencia en la sínte-
sis de cortisol y un exceso en la producción de los andrógenos suprarrena-
les desde la época fetal. Sin embargo, a diferencia de la forma con pérdida
salina, la síntesis de aldosterona no está tan severamente alterada, por lo
que se mantiene la homeostasis del sodio a pesar de que los niveles de re-
nina pueden estar elevados. Se refiere pues a los pacientes con virilización
severa pero sin signos clínicos de pérdida salina. Las niñas son identificadas
precozmente por la virilización que se produce en los genitales externos,
pero los niños y las niñas con una virilización leve de los genitales externos,
suelen diagnosticarse tardiamente en la infancia cuando se hacen manifies-
tos los signos de hiperandrogenismo. Debido a la hipersecreción de ACTH
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FIG. 3-. Grados de virilización de Prader
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en la edad fetal pueden nacer con una hiperpigmentación de genitales. Las
niñas con este tipo de HSC tienen genitales externos ambigüos con un grado
variable de virilización. En la etapa posnatal, el exceso de andrógenos con-
tinúa virilizando los genitales y determina la aparición de una pseudopu-
bertad precoz. Los signos de hiperandrogenismo incluyen vello pubiano,
vello axilar y facial, olor corporal, acné severo, musculación llamativa del
niño/a, crecimiento exagerado del pene e hipertrofia del clítoris. Los varo-
nes son fácilmente diferenciados de una pubertad precoz central por la pre-
sencia de testículos de tamaño prepuberal. Los niveles altos de andrógenos
producen una aceleración del crecimiento, mostrando un niño/a inusual-
mente alto/a, si bien este fenómeno no es evidente durante los primeros
18 meses de vida.Sin embargo y debido al avance exagerado de la edad ósea
se produce un cierre precoz de los cartílagos de crecimiento, resultando en
una talla final inferior a la esperada para las tallas de los padres. En oca-
siones, puede añadirse un cuadro de pubertad precoz central debido a la
precoz primación androgénica hipotálamo-hipofisaria, que hace que se ac-
tive el gonadostato precozmente en relación a la edad cronológica pero
acorde con la edad ósea. Durante la adolescencia las chicas no bien trata-
das pueden manifestar acné, hirsutismo y disfunción ovárica. Un mal control
de la enfermedad en los varones se puede asociar con testículos pequeños,
infertilidad y oligospermia; ello se debe a que el exceso de andrógenos acu-
mulados son aromatizados periféricamente a estrógenos, que frenan las
gonadotropinas hipofisarias y por tanto el crecimiento y función testicu-
lar. Existe una variación interindividual importante en los síntomas de hi-
perandrogenización tanto a nivel pre como posnatal, que se podría explicar
por diferencias en los niveles absolutos de precursores androgénicos o por
una conversión variable de los precursores en andrógenos más potentes.
Igualmente, se piensa que variaciones en la expresión o en la actividad del
receptor androgénico pueden contribuir a explicar la variabilidad en el fe-
notipo. En este sentido, se ha demostrado una correlación inversa entre el
hirsutismo y un menor número de secuencias repetitivas CAG en el exón 1
del gen del receptor androgénico6-9.

Formas no clásicas

En las formas no clásicas existe un déficit parcial de la 21-OH que mo-
tiva un exceso de andrógenos de aparición posnatal; también se la ha de-
nominado tipo «late onset» o de aparición tardía. Las niñas al nacimiento
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presentan genitales femeninos normales, o como mucho una discreta hi-
pertrofia de clítoris y, en ambos sexos, los signos de hiperandrogenismo
pueden manifestarse en cualquier fase del desarrollo posnatal. Los sínto-
mas de presentación más frecuentes en la infancia son pubarquia prema-
tura, piel grasa con acné, aceleración del crecimiento y de la maduración
ósea, y en las niñas puede aparecer una moderada hipertrofia del clítoris.
En la adolescencia y edad adulta las mujeres pueden presentar oligome-
norrea o amenorrea, hirsutismo, calvicie con patrón masculino, ovario po-
liquístico, acné quístico e infertilidad. A los pacientes que presentan los
hallazgos hormonales típicos de una forma no clásica pero no presentan
ninguna sintomatología se les denomina genéricamente formas crípticas.
Los varones afectos de HSC no clásica pueden presentar acné, oligosper-
mia e infertilidad, pero la mayoría de las veces son asintomáticos y se diag-
nostican en el curso de estudios familiares. En algún caso se ha descrito au-
mento testicular unilateral por tejido ectópico suprarrenal como forma de
presentación de una HSC no clásica. En varones, resulta especialmente di-
fícil distinguir clínicamente la HSC virilizante simple de la HSC no clásica,
ya que los niveles de 17OHP forman un continuum entre los casos leves y
severos, y los signos de exceso de andrógenos son mucho menos aparentes
que en las mujeres10,11.

DÉFICIT DE 21-HIDROXILASA: DIAGNÓSTICO

En el déficit clásico de 21-OH, la 17OHP basal es diagnóstica habitual-
mente.Los niveles de 17OHP se pueden elevar en ciertos tumores y en otros
déficit enzimáticos como déficit de 11β-OH y de 3-βHSD. En las formas clá-
sicas se encuentra generalmente una 17OHP por encima de 20 ng/ml a las
48 horas de vida, aunque en realidad se alcanzan valores superiores a 30-
100 ng/ml. Los recién nacidos con estrés o los prematuros pueden tener va-
lores elevados de 17OHP, pero raramente exceden los 20 ng/ml a las 24 ho-
ras de vida. La interpretación debe tener en cuenta la edad gestacional y
cronológica del niño en el momento de la extracción, ya que la 17OHP está
normalmente elevada al nacimiento, disminuyendo rápidamente tras el 2º
día de vida. El diagnóstico no debe hacerse en sangre de cordón porque las
tasas de 17OHP están elevadas, generalmente entre 10 y 30 ng/dl, y reflejan
en más del 80% las concentraciones maternas. Durante el periodo neona-
tal no es necesario realizar el test de ACTH, ya que los valores de 17OHP
suelen ser francamente elevados y, además, una hiperestimulación con
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ACTH podría producir mayor aumento de la 17OHP y favorecer el desen-
cadenamiento de una crisis de pérdida salina al competir ésta a nivel del tú-
bulo renal con la aldosterona. La ACTH,Δ4-androstendiona y testosterona
también están elevadas. En las formas con pérdida de sal, la renina plas-
mática está elevada. La aldosterona es variable, ya que puede estar dismi-
nuida o elevada, incluso en las formas con pérdida salina, pero sólo tiene
valor al relacionarla con el grado de aumento de la actividad renina plas-
mática. La relación aldosterona/renina estará siempre descendida por la
gran elevación de la renina.

En la forma no clásica el bloqueo es menos severo y la acumulación de
17OHP puede ser muy variable. Los niveles basales de 17OHP pueden no
diferir de los valores normales, pero suelen estar elevados durante el pico
diurno de producción de cortisol, por lo que los valores de la primera hora
de la mañana suelen ser los más informativos. Debido al ritmo circadia-
no de la 17OHP se aconseja ser estrictos y realizar la extracción de 17OHP
a las ocho de la mañana y, en la mujer, en la fase folicular precoz. Cuando
la tasa basal de 17OHP es superior a 30 nmol/l (~ 10 ng/ml) el diagnóstico
está establecido. Si los niveles están entre 10 y 30 nmol/l (~ 3,3 y 10 ng/ml)
se aconseja nuevo control; si éste es inferior a 10 nmol/l, será necesario re-
alizar un test de estimulación con ACTH. Este límite se considera razona-
ble porque engloba gran parte de las variaciones encontradas entre los di-
ferentes laboratorios y es superior al valor máximo encontrado de 17OHP
en las pacientes con hipersecreción ovárica. Para algunos autores, una
17OHP superior a 6 nmol/l (~ 2 ng/ml) por la mañana es predictivo de una
forma no clásica en un 80% de los casos. Con el fin de minimizar el estrés,
se ha propuesto dosificar la 17OHP en saliva. Esto puede ser útil, pero al
ser mucho más bajas las tasas de 17OHP hay que disponer de una metodo-
logía más sensible y específica para su dosificación. Algo similar ocurre si
la dosificación se realiza mediante extracción de gota de sangre en papel se-
cante. El test de estimulación con ACTH es recomendado para el diagnós-
tico de las formas no clásicas. Se considera indicación de realizar el test de
ACTH en el periodo prepuberal, ante la presencia de una pubarquia pre-
matura con aceleración del crecimiento y de la edad ósea y/o aumento de
los andrógenos con 17OHP plasmática basal superior a 1 ng/ml y, en la ado-
lescencia y periodo pospuberal, ante una 17OHP basal superior a 2 ng/ml
en la fase folicular. Igualmente se aconseja realizarlo a los padres y fami-
liares de cualquier paciente afecto de la forma clásica o no clásica, con el fin
de detectar las formas crípticas, en particular en los varones. El test sería
confirmativo de una forma no clásica de déficit de 21-OH si el pico de res-
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puesta a los 60 minutos es superior a 30-60 nmol/l (~ 10-20 ng/ml); otros
autores establecen el límite en 60 nmol/l (~ 20 ng/ml), por lo que no existe
unanimidad a la hora de establecer el punto de corte diagnóstico1-9.

Todas las formas clínicas están asociadas a una anomalía en el gen
CYP21B, por lo que en la actualidad todos los pacientes deberían tener un
diagnóstico genético. Siempre es aconsejable hacer un estudio familiar que
permite realizar el diagnóstico de portadores o de formas no clásicas oligo-
sintomáticas y/o crípticas12-14. El estudio del gen CYP21B permite conocer
el tipo de mutación y establecer una correlación fenotipo-genotipo. La
correlación genotipo/fenotipo en el déficit de 21-OH es muy intensa ya que
la severidad de los signos clínicos deriva directamente del grado de déficit
enzimático, el cual a su vez está determinado por el tipo de afectación mo-
lecular del gen CYP21. La manera más simple de correlacionar el genotipo
con el fenotipo es determinar que tipo de mutación aparece en el paciente
afecto de déficit de 21-OH. Ello se ha demostrado informativo para la ma-
yoría de las mutaciones. Las deleciones, grandes conversiones y mutaciones
puntuales severas se encuentran frecuentemente en los pacientes con pér-
dida salina y representan el genotipo más severo (grupo «null» con ausen-
cia de actividad enzimática); la mutación 656G del intrón 2 se encuentra en
formas clásicas con pérdida salina (grupo A o con defecto casi completo en-
zimático), pero también en las virilizantes simples; la mutación Ile172Asn
(grupo B o con defecto severo enzimático) es característica de las formas
virilizantes simples y las mutaciones Val281Leu,Pro30Leu y Pro453Ser,que
son el genotipo más leve (grupo C o con defecto enzimático parcial), se en-
cuentran en las formas no clásicas. En la tabla 1 se presenta los casos geno-
tipados de nuestra Unidad clasificados en función del tipo de mutación y su
correlación con la presentación clínica y se observa una buena correlación
entre el genotipo y el fenotipo. Sin embargo no siempre se puede estable-
cer una correlación perfecta entre el genotipo y el fenotipo.

DÉFICIT DE 21-HIDROXILASA: DESPISTAJE NEONATAL

El programa de detección neonatal del déficit de 21-OH persigue los si-
guientes objetivos: 1) anticiparse a la aparición de una crisis de pérdida sa-
lina grave y potencialmente letal y evitar la morbimortalidad derivada de
la pérdida salina; 2) evitar una incorrecta asignación de sexo en una niña
con genitales externos virilizados; 3) diagnosticar precozmente las formas
virilizantes simples para evitar la hiperandrogenización durante la infancia
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que determinará una talla final baja, y 4) en relación a las forma no clási-
cas, su detección no es motivo de un programa de screening neonatal, pero
en ocasiones se pueden detectar con el mismo programa. La necesidad de
un diagnóstico precoz no ha sido aceptada unánimemente por todos los cen-
tros de referencia, ya que la HSC clásica presenta unos signos clínicos de
aparición muy precoz, como virilización de genitales externos en mujeres
afectas y/o síndrome de pérdida salina15.

La detección neonatal se realiza en sangre total recogida en papel de fil-
tro, al demostrar la elevación de la 17OHP. Los valores de normalidad va-
rían para cada laboratorio en función de la técnica utilizada para su de-
terminación. En aquellos casos que den positivos, se debe realizar poste-
riormente un diagnóstico confirmativo. Los prematuros y los neonatos con
enfermedades concomitantes, por estar sometidos a un estrés adicional,
tienden a presentar niveles más altos de 17OHP que los recién nacidos a
término y pueden generar resultados falsos positivos, a no ser que se usen
niveles de corte debidamente ajustados para esas condiciones. En estos pa-
cientes hay que repetir la determinación 10 o 15 días más tarde. Además,
se pueden generar falsos positivos cuando la muestra de sangre total se ob-
tiene en las primeras 24 horas de vida. También se han descrito, pero muy
raramente, falsos negativos en casos de formas virilizantes simples que mo-
tivaron un retraso en el diagnóstico. Se ha aconseja ajustar los niveles de
corte para el peso y edad gestacional. En el Hospital Miguel Servet de Za-
ragoza y durante el periodo 2003-2007 se han analizado los niveles de
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TABLA 1. – Presentación clínica en función del genotipo
(Unidad de Endocrinología. Hospital Infantil Miguel Servet)

Grupo n Edad diag ClínicaPS Na K Viriliz. prenatal

Null 5 10 ± 10 d 100% 119 ± 13 8,4 ± 2 V, IV

A 6 45 ± 50 d 71% 128 ± 10 7,2 ± 1,6 V, IV, III
1 7,7a

B 1 1 m 0% – – III
1 3,7 a – – –

C 10 6,2 ± 3,2 a 0% – – –



17OHP de 43.403 recién nacidos y se han detectado mediante el programa
de despistaje neonatal 4 casos de HSC (un caso de déficit de 3-β-HSD y 3
casos de déficit de 21OH)16. Se ha demostrado que el despistaje neonatal
reduce la edad de diagnóstico en los niños con HSC y disminuye la mor-
bimortalidad asociada, pues los recién nacidos afectos de forma clásica con
pérdida salina se detectan muy precozmente antes de que presenten los
síntomas. Los pacientes con HSC con déficit de 21-OH formas no clásicas
son detectados ocasionalmente mediante el cribado neonatal. La necesi-
dad de controles periódicos y de estudios hormonales de confirmación para
descartar los falsos positivos, podrían ser evitados mediante un segundo ni-
vel de cribado molecular basado en la detección de las mutaciones cono-
cidas.

DÉFICIT DE 21-HIDROXILASA: TRATAMIENTO

Tratamiento sustitutivo con glucocorticoides

Todos los pacientes con déficit clásico de 21-OH, así como los pacientes
sintomáticos de las formas no clásicas, deben ser tratados con glucocorti-
coides. La hidrocortisona es el tratamiento más fisiológico ya que tiene una
potencia superponible a la del cortisol endógeno. Hay que señalar que nin-
guna de las pautas establecidas consigue un tratamiento sustitutivo ideal ya
que no se consigue reproducir la relación entre los pulsos de cortisol y ACTH
que en condiciones normales inhibirían la secreción de ACTH4-8.

La dosis diaria total se ha ido ajustando más de acuerdo a la produc-
ción endógena de cortisol que para algunos autores es en torno a 5,7-
10 mg/m2/día. Actualmente se proponen unas dosis de hidrocortisona de
10-15 mg/m2/día, variable en función de la edad y estadío puberal del pa-
ciente; excepcionalmente y especialmente durante la pubertad puede ser
necesario subir la dosis hasta 20 mg/m2/día. Los neonatos son tratados ha-
bitualmente a una dosis de 5 mg/día dividido en 3 dosis, que supone apro-
ximadamente una dosis de 25 mg/m2/día; las dosis suprafisiológicas admi-
nistradas en el neonato son necesarias para suprimir adecuadamente los
andrógenos adrenales y minimizar la posibilidad de desarrollar una insufi-
ciencia suprarrenal. Las pautas recomendadas varían, pero la más habitual
es fraccionar la dosis en dos o tres tomas, con dosis superiores por la ma-
ñana. Estudios clínicos y en animales de experimentación han demostrado
la existencia de un cierto grado de insensibilidad central al efecto frenador
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del cortisol sobre el eje CRH-ACTH y una hiperactividad de dicho eje in-
dependiente del los niveles circulantes de cortisol. A pesar de que se for-
mulan dosis ideales hay que tener presente la variabilidad clínica, el geno-
tipo y el diferente grado de severidad en el defecto enzimático, ademas de
factores relacionados con el metabolismo y la farmacocinética del cortisol
y otros factores desconocidos, de cada paciente por lo que es necesario in-
dividualizar la dosis. La dosis necesaria se ve influenciada por la absorción
intestinal; es conocida la capacidad de la acidez gástrica para destruir par-
cialmente el cortisol y por ello la dosis administrada debe superar la pro-
ducción endógena de cortisol. Por todo ello es necesario concluir que no
existe una única dosis correcta sino que debe ser siempre individualizada
para cada paciente. Adolescentes mayores y adultos pueden ser tratados
con dosis moderadas de prednisona (5-7,5 mg/día o 6 mg/m2/día) o dexa-
metasona (0,25 a 0,5 mg/día o 0,3 mg/m2/día) que no excedan el equivalente
de 20 mg/m2/día de hidrocortisona. En los pacientes con HSC no clásica sin-
tomática está indicado iniciar el tratamiento con dosis bajas, generalmente
a la mitad de dosis que en las formas clásicas17-22.

Tratamiento sustitutivo con mineralocorticoides

Los pacientes con pérdida salina requieren la administración de un mi-
neralocorticoide. El más utilizado es la 9-α-fluorhidrocortisona, habitual-
mente a una dosis de 0,05-0,2 mg/día dividido en dos o tres tomas. Se re-
quieren suplementos de cloruro de sodio (1-2 gramos por día) durante el
primer año de vida. La dosis de mantenimiento es de 70-90 µgr/m2/día.Aun-
que los pacientes con la forma virilizante simple secretan una cantidad ade-
cuada de aldosterona y no tienen crisis de pérdida salina necesitan trata-
miento ya que presentan cifras elevadas de renina. El control adecuado de
los niveles de renina ayuda a la supresión adrenocortical y a reducir la do-
sis necesaria de corticoides. Los signos que indican sobredosificación son
hipertensión, taquicardia y ARP suprimida. Una dosificación excesiva de 9-
α-fluorhidrocortisona también puede retrasar el crecimiento23,24.

Crisis de pérdida salina y situaciones de estrés

Este cuadro se presenta generalmente en el periodo neonatal y en los
pacientes ya diagnosticados en situación de estrés o de enfermedad inter-

Diagnóstico y tratamiento posnatal de la hiperplasia suprarrenal congénita 181



currente y requiere tratamiento hidroelectrolítico apropiado (suero fisio-
lógico y glucosalino en función del nivel de sodio) y aumentar la dosis de
hidrocortisona debiendo ser administrada por vía intravenosa. Se reco-
mienda administrar suero fisiológico para remontar el estado de colapso a
una pauta de 20 cc/kg en las dos primeras horas para posteriormente repo-
ner las pérdidas y las necesidades de mantenimiento con suero glucosalino
en función de los niveles de Na (al 1/2 si hay hiponatremia asintomática o
al 1/3 si hay normonatremia). Si existe acidosis metabólica importante se
podrá utilizar en las primeras horas perfusión en forma de bicarbonato 1/6
molar. Siempre es necesario garantizar un aporte adecuado de glucosa en
la perfusión y de sodio. Si existe hiponatremia severa sintomática (< 120
mEq/l) se recomienda usar ClNa al 3% (1 ml equivale a 0,5 mEq de Na) a
una dosis de 5 cc/kg en 15 minutos seguido de 3-4 cc/kg en 2-3 horas, junto
con la perfusión de mantenimiento. Se debe monitorizar los niveles de po-
tasio con registro electrocardiográfico. Se administrará hidrocortisona por
vía intravenosa (Actocortina): 1) inicialmente un bolus de 60-80 mg/m2, es
importante iniciarlo rápidamente y como regla general, en menores de
6 meses supone 25 mgr, entre 6 meses y 2 años, 50 mgr y por encima de 2
años 100 mgr, 2) posteriormente, en las primeras 24 horas la dosis será de
20-25 mgr/m2/dosis cada 6 horas y 3) tras 24-48 horas pasar a 50 mgr/m2/día
en 3 dosis. En las fases iniciales no es necesario administrar un mineralo-
corticoide ya que las dosis altas de hidrocortisona tienen efecto minera-
locorticoide. Los pacientes con HSC clásica no pueden afrontar una res-
puesta suficiente de cortisol al estrés y requieren dosis superiores en situa-
ciones de enfermedades febriles y de cirugía mayor. Dicho suplemento de-
bería aproximarse a la secrecion endógena adrenal de cortisol que se
produce en los pacientes críticamente enfermos. Las directrices de dosifi-
cación consisten en duplicar o triplicar la dosis oral de mantenimiento de
hidrocortisona en función del grado de estrés. Es importante no abusar del
aumento de dosis ya que son la causa principal de la pérdida de potencial
de crecimiento durante los primeros años de la vida. Si no se tolera la me-
dicación oral debe administrarse hidrocortisona intramuscular,así como ha-
cer una valoración especializada sobre la posible necesidad de tratamiento
intravenoso. Es preferible la hidrocortisona intravenosa sobre la metil-
prednisolona o la dexametasona, porque cuando se administra a dosis altas
la actividad mineralocorticoide de la hidrocortisona es capaz de sustituir a
la 9 α-fluorhidrocortisona. Los pacientes y los padres deberían recibir ins-
trucciones sobre este tipo de situaciones de emergencia y todos los pacien-
tes deberían llevar identificación con información sobre su enfermedad.
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Para la cirugía mayor una pauta aconsejable consiste en administrar hidro-
cortisona intravenosa a unas dosis aproximadas de 100 mg/m2/día. Gene-
ralmente se aconseja administrar inicialmente un bolus de hidrocortisona
seguido por la administración de hidrocortisona en perfusión continua de
acuerdo a las siguientes directrices: para niños menores de 3 años, bolus de
25 mg seguidos de la administración en perfusión continua de 25-30 mg/día;
para niños entre 3 y 12 años, bolus de 50 mg seguidos de 50-60 mg/día; para
adolescentes y adultos, bolus de 100 mg seguido de 100 mg/día. Los pacien-
tes con HSC no clásica no precisan dosis de estrés, a no ser que presenten
una situación de hipoadrenalismo iatrogénico debido a la administración
crónica de corticoides2,3,25,26.

Tratamiento quirúrgico de los genitales ambigüos y apoyo psicológico

La actitud terapéutica se inicia con la asignación precoz del sexo que de-
ber ser la del sexo genético/gonadal por la posibilidad de mantener la fun-
ción reproductora. La cuestión de cómo y cuándo intervenir quirúrgica-
mente sigue siendo tema de debate. En la actualidad se están obteniendo
buenos resultados con la realización de la reconstrucción genital (clitoro-
plastia y vaginoplastia) en un mismo acto quirúrgico siendo el objetivo la
corrección completa de los genitales externos antes de los 18 meses de edad.
Esta cirugía debe ser realizada en centros con acreditada experiencia. Es
fundamental el apoyo psicológico a las pacientes con ambigüedad genital y
una información completa e individualizada a la familia27.

Otras medidas terapéuticas en estudio

Debido a que las pautas de tratamiento convencional exponen a la ma-
yoría de los pacientes a un hipercortisolismo, a un hiperandrogenismo, o a
ambos, se continúan buscando alternativas terapéuticas que mejoren el cre-
cimiento y la evolución a largo plazo de estos pacientes. Se están realizando
ensayos clínicos con bloqueantes de receptores androgénicos, como acetato
de ciproterona, flutamida o espironolactona para disminuir las consecuen-
cias negativas del hiperandrogenismo y permitir una menor dosis de hidro-
cortisona. En base a que los estrógenos aceleran la edad ósea y con objeto
de reducir la producción de estrógenos se ha usado un inhibidor de la aro-
matasa, la testolactona, que bloquea la conversión de andrógenos a estró-
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genos. Otra pauta en investigación es la adición de carbenoxolona, un inhi-
bidor de la 11β-HSD; esta enzima interviene en la inactivación del cortisol
y el razonamiento sería que la inhibición de la 11β-HSD generaría mayo-
res niveles de cortisol endógeno posibilitando disminuir la dosis de hidro-
cortisona. La adrenalectomía puede representar una alternativa al trata-
miento médico.Las formas severas,especialmente las mujeres,y cuando son
resistentes al tratamiento convencional, podrían ser manejadas más fácil-
mente convirtiéndolas en pacientes addisonianos. Al ser una enfermedad
monogénica se está investigando en la terapia génica exisitiendo resultados
preliminares prometedores en modelos experimentales28.

Es bien conocida la aparición de una pubertad precoz central como com-
plicación de la evolución en una HSC; en esta situación, el tratamiento con
análogos de LHRH frena el desarrollo puberal y consigue normalizar el cre-
cimiento. La aparición de una maduración precoz del eje hipotálamo-hipo-
fiso-gonadal se relaciona con el exceso de andrógenos en plasma y con el
adelanto de la maduración ósea. Aunque se ha publicado la resolución es-
pontánea, habitualmente requiere tratamiento frenador con análogos de
LHRH. Debido a la baja talla adulta que presentan estos pacientes se ha
sugerido utilizar la hormona de crecimiento. En este sentido el uso de hor-
mona de crecimiento, bien aisladamente o asociada a análogos de LHRH,
en pacientes con déficit de 21-OH en tratamiento convencional ha conse-
guido incrementar significativamente la talla adulta29.

El buen control terapéutico durante la infancia es fundamental para ase-
gurar un crecimiento correcto, una maduración sexual normal y una au-
sencia de complicaciones a largo plazo. El objetivo es buscar la dosis mí-
nima eficaz que garantice un buen crecimiento y una adecuada supresión
de los andrógenos suprarrenales. Los parámetros de vigilancia incluyen
datos clínicos, como edad ósea, peso, talla y velocidad de crecimiento, o la
aparición de signos de virilización como clitoromegalia,y hormonales,como
determinación de 17OHP, testosterona, Δ4-androstendiona y renina, fun-
damentalmente. Los pacientes deben ser rigurosamente controlados en
busca de signos de hipercortisolismo, como ganancia excesiva de peso, ve-
locidad de crecimiento lenta, estrías y osteopenia, entre otros. Un índice de
masa corporal elevado durante la infancia se correlaciona con peor talla fi-
nal y puede ser un buen marcador de hiperdosificación. Las necesidades te-
rapéuticas no son las mismas en todas las fases del crecimiento. En el pri-
mer año de la vida se ha demostrado una ausencia de aceleración de la
velocidad de crecimiento y de la maduración ósea en pacientes no tratados
afectos de forma virilizante simple; esta observación tiene interés clínico ya
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que estaría reflejando la necesidad de evitar el excesivo tratamiento en la
primera infancia y de adecuar las dosis de hidrocortisona a las necesidades
fisiológicas en cada momento26.

OTRAS FORMAS CLÍNICAS DE HSC

El déficit de 11β-hidroxilasa es la segunda forma más frecuente de HSC
y supone el 3-5% de las mismas. La forma clásica es semejante a la del dé-
ficit de 21-OH y difiere en que existe una acumulación de 11-desoxicorti-
costerona y de sus metabolitos con actividad mineralocorticoide, no pre-
senta pérdida salina y sí tendencia a la hipertensión que cursa con frenación
del eje renina-angiotensina. La forma no clásica es muy rara y comprende
la misma sintomatología que en el déficit de 21-OH. El déficit de 11β-hi-
droxilasa se debe a la existencia de mutaciones en el gen CYP11B1 (8q21-
22)30,31. El déficit de 3β-hidroxiesteroide deshidrogenasa es una forma poco
frecuente de HSC que afecta a la síntesis de todos los esteroides (corticoi-
des, mineralocorticoides y andrógenos), tanto a nivel suprarrenal como go-
nadal. La forma clásica se presenta de una manera muy severa con insufi-
ciencia suprarrenal y pérdida salina. Los niños con sexo genético masculino
presentan una insuficiente masculinización, a veces con fenotipo femenino,
por defecto de la síntesis de testosterona a nivel del testículo fetal. Se co-
noce una variabilidad en su presentación clínica, tanto en lo que se refiere
a la ambigüedad genital como a la pérdida salina, que se correlaciona con
una diferente afectación enzimática. La forma no clásica es muy poco fre-
cuente. La forma clásica de déficit de 3β-HSD se debe a una mutación a ni-
vel del gen de la 3β-HSD tipo II (3BHSD2) localizado en el cromosoma
1p332. El déficit de 17 α-hidroxilasa es una forma muy poco frecuente de
HSC. El citocromo P450c17 representa un papel clave en la orientación
de la pregnenolona y progesterona hacia las diferentes clases de esteroides
tanto a nivel suprarrenal como gonadal; presenta dos isoenzimas, la 17 α-
hidroxilasa y la 17-20 desmolasa. La elevación de desoxicorticosterona con
acción mineralocorticoide produce hipertensión, inhibición del sistema re-
nina-angiotensina y evita la pérdida salina. El sujeto genéticamente mas-
culino se presenta con ambigüedad genital de grado variable;cuando la afec-
tación es completa se produce una ausencia de virilización con un fenotipo
femenino. En el sujeto genéticamente XX el fenotipo es femenino y se pre-
sentará con hipertensión y ausencia de adrenarquia y pubertad. Se han des-
crito diferentes mutaciones en el gen CYP17 (10q23.1)33. La HSC lipoidea

Diagnóstico y tratamiento posnatal de la hiperplasia suprarrenal congénita 185



186 J. I. Labarta y cols.
T

A
B

L
A

2.
–

P
re

se
nt

ac
ió

n 
cl

ín
ic

a 
en

 fu
nc

ió
n 

de
l g

en
ot

ip
o

(U
ni

da
d 

de
 E

nd
oc

ri
no

lo
gí

a.
H

os
pi

ta
l I

nf
an

ti
l M

ig
ue

l S
er

ve
t)

Fo
rm

a 
cl

in
ic

a
R

N
 X

Y
:

R
N

 X
X

:
P

ér
di

da
 

H
ip

er
te

ns
ió

n
D

ia
gn

ós
tic

o
ge

ni
ta

le
s

ge
ni

ta
le

s
sa

lin
a

ho
rm

on
al

ex
te

rn
os

ex
te

rn
os

-X
X

D
éf

ic
it

 d
e 

21
α

O
H

P
ér

di
da

 s
al

in
a

D
éf

ic
it

 d
e 

21
α

O
H

V
ir

ili
za

nt
e 

si
m

pl
e

D
éf

ic
it

 d
e 

11
βO

H

D
éf

ic
it

 d
e 

3β
H

SD

D
éf

ic
it

 d
e 

17
α

O
H

Fo
rm

a 
lip

oi
de

a
St

A
R

M
as

cu
lin

os

M
as

cu
lin

os

M
as

cu
lin

os

Fe
m

in
iz

ad
os

 o
in

ad
ec

ua
da

m
en

te
m

as
cu

lin
iz

ad
os

Fe
m

in
iz

ad
os

 o
in

ad
ec

ua
da

m
en

te
m

as
cu

lin
iz

ad
os

Fe
m

en
in

os

V
ir

ili
za

do
s

V
ir

ili
za

do
s

V
ir

ili
za

do
s

Fe
m

en
in

os
 o

m
od

er
ad

a
vi

ri
liz

ac
ió

n

Fe
m

en
in

os

Fe
m

en
in

os

Sí N
o

N
o

(e
xc

ep
ci

on
al

m
en

te
pu

ed
e 

oc
ur

ri
r 

en
 la

pr
im

er
a 

in
fa

nc
ia

)

Sí N
o Sí

(m
uy

 s
ev

er
a)

N
o

N
o Sí N
o Sí N
o

E
le

va
ci

ón
 d

e 
17

O
H

P,
an

dr
os

te
nd

io
na

,t
es

to
st

er
on

a
y 

de
 r

en
in

a.
A

ld
os

te
ro

na
 d

is
m

in
ui

da

E
le

va
ci

ón
 d

e 
17

O
H

P,
an

dr
os

te
nd

io
na

,t
es

to
st

er
on

a.
re

ni
na

:n
or

m
al

 o
 m

od
er

ad
a

el
ev

ac
ió

n

E
le

va
ci

ón
 d

e 
11

-d
es

ox
ic

or
tis

ol
,

de
so

xi
co

rt
ic

os
te

ro
na

,
an

dr
os

te
nd

io
na

 y
 te

st
os

te
ro

na
.

di
sm

in
uc

ió
n 

de
 a

ld
os

te
ro

na
y 

re
ni

na

E
le

va
ci

ón
 d

e 
D

H
E

A
-s

 y
 1

7O
H

-
pr

eg
en

en
ol

on
a

R
en

in
a 

el
ev

ad
a 

y 
al

do
st

er
on

a
di

sm
in

ui
da

E
le

va
ci

ón
 d

e 
la

 d
es

ox
ic

or
tic

os
te

ro
na

,
pr

og
es

te
ro

na
 y

 p
re

gn
en

ol
on

a.
D

is
m

in
uc

ió
n 

17
O

H
P,

D
H

E
A

-s
,

an
dr

os
te

nd
io

na
 y

 te
st

os
te

ro
na

.
R

en
in

a 
di

sm
in

ui
da

.

D
is

m
in

uc
ió

n 
de

 to
do

s 
lo

s 
es

te
ro

id
es

.
R

en
in

a 
el

ev
ad

a.
A

ld
os

te
ro

na
di

sm
in

ui
da

.



es la forma más rara y más severa de HSC. Clásicamente se la ha conocido
como déficit de 20-22 desmolasa pero en los últimos años se ha demostrado
que el gen de dicha enzima está intacto. Hoy se sabe que se debe a un de-
fecto de la steroidogenic acute regulatory protein (StAR), proteína esencial
para el transporte del colesterol al interior de la mitocondria34,35. Existe un
déficit severo de todos los esteroides tanto a nivel suprarrenal como gona-
dal. Los recién nacidos afectos se presentan invariablemente con unos ge-
nitales externos femeninos, independientemente del cariotipo, ya que en los
sujetos XY el defecto de la esteroidogénesis a nivel gonadal produce una
ausencia de testosterona. En el periodo neonatal inmediato presentan un
cuadro grave y agudo (y muchas veces de evolución fatal si no se instau-
ra un tratamiento inmediato) de pérdida salina e insuficiencia suprarrenal.
Los niveles de ACTH y renina están muy elevados mientras que todos los
esteroides suprarrenales están disminuidos y no se incrementan con la ad-
minstración exógena de ACTH. La forma de HSC lipoide se debe a muta-
ciones en el gen codificante de la StAR (8p11.2). En la tabla 2 se presenta
un diagnóstico diferencial de las diferentes formas clínicas de hiperplasia
suprarrenal congénita.
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CIR-hipoglucemia mantenida-hiperinsulinismo

N. Sanz Marcos, V. Arias Constantí
Servicio de Endocrinología Pediátrica
Hospital Sant Joan de Deu. Barcelona

Presentamos el caso de un neonato CIR, con hipoglucemias mantenidas.
Primera gestación de una madre sana de 30 años de edad, fumadora de 20 cigarrillos/día. Sin

antecedentes familiares de interés. Embarazo no controlado por desconocimiento del estado de
gestación. Refiere consumo de anticonceptivos hasta 7 meses antes del parto, y consumo de anal-
gésicos. Serologías negativas, rubeola inmune. Acude a nuestro centro por dolor abdominal y se
evidencia dinámica de parto. Ecografía prenatal compatible con 30-32 semanas de gestación. Ce-
sárea urgente por registro cardiotocográfico patológico ,recién nacida niña con peso al nacimiento
de 1.900 gr, longitud 43 cm y PC 31 cm. Apgar 6/9/10. Exploración física edad gestacional según
test Ballard 33 SG. En la analítica al ingreso se detecta acidosis metabólica Los primeros 7 días
presenta hipoglucemia que requiere glucosado al 10% y alimentación enteral a débito continuo
(hasta el día 34 de vida) y dextrinomaltosa (llegando a aportes totales de hasta 15 mcg/kg/min)
Pese a los aportes presenta hipoglucemias (asintomáticas) persistentes y diversos controles ana-
líticos con acidosis metabólica con hiperlactacidemia. Se amplía estudio (insulina, péptido C, cor-
tisol dentro de los parámetros de normalidad) y se decide iniciar tratamiento con diazóxido. Fun-
cionalismo renal normal.Valorada por el servicio de Neurología (ecografía transfontanelar y RMN
normales, punción lumbar con ácido láctico normal y estudio metabólico, aminoacidemia, ami-
noaciduria, cuerpos cetónicos en sangre, carnitina sin alteraciones) se inicia tratamiento con bio-
tina y carnitina. Se da de alta a los 57 días de vida con tratamiento: leche adapada con dextrino-
maltosa al 2%, diazóxido 10 mg/kg/día, bicarnbonato, biotina y carnitina.
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Hipotiroidismo congénito ¿transitorio?

Amaya Blanco Barrio
Servicio de Endocrinología Pediátrica

Complejo Asistencial de Burgos
Hospital General Yagüe. Burgos

Recién nacida que ingresa a los 24 días de vida, tras recibirse el resultado del screening neo-
natal, por presentar TSH elevada. En ese momento presenta datos clínicos compatibles con hi-
potiroidismo (macroglosia, ictericia, hernia umbilical, estreñimiento, llanto ronco…) que se con-
firma mediante analítica sanguínea. La ecografía muestra un tiroides de tamaño, estructura y
localización adecuada, mientras que en la gammagrafía tiroidea no hay captación a nivel eutó-
pico ni ectópico. Se diagnostica de probable dishormonogénesis y se inicia tratamiento sustitu-
tivo con L-tiroxina a 12 µg/Kg/día.

Como antecedentes de interés presenta patología tiroidea en una prima de rama materna
(hipotiroidismo subclínico). La gestación cursó con diabetes gestacional que precisó insulinote-
rapia.Al nacimiento precisó ingreso en Neonatología por distres respiratorio inmediato al parto,
que cedió en unas horas con oxigenoterapia indirecta, dándose de alta al tercer día de vida.

Durante el seguimiento posterior en Pediatría, presenta desarrollo psicomotor normal, con
niveles habitualmente bajos de TSH y T4 libre elevada,por lo que progresivamente precisa pauta
decreciente de la dosis de L-tiroxina.

En la actualidad la paciente tiene 16 meses, desarrollo psicomotor normal, peso de 8.600 Kg.
y perfil tiroideo normal con dosis de 3 µg/Kg/día de L-tiroxina.

Comentario: Presentamos este caso porque siendo un hipotiroidismo congénito en su inicio,
con clínica constatada, precisa dosis cada vez más pequeñas de hormona tiroidea. ¿Hipotiroi-
dismo congénito transitorio? ¿Dishormonogénesis? Planteamos el manejo diagnóstico y tera-
péutico.



Bocio neonatal inducido por tratamiento materno
con propiltiouracilo (PTU)

Cristina Iglesias Fernández, Mª Dolores Rodríguez Arnao
Sección de Metabolismo/Endocrinología pediátrica

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Introducción: El bocio congénito es un crecimiento anómalo de la glándula tiroides durante
la etapa fetal. En la mayoría de los casos es ocasionado por una alimentación materna pobre en
yodo, aunque su etiología es muy variada, incluyendo la exposición materna a fármacos utiliza-
dos durante el embarazo, principalmente yoduros y antitiroideos de síntesis.

Caso clínico: Recién nacido remitido a los 5 días de vida del plan de detección precoz de la
Comunidad de Madrid por cifras de TSH mayor de 200 µU/ml (N < 10) y T4T de 2,8 µg/dl (8-12).

Antecedentes personales: Embarazo controlado con tratamiento materno con PTU. RNT
38s, parto eutócico, Apgar 9/10. PRN: 3.190 g. LRN: 50cm. PC: 34 cm.

Antecedentes familiares:Madre de 34a diagnosticada de enfermedad de Graves hace 12 años.
Tratada durante el embarazo con PTU inicial 50 mg/d con aumento hasta 200 mg/d en el último
trimestre.

Exploración física: Destaca bocio grado II difuso. Ictericia mucocutánea. Resto normal.
Datos complemetarios: TSH plasmática mayor de 100 µU/ml (0,5-4,5),T4L 0,3 ng/dl (0,8-2).

Gammagrafía tiroidea Tc99:Tiroides eutópico captante aumentado de tamaño.Anticuerpos an-
titiroglobulina, antiperoxidasa tiroidea y estimulantes del receptor de TSH negativos.

Inició tratamiento hormonal sustitutivo con levotiroxina oral a dosis de 12 mcg/kg/d con
buena evolución y disminución progresiva del tamaño tiroideo, permaneciendo eutiroidea desde
los 15 días de tratamiento.

Comentarios: El bocio neonatal inducido por fármacos es poco frecuente, considerándose
necesarias para producirlo dosis de PTU superiores a 150 mg/d. Puede presentar hipotiroidismo
transitorio que requiere tratamiento como en este caso.
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Enfermedad de Graves neonatal

I. Vera Arlegui, C. Azcona SanJulián, V. Alzina de Aguilar
Pediatría

Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona

Recién nacida de segunda gestación de 35 semanas hija de madre con enfermedad de Gra-
ves tiroidectomizada 6 años antes. Primera hija sana (no enfermedad de Graves). Madre euti-
roidea durante todo el embarazo tomando L-tiroxina. Los TSHR-Abs estaban elevados antes y
después del embarazo pero no fueron determinados durante la gestación. Durante el parto se
detectó taquicardia fetal. Parto eutócico, peso 1.850 g, longitud 46 cm, y PC 30,8 cm. En la ex-
ploración física: exoftalmos, taquicardia, sin anomalías en el electrocardiograma, y bocio grado
2 de consistencia blanda. Posteriormente distrés respiratorio, ictericia, irritabilidad, avidez por
las tomas y diarrea. Ecografía tiroidea: aumento de la glándula tiroidea y de la vascularización
con parénquima homogéneo.Se inició tratamiento con propiltiouracilo,propranolol y lugol.Evo-
lucionó favorablemente hasta el mes de vida en que se detectó hipotiroidismo tratado con 
L-tiroxina hasta los 3 años. Su desarrollo estaturo/ponderal era adecuado así como el perímetro
craneal y desarrollo psicomotor.

Las mujeres embarazadas con enfermedad de Graves deben ser controladas por endocrinos
que sigan la evolución de los TSHR-Abs porque a pesar de haber sido tiroidectomizadas estos
anticuerpos pueden seguir elevados, factor principal de riesgo neonatal. Es importante que los
ginecólogos y pediatras tengan conocimiento de esta enfermedad para poder realizar un ade-
cuado seguimiento del embarazo y un diagnóstico precoz con el fin de evitar secuelas en el ne-
onato.Algún factor genético podría explicar por qué algunos neonatos de madres afecta de Gra-
ves, desarrollan la enfermedad y sin embargo otros no.
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Bocio neonatal hipotiroideo por ingesta materna
de propiltiouracilo

Patricia Oliva Pérez
Servicio de Pediatría

Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería

La presencia de un bocio hipotiroideo en el periodo neonatal responde a muy pocas causas
siendo, la mayoría, secundarias a patología tiroidea materna.

Presentamos el caso de un neonato de 36 semanas de edad gestacional de peso y longitud
acordes a la misma, nacido por parto vaginal eutócico, inducido por polihidramnios severo. Pre-
sentó Apgar 8/9 y dificultad respiratoria inmediata al nacimiento secundaria a bocio compresivo
no detectado en las ecografías prenatales.

Como antecedente obstétrico constaba hipertiroidismo materno detectado a las 15 semanas
de gestación (clínica de pérdida de peso y cambios de carácter con predominio de irritabilidad
asociada a TSH: 0,006 U/ml; T4 libre: 1,48 ng/dl y anticuerpos antitiroglobulina, antimicrosoma-
les y TSI negativos) tratado con propiltiouracilo desde la semana 16 con buena evolución clínica
y normalización analítica.

El recién nacido presentó T4 libre de 0,78 ng/dl y TSH > 200 UI/ml con ecografía tiroidea
que puso de manifiesto una glándula tiroidea uniforme muy aumentada de tamaño en ambos ló-
bulos, por lo que se inició tratamiento con levotiroxina a dosis sustitutivas.

A los 2 meses de vida se evidenció un rápido descenso de la TSH hasta niveles indetectables
suspendiéndose el tratamiento. Desde entonces y hasta el momento actual (4 años de edad) ha
mantenido la normalidad clínica y analítica del sistema hipofiso-tiroideo.

El caso obedece al efecto antitiroideo del propiltiouracilo que, a diferencia de la T3,T4 libre
y TSH maternas, atraviesa fácilmente la placenta. Probablemente la facilidad con que se gestó
un bocio hipotiroideo fetal se debió a que la madre no presentaba anticuerpos positivos y, por
tanto, no había factores, como la estimulación inmunológica de los receptores tiroideos fetales,
que compensaran el efecto inhibitorio del antitiroideo.
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Convulsiones e hipoglucemia familiar

Javier de las Heras Montero
Pediatría y Unidad de Investigación

Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia

El síndrome de hiperinsulinismo-hiperamoniemia es una entidad en la que una mutación ac-
tivadora en el gen GLUD-1 de la glutamato-deshidrogenasa condiciona una alteración en la re-
gulación de la liberación de insulina en las células beta pancreáticas causando crisis de hipoglu-
cemia por hiperinsulinemia y un aumento de la producción hepática de amonio.

Se describe el caso familiar de una madre de 32 años y su hija de 2 que sufren episodios con-
vulsivos tónico-clónicos desde la infancia, etiquetados de epilepsia y en tratamiento con ácido
valproico. Ante el hallazgo de una hipoglucemia (27 mg/dl) en la niña en un análisis de rutina,
se realiza estudio de hipoglucemias, objetivándose durante las mismas niveles elevados de insu-
lina para el nivel de glucemia, disminución de ácidos grasos libres y ausencia de cuerpos cetóni-
cos, así como niveles moderadamente elevados de amoniemia. El estudio genético confirmó el
diagnóstico de síndrome de hiperinsulinismo-hiperamoniemia por una mutación activadora en
el gen GLUD-1 de la glutamato-deshidrogenasa (arg269his) tanto en la madre como en la niña.
Se inicia tratamiento en ambas pacientes con diazóxido (10 mg/kg/día) con una respuesta exce-
lente, sin nuevas crisis tras casi 4 años de tratamiento.

Una peculiaridad importante de nuestro caso es el diagnóstico de una mujer de 32 años eti-
quetada de epilepsia, en tratamiento anticonvulsivo no efectivo, que ha condicionado una me-
joría importante en su calidad de vida, a través del diagnóstico de su hija lactante en una Uni-
dad de Endocrinología Pediátrica.
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Diagnóstico y manejo de la hipoglucemia
por hiperinsulinismo congénito

C. Heredia1, J. Barreiro1, A. Fernández-Marmiesse2, J. Eiris3,
J.R. Fernández-Lorenzo4, M. Pombo1

1Unidad de Endocrinología Pediátrica, Crecimiento y Adolescencia
2Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica. Unidad de Medicina Molecular

3Unidad de Neuropediatría
4Unidad de Neonatología

Departamento de Pediatría
Hospital Clínico Universitario

Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela

Paciente que ingresa por presentar hipoglucemia a las 36 horas de vida, con aspecto macro-
sómico, auscultación cardiopulmonar normal, sin órganomegalias. Precisó aportes de glucosa de
15 mg/kg/min a pesar de una adecuada lactancia de fórmula. Se solicitaron exploraciones com-
plementarias (Tabla 1) y las determinaciones de lactato, piruvato, hormonas tiroideas, ácidos
orgánicos y ácidos orgánicos libres fueron normales. Es diagnosticado de hiperinsulinismo con-
génito y a la tercera semana de vida se inicia tratamiento con diazóxido (25 mg/kg/día) e hidro-
clorotiazida (2 mg/kg).

A los 3 meses de vida, por persistencia de hipoglucemias, se realiza pancreatectomía subto-
tal; el estudio histológico, inmunohistoquímica y microscopía electrónica muestran una hiper-
plasia de islotes pancreáticos compatible con nesidioblastosis; a pesar de la cirugía el paciente
continua requiriendo tratamiento con diazoxido, hidroclorotiazida, perfusión continua por gas-
trostomía percutánea y posteriormente se cambia a somatostatina (4,35 mcg/kg/d) y nifedipino
(0,73 mg/kg/día).

Se efectúa el análisis molecular del gen ABCC8 (SUR1) encontrando la deleción 3576delG
en el exón 29 y un cambio nucleotídico 742 C > T en el exón 5 ambos en heterocigosis resultando
en la prematura introducción de un codón de STOP en la posición 1207 y un codón de STOP en
la posición 248 respectivamente.

A los 5 años con aceptable evolución neurológica, presenta movimientos repetitivos y este-
reotipados de brazo izquierdo. La RMN cerebral evidencia una señal hiperintensa en T2 en re-
gión mesial del lóbulo temporal derecho y EEG muestra abundantes puntas localizadas predo-
minantemente en región temporal izquierda; se indica oxcarbacepina por epilepsia parcial.
Actualmente recibe ácido valpróico, somatostatina, nifedipino y perfusión continua nocturna
con evolución aceptable.
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Tabla 1

Edad cronológica 15 días 3 meses 1,87 9,10

Talla cm (SDS) 52 (+ 1,55) 60 88,5 132,8

Peso Kg (SDS) 4,2 (+ 2,8) 6,04 17,2 40,4

Glucemia (mg/dl) 29 25 37 123

Insulina (mUI/ml) 9,3 8,7 9,3 20,7

Relación insulina/glucemia 0,32 0,25 0,25 0,16

Glucagón pg/ml 54 – – –

Glucosa (mg/dl) 25 / 63 / – – –
0’/15’/30’/60’ 74 / 77

Test de glucagón Insulina (mUI/ml) 7,3 / 16,8 / – – –
0’/15’/30’/60’ 7,8 / 4,3

Péptido C (ng/dl) 1,5 / 2,7 / – 2,2 2,7
0’/15’/30’/60’ 2,1 / 1,3

Cortisol (mcg/dl) 31 20 25 –

GH (ng/ml) 5,4 8 1 –

β-Hidroxibutirato (mg/dl) 0,14 0,38 – –

Amonio (Umol/l) 61 – – –

Carnitina total/ carnitina 60 / 46 – – –
Libre (mcMol/l)

IGF-1 (ng/ml) – – 337,7 –

IGFBP-3 (mcg/ml) – – 1,7 –
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Hipocalcemia neonatal por déficit de vitamina D

Maria Belén Jiménez Crespo
Servicio de Pediatría

Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva

Caso clínico: Lactante de 1 mes y 10 días de vida remitida a nuestra consulta para valoración
de hipocalcemia desde el nacimiento.

AP: Embarazo y parto normales a las 38 semanas. PN 3.080 g, longitud: 49 cms. Ingresada al
nacimiento durante 27 días por hipocalcemia con temblor. Durante su ingreso recibe aportes i.v.
de calcio durante los 2 primeros días y posteriormente oral. Lactancia mixta.

AF: Madre 21 años sana. Padre 21 años sano. Sudamericana.
Exploración: Peso 4.600g (p50), longitud 55 cms (p75). Resto normal.
P. complementarias (al ingreso en neonatología): Hemograma normal; magnesemia normal;

BQ general y función renal: calcemia: 7,6 mg/dl; FA: 380U/l calcio iónico: 1 mmol/l; PTH: (al
6º día de vida: 61pg/ml y al 11ª día de vida: 110 pg/ml); fósforo: 4 mg/dl; calciuria indetectable;
Vit. D3: 18 ng/ml; Rx de tórax y esqueleto normal. Timo normal.

Ante la hipocalcemia mantenida a pesar de aportes extras orales de calcio y con la sospecha
analítica de hipocalcemia por déficit de vitamina D se inicia tratamiento con vitamina D3

(800 U/d) y se solicita estudio de metabolismo fosfocálcico a la madre. En dicho estudio se ob-
jetiva hipocalcemia (8,4 mg/dl) con niveles bajos de vitD (10 ng/ml) y PTH alta (68 pg/ml). Tras
iniciar el tratamiento se observa recuperación de la hipocalcemia (9,9 mg/dl) y descenso de la
PTH (41 pg/m) sin precisar más aportes extra de calcio.

Se establece el diagnóstico de hipocalcemia neonatal secundaria a déficit de vitamina D en
hijo de madre también con hipocalcemia subclínica por déficit de vitamina D carencial.
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Un caso de raquitismo hipofosfatémico poco expresivo

Atilano Carcavilla 
Endocrinología Pediátrica

Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Toledo

Presentamos el caso de una niña remitida a la consulta de endocrinología pediátrica por pre-
sentar incurvación de piernas desde los 2 años. Carecía de antecedentes personales o familiares
de interés salvo talla baja no familiar. En la primera valoración en nuestra consulta la niña tenía
4 años y 5 meses, y a la exploración destacaba:

Talla: 97,8 cm (– 1,9 DE). Peso: 17,6 kg (p25). Destacaba incurvación importante en varo de
fémur y tibias.

En un primer control analítico se evidenció un calcio de 9,6 mg/dl y un fósforo de 3 mg/dl.
En controles analíticos posteriores se confirmó la hipofosfatemia, con valores de metabolitos de
la vitamina D dentro de límites normales. La PTH era de 49,3 pg/ml, y en el estudio en orina de
24 horas la fosfaturia era de 17,8 mg/kg/d, la calciuria 1,5 mg/kg/d, la reabsorción tubular de fos-
fato del 87%, y la reabsorción renal de fosfato por tasa de filtración glomerular (Tmp/GFR) era
de 3,4 mg/dl (N4-8). Los demás iones en sangre y orina estaban dentro de límites normales.

En la serie ósea destacaba el ensanchamiento de metáfisis de huesos largos, incurvación de
cúbitos, radios y húmeros, y signos de radiotransparencia.

Basados en los signos radiológicos, la hipofosfatemia, la fosfaturia inapropiadamente alta
para la fosfatemia, y la disminución, aunque discreta, de la Tmp/GFR, se solicitó estudio gené-
tico con el diagnóstico presuntivo de raquitismo hipofosfatémico.

El estudio del gen PHEX en el brazo corto del cromosoma X, reveló la mutación c.2239C > T
(p.Arg747X), confirmándose el diagnóstico de raquitismo hipofosfatémico ligado al cromoso-
ma X.

201

15 Curso Postgrado de la SEEP



Hipocalcemia neonatal

Jesús González Buitrago
Endocrinología Pediátrica

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

Neonato varón de 10 días de vida derivado a Urgencias por episodios paroxísticos de se-
gundos de duración desde hace 4 días consistentes en desviación de la mirada, naúseas y movi-
mientos anómalos en hemicuerpo derecho con somnolencia posterior.

AP: Gestación gemelar, controlada. 2º gemelo. EG: 37 + 2. PRN: 3.600 g. Cesárea iterativa.
Neonatal inmediato sin incidencias. Lactancia materna exclusiva.

AF: Padres ecuatorianos, en España desde hace 8 años.
EF: Fontanela amplia. Discreta hiperexcitabilidad. ROT vivos. Resto sin hallazgos. En Ur-

gencias presenta dos episodios de desconexión de segundos de duración con revulsión ocular,
desviación cefálica y movimientos clónicos en MSD.

PC: Hemograma, gasometría, PCR, punción lumbar y ecografía transfontanelar: normales.
Bioquímica normal salvo calcio total e iónico disminuidos, con fosforemia elevada.

Evolución: el paciente ingresa en UCIP recibiendo tratamiento con fenobarbital, antibiote-
rapia i.v. y aportes parenterales de calcio, sin presentar nuevos episodios comiciales. El gemelo,
asintomático, es estudiado paralelamente mostrando similares cifras de calcio y fósforo. Ambos
hermanos son dados de alta a los 21 días de vida en tratamiento con suplementos de calcio y vi-
tamina D3 oral En ambos gemelos y en la madre, los niveles de 25(OH)2 vitamina D estaban dis-
minuidos y los de PTH elevados.

Las gestaciones gemelares, la deficiencia subclínica materna de vitamina D y el nacimiento
en estaciones de menor irradiación solar son factores de riesgo para el desarrollo de un raqui-
tismo congénito.
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Síndrome de Stuve-Wiedemann

José Domingo Abril Rodríguez, María Aurora Mesas Aróstegui,
Raúl Hoyos Gurrea, José Luis Barrionuevo Porras

Unidad de Endocrinología Pediátrica
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

Caso clínico: Paciente que presenta al nacimiento extremidades cortas e incurvadas. Padece
procesos respiratorios de repetición, dificultades en la alimentación durante la lactancia y es-
tancamiento ponderoestatural. En la evolución se aprecian otras anomalías como milium facial
persistente, lengua lisa, desviación cubital de los dedos, osteoporosis, episodios de hipertermia
inexplicada, hiperhidrosis, dificultades en la deglución, gran tolerancia al dolor y xeroftalmía.

En las radiografías del esqueleto se observa angulación y acortamiento de los huesos largos
de las extremidades superiores e inferiores con estriación de la estructura ósea en las diáfisis, en-
grosamiento de la cortical interna en la concavidad de la curva y ensanchamiento de las metáfi-
sis.

El cariotipo resultó normal y está pendiente de estudio genético del síndrome de Stuve-Wie-
demann.

En la actualidad la niña tiene 12 años, mide 118,7 cm (p < 3), su desarrollo intelectual es nor-
mal y presenta limitaciones motora relacionadas con la deformidad de los miembros inferiores.

Comentarios: El síndrome de Stuve-Wiedemann es un trastorno autosómico recesivo carac-
terizado por la incurvación de los huesos largos y otras anomalías esqueléticas, hipertermia epi-
sódica y problemas respiratorios y en la alimentación. Está causado por una mutación en el gen
del receptor del factor inhibidor de la leucemia en el cromosoma 5p13. Es típicamente letal en
el periodo neonatal por lo que existen muy pocos casos publicados con larga supervivencia en
los que se ha observado un fenotipo característico que incluye síntomas neurológicos de disau-
tonomía además de las anomalías esqueléticas y radiológicas descritas.
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Polimorfismo en el síndrome de Beckwith Wiedemann

G.C. Jaimes Parada1, M. Torres Lacruz1, E. Gean Molins2.
1Sección de Endocrinología Pediátrica 

2Sección de Genética 
Hospital Sant Joan de Déu. Universidad de Barcelona. Barcelona

El síndrome de Beckwith Wiedemann (SBW) pertenece a los síndromes de hipercrecimiento
y es causado por alteraciones de genes reguladores del crecimiento en la región 11p15 (pérdida
del imprinting, mutaciones espontáneas, traslocaciones e inversiones cromosómicas). Presenta-
mos dos varones con estudio genético y evolución clínica diferentes para evidenciar el gran po-
limorfismo del síndrome.

Caso 1: Segunda gestación de madre de 36 años. Cesárea a las 40 semanas. Peso 4.000 g. Ex-
ploración:macrosomía,hemihipertrofia izquierda,macroglosia,onfalocele (intervenido al quinto
día). Hipoglucemia leve al segundo día, sin recurrencia. Neuroimagen y ecografías abdominales
normales. Ecocardiograma:estenosis pulmonar funcional de ramas.Analíticas: insulina 3 mU/ml
(VN < 19,5), péptido C 0,18 nmol/l (VN 0,29-1,30), proinsulina 20,60 pmol/l (VN 2,8-15,5), IGF1
42 ng/ml, α-fetoproteina: 7,9 ug/l (VN < 89). Hasta los 4 1/2 años, desarrollo psicomotor normal,
crecimiento > p97. Cariotipo 46 XY. Estudio molecular SBW: hipometilación anormal en el cen-
tro de imprinting centromérico IC2.

Caso 2: Primera gestación de madre de 31 años. Parto eutócico a las 37 semanas. Peso 2.670g.
Presenta hipoglicemias sintomáticas persistentes (convulsiones), requiriendo dextrinomaltosa y
diazóxido hasta los 2 meses. Exploración: hemihipertrofia facial y lingual izquierda, hernia um-
bilical. Neuroimagen, ecocardiograma y ecografías abdominales normales. Analíticas: insulina
59,8, péptido C > 2,3, IGF1 81, proinsulina 21,3, glucagón 87 pg/ml (VN 158-232), cortisol 103
nmol/L (339-980). Hasta los 2 años 6 meses, crecimiento p50 y neurodesarrollo normales. Reso-
lución de hipoglucemias, cariotipo 46 XY. Estudio molecular SBW: incremento de dosis génica
de alelos paternos (D11S1338 y D11S1346) por disomía uniparental en mosaico. FISH de región
11p15.5 normal.
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Síndrome 3M

Mesas Aróstegui, Maria Aurora
Endocrinología y Dismorfología Infantil

Hospital Materno Infantil. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

El síndrome 3M es un trastorno autosómico recesivo caracterizado por déficit severo del cre-
cimiento pre y posnatal, rasgos cráneo faciales sugerentes y hallazgos radiológicos característi-
cos. Se ha identificado la mutación del gen CUL7, en 6p21.1.

Caso clínico: Niña de 16 meses. Hipocrecimiento desde el 6º mes de gestación. Nacida a tér-
mino (P: 1.900 gr (– 3,46 DE), T: 38 cm (– 6,89 DE), PC: 39 cm [+3,28 DE]). Luxación congénita
de caderas y estenosis pulmonar leve. Padres y hermanos sanos. PTG: 165,5 +/- 9 cm. Impresión
de crecimiento armónico, leve aumento segmento superior-inferior, macrocefalia relativa, doli-
cocefalia, frente prominente, leve ptosis palpebral, cejas espesas, raíz nasal ancha, filtro largo,
paladar estrecho, mala oclusión tipo II, cuello y tórax corto, hiperlaxitud, meñiques pequeños,
pies planos, braquidactilia, hiperlordosis lumbar y piel elástica.

Evolución: Mantiene un crecimiento lento (T≤ 4 DE). Inicia tratamiento con GH (talla baja
patológica por CIR). Desarrollo psicomotor normal. Pruebas complementarias normales (valo-
ración endocrina, eco abdominopélvica, estudio de neuroimagen, CAR, estudio molecular Sín-
drome Noonan) salvo la edad ósea, siempre retrasada, y la serie ósea: diáfisis de huesos largos y
costillas delgadas (huesos gráciles), cuerpos vertebrales altos y pelvis pequeña. Con el diagnós-
tico clínico de síndrome3-M, se solicita estudio molecular del gen CUL7 (resultado pendiente).
Actualmente continúa en tratamiento con GH (última talla en – 3DE).

Conclusiones: La prevalencia es desconocida. Sólo constan unos 40 casos. La incorporación
del estudio molecular supone un avance en su diagnóstico. La mayoría de estos niños se evalúan
inicialmente como un déficit de GH.
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Hipopituitarismo congénito: una urgencia neonatal

Ana Amat Madramany, Ángel González Muñoz,
Elena Gastaldo Simeón 

Pediatría
Hospital de la Ribera. Alzira. Valencia

Los déficit congénitos de hormonas hipofisarias pueden presentarse en forma de urgencias
neonatales como crisis de apnea, cianosis e hipoglucemia grave. Es importante identificarlos lo
antes posible, ya que casi siempre son tratables. Una anomalía clínica como genitales ambiguos
o micropene pueden ser la pista diagnóstica inicial que nos conduzca al diagnóstico.

Caso clínico: Neonato varón de 6 horas de vida, como antecedentes la madre había presen-
tado diabetes gestacional, bien controlada con dieta; nacido mediante cesárea por inducción fa-
llida por oligoamnios y alteraciones en el registro cardioecográfico. Presenta hipotermia (35ºC)
e hipoglucemia severa (17 mg/dl). A la exploración está hipotónico, llanto débil, quejumbroso,
edematoso; micropene, criptorquidia bilateral.A pesar de una buena respuesta inicial a bolus de
glucosa (200 mg/kg) y perfusión a 5 mg/kg/min; posteriormente la hipoglucemia se vuelve re-
fractaria y presenta deposiciones con sangre con radiografía compatible con enterocolitis ne-
crotizante, se inicia tratamiento con ampicilina, gentamicina y clindamicina. Evoluciona hacia
una sepsis clínica que precisa soporte hemodinámico con dopamina a dosis bajas.

Exploraciones complementarias: cortisol inapreciable, hiponatremia (130 mmol/l), hiperpo-
tasemia (5’9 mmol/l). La ACTH, GH y TSH también están disminuidas. Se inicia tratamiento con
hidrocortisona y tiroxina, con importante mejoría clínica.

Se le realiza una resonancia cerebral en la se ve una ausencia del tallo hipofisario con ecto-
pia del lóbulo posterior de la hipófisis.

Evoluciona de forma favorable, al alta lleva tratamiento sustitutivo con hidrocortisona
(15 mg/m2/día) y tiroxina (5’5 µg/kg/día). Se sigue en consultas de endocrinología infantil.Al año
de vida se inicia tratamiento con GH y a los 3 años con HCG.

Comentarios finales: Las alteraciones endocrinas neonatales pueden amenazar gravemente
la vida del recién nacido. Requieren un alto umbral de sospecha. El tratamiento debe ser enér-
gico y precoz. Es importante obtener una prueba de imagen por la asociación entre hipopituita-
rismo y alteraciones de la línea media.
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Panhipopituitarismo en niña con síndrome de Morsier:
ictericia colestática como clave diagnóstica

Lidia Batalla Fadó
Pediatría

Hospital de Sabadell. Barcelona 

Introducción: El síndrome de Mosier o displasia septoóptica es una malformación congénita
del desarrollo que se caracteriza por agenesia o hipoplasia del septum pellucidum, hipoplasia del
nervio óptico y puede asociar disfunción hipotálamo-hipofisaria.

Caso clínico: Neonato a término, parto distócico con fórceps que a las pocas horas de vida
presentó hipoglucemia severa (11 mg/dl) que no respondió a glucagón y que precisó aporte de
glucosa endovenosa (8 mg/kg/min durante 24 horas). La analítica hormonal (sin hipoglucemia)
no fue concluyente. La ecografía suprarrenal, cerebral y RMN craneal fueron normales. Al ter-
cer día de vida inició ictericia que precisó fototerapia durante 4 días. A los 2 meses ingresó por
ictericia colestásica (función tiroidea normal) iniciándose tratamiento con ácido ursodesoxicó-
lico y realizándose biopsia hepática que fue informada como enfermedad de Nieman Pick tipo C.
Se realizó test de ACTH con 250 mcg con respuesta insuficiente de cortisol (10 ng/dl a los 60 mi-
nutos) y se inició hidroaltesona (15 mg/m2/día) con desaparición de la colestasis. Se apreció nis-
tagmo horizontal; el fondo de ojo en aquel momento fue valorado como normal pero a los 6 me-
ses se evidenció hipoplasia de papilas. Con la sospecha de síndrome de Mosier se solicitó RMN
de la región hipotálamo-hipofisaria, evidenciándose hipoplasia de quiasma y nervios ópticos, au-
sencia de tallo hipofisario y adenohipófisis pequeña con neurohipófisis ectópica.A los 26 meses
coincidiendo con aumento de peso, se evidenció hipotiroidismo central (TSH 2,93 mcU/ml y T4
libre 0,68 ng/dl) y se inició levotiroxina (25 mcg/día) con T4 libre posterior normal. La evolución
de la talla mostró una velocidad de crecimiento insuficiente con una IGF-1 baja, se realizó
test de glucagón: curva plana de GH e IGF-1, 38 ng/ml por lo que sé inició tratamiento con
GH (0,035 mg/kg/día). La paciente no muestra signos de poliuria-polidipsia y la osmolaridad
plasmática es normal.
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Hipoplasia de hipófisis secundaria a malformación
vascular en un lactante: a propósito de un caso

Giorgia Sebastiani
Sección Endocrinología

Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

Paciente de 1 año y 2 meses remitido a endocrinología para estudio de estancamiento pondo-
estatural.

Antecedentes familiares: Sin interés.
Antecedentes personales: Fruto de segunda gestación de madre sana, parto eutócico a las

41,5 semanas. Peso al nacer: 3.050 g, longitud: 50 cm, PC 33. Diagnosticado de comunicación in-
terventricular y controlado en cardiología; sin tratamiento. Crecimiento < p3 desde los 9 meses.
Retraso psicomotor leve.

Exploración física: Facies dismórfica, orejas implantación baja, soplo 1/6 mesocárdico.
Genitales: testículo izquierdo en ascensor, 1cc, derecho en escroto 1cc, micropene de 2,4 cm

longitud.
Exámenes complementarios
Analítica: glucosa 54 mg/dl; FT4 7 pmol/L;TSH 3,223 mU/L; prolactina 14 ng/ml; IGF-1 < 25

ng/ml; IGF-BP3 1 mg/l; ACTH 21 pg/ml; cortisol basal 5 mcg/dl.
Resonancia magnética: hipoplasia de adenohipófisis, ausencia de neurohipófisis y tallo hi-

pofisario. Asimetría del sifón carotídeo derecho, carótida izquierda hipoplásica.
Arteriografía: agenesia de carótida interna izquierda desde el origen, ausencia de opacifica-

ción de las ramas hipofisarias dependientes de las carótidas internas. Territorio intracerebral de
carótida izquierda vascularizado por anastomosis.

Diagnóstico: PANHIPOPITUITARISMO
Tratamiento: Hidrocortisona 10 mg/m2/día; levotiroxina 25 mcg/día; solicitud y aprobación

tratamiento con GH 0,03 mg/kg/día. Buena evolución velocidad crecimiento con GH: 9,5 cm/año
a los 2 años.
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Panhipopituitarismo neonatal familiar

Cristina Melcón Crespo
Servicio de Endocrinología Pediátrica

Hospital Infantil Universitario «La Paz». Madrid

Las formas familiares de panhipopituitarismo son entidades poco frecuentes debidas a mu-
taciones en los factores de transcripción hipofisarios (PROP1, PIT1, HESX1, LHX3…). Pre-
sentamos el caso clínico de dos hermanos con panhipopituitarismo de presentación neonatal.

Paciente 1: Niña de un mes de vida que está siendo estudiada por un cuadro de ictericia pro-
longada y heces hipoacólicas que presenta hipoglucemias recidivantes. En el estudio de la hipo-
glucemia se obtienen los siguientes datos analíticos: insulina: 1 uU/ml, T4L: 0,60 ng/dl, TSH:
3,13 uUI/ml, ACTH: 16 pg/ml, cortisol basal: 1,3 ug/dl, GH: 0,85 ng/ml, IGF-1: 13 ng/ml, BP3:
1,9 ng/ml. Se realiza RMN del área selar por la sospecha de hipopituitarismo observándose una
silla turca de pequeño tamaño con hipoplasia hipofisaria, ausencia de tallo y neurohipófisis ec-
tópica confirmándose el diagnóstico e iniciándose tratamiento sustitutivo. Evolutivamente se
produce la normalización de la glucemia con una disminución progresiva de la colestasis.

Paciente 2: Recién nacido, hermano de la paciente 1, en quien se objetiva hipoglucemia pre-
coz severa. En la exploración física se observa la existencia de micropene. En presencia de hi-
poglucemia se realizan las siguientes determinaciones: insulina: 2 uU/ml, T4L: 0,80 ng/dl, TSH:
2,05 uUI/ml, ACTH: 10 pg/ml, cortisol basal: 0,7 ug/dl, GH: 2,6 ng/ml, IGF-1: 21 ng/ml; BP3: 1,6
ng/ml. Dados los antecedentes familiares del paciente, la clínica y los datos analíticos se realiza
RMN del área selar con resultados similares a su hermano. Con estos hallazgos se confirma el
diagnóstico de hipopituitarismo y se inicia el tratamiento sustitutivo.

El estudio genético en ambos no demostró mutaciones de los genes implicados en la forma-
ción del área hipotálmo-hipofisaria, aunque se encontraron polimorfismos.
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Hipopituitarismo congénito

Constanza Navarro Moreno, Francisca Moreno Macián, Vicente J. Albiach Mesado
Servicio de Endocrinología Pediátrica

Hospital Infantil Universitario La Fe. Valencia

Varón de 1 mes de vida que se remite desde otro centro a la consulta de Oncología Pediá-
trica por tumor hepático y hepatitis colestásica. Como antecedentes se trata de un recién nacido
a término PEG, que presentó hipoglucemia persistente en el periodo neonatal, precisando apor-
tes de glucosa i.v. de hasta 8 mg/kg/min, asociaba hipotonía, ictericia y micropene. En el hospital
de origen se realiza ecografía abdominal en la que se detecta una masa intrahepática, y RM con
sección del tallo hipofisario. Se sospecha déficit de GH, pero se establece como diagnóstico prin-
cipal la tumoración hepática, por lo que se remite inicialmente a Oncología Pediátrica, que diag-
nostica angioma hepático. Y se remite a nuestra consulta de Endocrinología Pediátrica a los 2
meses y 25 días de vida.

A su llegada se realizan determinaciones hormonales que diagnostican déficit de ACTH y
TSH, iniciándose tratamiento con levotiroxina e hidroaltesona, obteniendo resolución de la he-
patitis colestásica. Durante su seguimiento presenta estancamiento del crecimiento, se realiza
test de arginina que confirma déficit de GH y se inicia tratamiento con hormona de crecimiento,
con excelente respuesta.

Actualmente tiene 6 años, talla en + 0’8DS para su edad y no ha presentado complicaciones
derivadas de su hipopituitarismo congénito.Queremos destacar la importancia de sospechar esta
enfermedad ante los hallazgos clínicos de hipoglucemia, micropene y hepatitis colestásica aso-
ciados,altamente sugestivos de hipopituitarismo congénito,ya que si se diagnostica precozmente
la mortalidad y morbilidad de esta enfermedad son mínimas, siempre y cuando se establezca un
tratamiento sustitutivo adecuado y de forma precoz.
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Panhipopituitarismo

Inge Lore Ruiz Arana
Endocrinología Pediátrica

Hospital Ramón y Cajal Pediatría. Madrid

Neonato fruto de un embarazo a término y un parto eutócico con PRN 3.180 g,TRN 50 cms,
PC 35 cms y Apgar 9/10 en el que se evidenció criptorquidia bilateral en la exploración física ini-
cial.

Quinto hijo de una madre portadora de hepatitis B y un padre sano.
A las 12 horas de vida sufrió parada cardiorrespiratoria con glucemia indetectable que re-

quirió reanimación y aporte iv de glucosa. Se detectó trastorno de la coagulación, colestasis y
daño neurológico con hipotonia, hiperamonemia y grave alteración del EEG por lo que fue re-
mitido a nuestro centro para descartar metabolopatía.

A su llegada, con 20 días de vida, destacaba en la exploración física ictericia, hepatoespleno-
megalia y un micropene con critorquidia bilateral y mioclonías. El fenotipo era normal. Estaba
hipotónico y desconectado del medio.

Ante la sospecha clínica de panhipopituitarismo se procedió a la realización de determina-
ciones hormonales múltiples: cortisol 8 a.m: < 1 µg/dl; GH 60’ y 90’ sueño: 3 y 2,3 ng/ml; FSH:
< 0,1 mU/ml;LH:< 0,1 µU/ml;TSH:0,018 µU/ml y PRL:62,1 ng/ml,que confirmaron dicho diag-
nóstico. En la RMN cerebral se visualizó neurohipófisis ectópica y agenesia neuronal del tallo
hipofisario.

A los 22 días de vida se inició tratamiento hormonal sustitutivo con GH a 0,06 mg/kg/día, hi-
droaltesona 0,5 mg/kg en 4 dosis y hormona tiroidea 12,5 µg/kg/día así como ácido valpróico a
25 mg/kg/día para el control de las mioclonías. Con este tratamiento se obtuvo un buen control
de las hipoglucemias.

A los 7 meses de vida se administró testosterona 25 mg/mes durante 3 meses con respuesta
positiva y crecimiento del pene.

Durante los 5 años de seguimiento no ha presentado hipoglucemias y ha continuado con te-
rapia hormonal sustitutiva en dosis crecientes. Ha mantenido una adecuada velocidad de creci-
miento y una talla acorde con su potencial genético (talla diana 175 cms, p 52). A los 5 años se
realizó descenso testicular por laparoscopia. El paciente continua con alguna mioclonía y pre-
senta un marcado retraso psicomotor.
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Hiperplasia suprarrenal congénita clásica
asintomática al decimosexto día de vida

Lourdes García Villaescusa, Rafael Ruiz Cano
Servicio de Pediatría

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete 

Introducción: El déficit de 21-hidroxilasa supone el 95% de los casos de hiperplasia supra-
rrenal congénita (HCS) y constituye la causa endocrina más frecuente de muerte neonatal. Sus
manifestaciones presentan dos características fundamentales: insuficiencia suprarrenal e hiper-
androgenismo. La forma con pérdida salina es su expresión más grave, afectando a 1/15.000 na-
cidos.

Caso clínico: Recién nacido varón de 16 días que ingresa en neonatos procedente de con-
sultas externas por sospecha de HSC, al detectar, en screening metabólico, aumento de 17-OH-
progesterona (764,5 nmol/l). Clínicamente asintomático y con adecuada ganancia ponderal.

Antecedentes personales: Embarazo controlado, sin incidencias. Parto a 39 + 1. PRN 3.790 g.
Periodo neonatal inmediato normal. Lactancia materna exclusiva.

Antecedentes familiares: Originarios de Rumanía. Madre 28 años GAV 2-0-2. Padre 29 años.
Hermana 2 años. Todos sanos. No HSC ni otras endocrinopatías.

Exploración Física: Buen estado general. Bien hidratado. Hiperpigmentación mamilar. Ge-
nitales: No macrogenitalismo, hiperpigmentación escrotal.

Pruebas complementarias: Gasometría al ingreso: PH 7,3; pCO2: 44 mmHg; HCO3:

21,8 mmol/l; EB – 4,5 mmol/l; Na: 121 mmol/l; K: 6,5 mmol/l; Ca: 1,40 mmol/l; Cl: 89 mmol/l. He-
mograma y sistemático orina normales. 17-OH-P > 550 ng/ml; aldosterona: 1.420 pg/ml; ARP:
134 ng/ml;ACTH: 57,8 pg/ml; 11-DOC: > 275 ng/ml; testosterona libre: 51,9 pg/ml. Ecografía ab-
dominal normal. Cariotipo: varón normal. Estudio genético déficit 21-OH: heterocigoto com-
puesto, alelo paterno Del8pb y mutación de procesamiento intrón 2 665G, alelo materno delec-
ción del gen.

Evolución: Con diagnóstico de HSC no descompensada se indica tratamiento con hidrocor-
tisona (bolo 25 mg/m2, mantenimiento 20 mg/m2/día), fludrocortisona 0,05 mg/día y corrección
lenta de natremia. Aportes máximos de sodio: 8,4 mEq/kg/día. Alta a los 35 días de vida, sin in-
cidencias reseñables. Buen control de la enfermedad, con disminución progresiva de las necesi-
dades de sodio (mínimo 1 mq/kg/día). Ingresa en dos ocasiones el primer año por procesos fe-
briles intercurrentes sin descompensación. Adecuado desarrollo ponderoestatural.

Comentarios: Señalar la ausencia de sintomatología de nuestro paciente pese a encontrarse
en el día 16 de vida e insistir en la importancia de un diagnóstico precoz, facilitado por el scree-
ning metabólico.
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Hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21OH
forma clásica: tratamiento prenatal

María Alegre Viñas
Servicio de Pediatría

Unidad de Endocrinología y Diabetología Pediátrica
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Introducción: En la hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) por déficit de 21OH forma clá-
sica, el tratamiento prenatal con dexametasona previene la virilización de los genitales externos
en el feto femenino afecto. Debe iniciarse antes de la 7ª semana de embarazo. Hay que mante-
nerlo hasta final del embarazo sólo en el feto femenino afecto.

Caso clínico: Dos hermanas afectas de HSC-21OH clásica con pérdida de sal con deleción
del gen CYP 21A2 en homocigosis. La mayor (hermana 1) no recibió tratamiento prenatal. La
segunda (hermana 2) recibió tratamiento prenatal desde la 4ª semana de embarazo con dexa-
metasona (0,5 mg/3 días). Se realizó biopsia de vellosidades coriónicas en la 9ª semana, eviden-
ciándose cariotipo 46 XX. El estudio genético realizado por la Dra New (New York) fue infor-
mado, con retraso en la semana 28, como no afecta y se suspendió el tratamiento.

La mayor, al nacimiento, estadio Prader IV con síndrome pierde sal a las 48 horas de vida,
precisando múltiples intervenciones quirúrgicas para la reconstrucción de genitales externos. La
menor, al nacimiento, mínima hipertrofia de clítoris y fusión posterior leve de labios menores,
con síndrome pierde sal a los 13 días de vida.

Evolución:

Hermana 1 Hermana 2

Edad (años) 24 17

Talla (cm) 162 161,5

Menarquia (años) 17 12

TA 120/63 120/82

IMC (DE) 30,3 29,2 

Glucemia (mg/dl) 77 73

Dosis hidroaltesona (mg/m2) 9,6 8,3

Dosis 9-α-fluorhidrocortisol (µg/día) 150 175

Conclusiones: El tratamiento prenatal hasta el 7º mes ha sido eficaz para prevenir la virili-
zación de genitales externos. La paciente tratada intraútero ha tenido un desarrollo puberal nor-
mal.
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Insuficiencia suprarrenal aguda de comienzo neonatal.
Hipoplasia adrenal congénita

Francisco José Climent Alcalá
Servicio de Endocrinología Pediátrica

Hospital Universitario «La Paz». Madrid

La hipoplasia adrenal congénita es una enfermedad rara, su incidencia es de aproximada-
mente 1/20.000 recién nacidos vivos, y tan sólo es responsable del 1% de los casos de insuficien-
cia suprarrenal.

Presentamos el caso de un lactante, varón, que debuta a los 21 días de vida con cuadro de vó-
mitos y shock hipovolémico, con valores analíticos de Na(s) 111 meq/l, K(s) 7,4 meq/l, Na(o)
36 meq/l, ACTH 1760, con 17-OHP normal. En la ecografía abdominal no se observan hemo-
rragia,infiltrados ni calcificaciones suprarrenales.Inicia tratamiento con hidroaltesona,9-α-fluor-
hidrocortisona y sal, con lo que se obtiene muy buena respuesta clínica. Al año de edad se rea-
liza test de Synacthen demostrándose aumento de cortisol, sin elevación de 17-OHP, con
aldosterona de 110 ng/l, por lo que se decide retirar el tratamiento, lo que provoca nueva crisis
adrenal que requiere reiniciar su tratamiento habitual. El estudio del gen CYP 21B fue normal.
Se descartan otras patologías como el pseudohipoaldosteronismo (gen hMR y gen ENAC ne-
gativos). Dada la presencia de criptorquidia se investigan el gen DAX-1 y el SF-1 que son nor-
males. A los 7 años de edad se realiza resonancia magnética abdominal en la que se observa hi-
poplasia suprarrenal bilateral.

La hipoplasia suprarrenal bilateral es una patología infrecuente, relacionada en muchos ca-
sos con cuadros de hipogonadismo, ambigüedad genital… debido a mutaciones en el gen DAX-
1 y/o SF-1. En ocasiones asocia distrofia muscular tipo Duchenne, déficit de glicerol cinasa y re-
traso psicomotor por afectación de genes contiguos.En nuestro caso parece tratarse de una forma
esporádica o bien, de una alteración en la región del gen DAX-1 no identificada.
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Diagnóstico y tratamiento prenatal de la hiperplasia
suprarrenal congénita por déficit de 21-hidroxilasa

M. Echeverría Fernández, M. D. Rodríguez Arnao, B. Ezquieta Zubigaray*
Sección de Metabolismo/Endocrinología Pediátrica

*Laboratorio de Genética Molecular
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Introducción: La hiperplasia suprarrenal por déficit de 21-hidroxilasa (21-OH D) produce
en el feto 46 XX virilización de los genitales externos por exceso de producción de andrógenos
durante el periodo de diferenciación sexual.

Presentamos el caso de un feto femenino afecto diagnosticado y tratado prenatalmente.
Caso clínico: Mujer gestante con un hijo varón de 3 años diagnosticado en el Programa de

Detección Precoz de la Comunidad de Madrid de 21-OH D, forma clásica con pérdida salina.
17-OHP inicial 687 nmol/l (N < 30). Estudio genético molecular (CYP21A2): mutación 655 A-G
del intrón 2 y triple mutación del exón 6. Padres portadores y asintomáticos.

En la sexta semana del segundo embarazo se inició tratamiento a la madre con dexameta-
sona oral a 20 mcg/kg/día (0,5 mg/8 h). En la novena semana de gestación se realizó una biopsia
corial: cariotipo 46XX y ADN patrón idéntico al de su hermano afecto. El embarazo transcurrió
sin incidencias con buena tolerancia materna excepto aparición de estrías cushingoides cutáneas.
Parto eutócico a término, utilizando hidrocortisona parenteral. Niña con genitales externos fe-
meninos, Prader I, PRN: 3,170 gr, y Apgar 9/10. 17-OHP inicial: 700 nmol/l. Comenzó tratamiento
con hidrocortisona y 9-α-fludrocortisona oral con buena evolución hasta la actualidad (12 años
de edad).

Discusión: La hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21-OH es la causa más fre-
cuente de genitales ambiguos en la niña. El diagnóstico prenatal tiene como fin evitar la virili-
zación de los genitales externos y la necesidad de una reconstrucción quirúrgica.
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Episodio aparentemente letal como presentación
de hiperplasia suprarrenal congénita

Andere Egireun Rodríguez
Servicio de Pediatría

Hospital de Cruces. Baracaldo. Bizkaia

Varón de raza negra de 4 semanas de vida que acude al Servicio de Urgencias tras presentar
mientras dormía dos episodios de mala coloración y ausencia de movimientos respiratorios que
remontan tras estímulo vigoroso. Presenta un nuevo episodio de apnea y mala coloración en Ur-
gencias y tras su estabilización inicial ingresa en Cuidados Intensivos Pediátricos.

Antecedentes personales: Embarazo y parto normal. Escasa ganancia ponderal sin haber re-
cuperado en el momento actual el peso al nacimiento. Antecedentes familiares sin interés.

Exploración física: Aspecto distrófico con hipotonía asociada. Manchas café con leche ge-
neralizadas. Hiperpigmentación a nivel escrotal y areolar. Pene aumentado de tamaño.Testes de
2 ml en escroto. Resto de exploración por aparatos normal.

Evolución: Tras la monitorización inicial del paciente se objetiva una taquicardia ventricular
con pulso y una TA de 73/42 mmHg. La analítica muestra una acidosis metabólica (pH 7, HCO3

6 mmol/l, EB – 20 mmol/l), glucosa 54 mg/dl, sodio 112 mEq/l, potasio 9 mEq/l, cloro
94 mEq/l, urea 119 mg/dl, creatinina 1 mg/dl y excreción fraccional de sodio aumentada (EF Na
1,8%).

En Cuidados Intensivos se estabiliza y se realiza corrección hidroelectrolítica y ante la sos-
pecha inicial de hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) se inicia tratamiento con hidrocorti-
sona y 9-α-fluorhidrocortisona junto a la corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas. En el
estudio hormonal se objetiva una 17-hidroxiprogesterona > 800 ng/ml. El estudio genético pos-
terior detecta una alteración heterocigótica compuesta en el gen que codifica la 21-α-hidroxi-
lasa (IVS2 A/C > G y Q318X). La evolución clínica del paciente fue satisfactoria corrigiéndose
progresivamente las alteraciones hidroelectrolíticas y presentando una adecuada ganancia pon-
deral.
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Niña afecta de la forma clásica de déficit
de 21-hidroxilasa tratada prenatalmente con dexametasona

Lorena Monge Galindo
Endocrinología Pediátrica

Hospital Infantil Miguel Servet. Zaragoza

Se presenta el caso de una familia con antecedente de un hijo varón afecto de forma clásica
de 21-hidroxilasa, heterocigoto compuesto para las mutaciones severas: 655G del intrón 2 en el
alelo paterno y la mutación puntual Gln318Stop en el exón 8 en el alelo materno, que acude a
consulta porque la madre está embarazada de 6 semanas. Se inicia tratamiento con dexameta-
sona (0,5 mg/12h), llevándose un seguimiento multidisciplinar. En la semana 15 se realizó am-
niocentesis para determinar el sexo fetal y realizar estudio molecular del gen CYP21 resultando
un feto mujer afecto de la forma clásica (herterocigoto compuesto para 655G del intrón 2 en el
alelo paterno y Gln318Stop en el alelo materno); por lo que se decide continuar tratamiento
hasta el final de la gestación, siendo bien tolerado por la gestante, destacando únicamente un
test O’Sullivan de 147 mg/dl. En la semana 37 nace por cesárea una mujer con peso 3.980 gr, lon-
gitud 49,5 cm, perímetro cefálico de 35,5 cm y Apgar 9/10.A la exploración destaca aspecto ma-
crosómico, fenotipo cushingoide, hipertricosis generalizada y genitales externos femeninos nor-
males a excepción de una pequeña fusión posterior de labios menores, con orificios uretral y
vaginal independientes y diferenciados. Se inició tratamiento en periodo neonatal con hidro-
cortisona y 9-α-fluorhidrocortisona y la paciente ha mantenido un crecimiento y desarrollo nor-
males para su edad sin precisar tratamiento quirúrgico. En la actualidad se recomienda el trata-
miento prenatal con dexametasona ya que la relación riesgo/beneficio es ampliamente positiva,
pero se aconseja un seguimiento especializado y multidisciplinar.
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Ambigüedad genital

Esther Maldonado Ruiz
Servicio de Endocrinología Pediátrica

Hospital Infantil Universitario Virgen Del Rocío. Sevilla

Presentamos el caso de un recién nacido que vemos por ambigüedad genital.
Es el primer hijo de una pareja sana no consanguínea. El embarazo y parto fueron norma-

les. Los padres son ingenieros técnicos agrícolas, con exposición a pesticidas en agricultura in-
tensiva bajo plástico.

En la exploración se objetiva un pene de 24 mm de longitud y 12 mm de grosor, orificio uro-
genital único en su base, fusión completa del rafe medio con rugosidad y gónadas no palpables.

En la ecografía se visualiza útero de 10 × 4 mm. La cistouretrografía demostró una amplia
vagina que desemboca en un canal urogenital común.

El cariotipo es 46XY. La analítica hormonal muestra valores concordantes con un varón nor-
mal (testosterona, dihidrotestosterona, cociente T/DHT, delta4androstendiona, DHES, 17OH-
progesterona, estradiol) así como la respuesta clínica y analítica a hCG. Se le asignó sexo mas-
culino.

El estudio genético del receptor de andrógenos fue normal así como el de la 5-α-reductasa.
Con 10 meses de edad, el paciente desarrolló un tumor de Wilms. En la cirugía oncológica se

biopsiaron las gónadas, siendo testes normales.A la vista de la evolución se estudió el gen WT1,
resultando normal, al menos en los exones cuyas mutaciones son conocidas.

En otra intervención posterior se han descendido los testes a escroto, resecado útero y trom-
pas y corregido el hipospadias.

Actualmente se están estudiando otros exones del gen WT1 en busca de mutaciones que jus-
tifiquen este fenotipo y poder dar consejo genético a la familia.
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